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Juan 1:10: “En el mundo estaba,  

y el mundo fue hecho por ella;  

y el mundo no la conoció”  

(la Palabra). 
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RESUMEN: 

 

En la ciencia jurídica se viene entendiendo desde hace largo tiempo que el centro neu-

rálgico del denominado Derecho civil patrimonial está integrado por la doble figura de 

las obligaciones y los contratos. En este trabajo se pretende dar un vuelco a esta con-

cepción. Por un lado, al defender que la obligación es únicamente una manera de rea-

lizar las prestaciones de dos o más codeudores en una prestación. Y, por el otro, al 

afirmar que no es el contrato, sino el acuerdo, el que debe servir como eje de rotación 

de la disciplina. Se hace, al mismo tiempo, un repaso general de todos los principales 

conceptos previos, simultáneos y posteriores que acompañan al acuerdo y sus figuras 

afines a lo largo de su vida jurídica. Todo ello se encuadra además en una única es-

tructura árbol grafiada, en la que la causa, ajena al acuerdo, juega un papel de simple 

relación entre una acción (en la que el acuerdo está integrado) y su efecto.  Por último, 

se defiende el necesario respeto al Derecho natural y a los principios generales del 

derecho como la única forma de poder concebir y desarrollar dicha estructura como un 

sistema, en el cual ninguna excepción puede tener cabida.  Para demostrar dicha in-

compatibilidad, las consideradas tradicionalmente como excepciones a los principios 

generales son analizadas y criticadas por su autor, quien busca en todo momento una 

interpretación integradora de las mismas. 

 

EXTRAIT: 

Il y a longtemps que la science juridique considère que le centre néuralgique du soi-

disant Droit Civil Patrimmoniel se compose de la double figure des obligations et con-

tracts. Ce travail essai de renverser cette conception. D´une part, à défendre que 

l´obligation est seulement un moyern de realizer les prestations de plusieurs co-

debiteurs dans une même dette. Et d´autre part, d´affirmer qu´il n´est pas le contract, 

mais l´accord, qui devrait servir de l´axe de rotation de la discipline. Un aperçu de tous 

les principaux concepts, pré- et simultanée qui accompagne l´accord et ses figures 

connexes tout au long de sa vie juridique est effectuée  en même temps. Ceci s´inscrit 

également dans une arborescence (structure-arbre) grafiée et unique, dans laquele la 

cause, au-delà de l´accord, joue un rôle de relation simple entre une action (dans la-

quelle l´ accord est fait) et leur effet.  Enfin, défend le nécessaire respect de la loi natu-

relle et aux principes généraux du droit, comme la seule façon de pouvoir conceivre et 

develloper cette structure comme un système, dans lequelle aucune exception peut 

avoir lieu. Pour demontrer cette incompatibilité, les traditionnellement considérés 

comme des exceptions aux principes generaux sont analysées et critiquées par son 

auteur, cherchant en tout temps une interprétation cohérente des mêmes. 
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I. PRÓLOGO 
 

Dicen que la aspiración natural de todo ser humano es la de dejar huella en este mun-

do antes de su expiración. Quizás por ello, el profeta Mahoma pronunció aquella fa-

mosa frase de que "en la vida no hay que morir sin haber hecho antes tres co-

sas: escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo”. 

 

Habiendo cumplido hace ya varios años, y por partida doble, con la aspiración de tener 

un hijo, resulta curioso que el destino me haya reservado la posibilidad de cumplir 

también con las dos primeras simultáneamente, esto es, escribiendo un libro al mismo 

tiempo que plantaba un árbol. Pues al mismo tiempo que terminaba el libro que da 

forma a esta tesis doctoral, he conseguido acabar una estructura completa, en forma 

de árbol, de toda la ciencia del Derecho civil.  

 

Vid GRÁFICA ADJUNTA “EL ÁRBOL” 

 

Para conseguir tal propósito -inédito hasta la fecha- he tenido que coger todas y cada 

una de las instituciones del Código Civil y, como si de piezas de un puzzle se tratara, ir 

colocándolas una por una, en orden relacionado y jerárquico, dentro de dicha estructu-

ra. Todas las piezas han quedado integradas. Ni una sóla pieza está repetida. Cada 

una ocupa un único lugar dentro de la misma. Alrededor de 10.000 combinaciones 

mentales se han realizado para elaborarlo.  

A ello se le añade la particularidad de que esa misma estructura -mutatis mutandis y 

con muy pocas variaciones- vale para todas y cada una del resto de disciplinas de 

nuestro ordenamiento jurídico (de hecho ya tengo muy avanzados sendos Tratados en 

Dº Penal y Dº Procesal civil con idéntica estructura intercambiable). 

Nada de ello habría sido posible sin el manejo simultáneo de otras dos ciencias: la 

Filosofía y la Etimología. 

Sin la primera, ningún jurista puede darse cuenta de los distintos planos en los que se 

maneja la realidad jurídica: la ante-hipótesis, la hipótesis y la tesis (términos griegos 

denominados posteriormente en latín como presupuesto, supuesto y puesto).  

A través de la segunda, la etimología (del griego etimós: verdad y logos: palabra: la 

verdad de la palabra), he podido descubrir el verdadero sentido de cerca de 2.000 

términos jurídicos. Esta ciencia era, hasta esa fecha, absolutamente desconocida por 

mí, lo mismo que la lengua proto-indoeuropea (a la que voy a hacer mención en ade-

lante a través de las siglas PIE), a cuyas raíces se remiten constantemente los etimó-

logos y que con un ingente esfuerzo y manejando, al mismo tiempo, nada menos que 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva1.PNG
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cuatro diccionarios1 especializados en esta protolengua, he conseguido dominar con 

bastante soltura. Siendo lógico que los miembros del Tribunal ignoren su existencia, 

quizás habrán sin embargo oído hablar de ella por el llamado “Árbol de las lenguas 

protoindoeuropeas”2, pues no en vano este lenguaje es la base -con muy pocas ex-

cepciones- de todas las lenguas del mundo occidental conocido. La labor ha sido des-

comunal, tenía que avanzar a la par en el mundo de la Filosofía (para saber en qué 

mundo se colocaba cada pieza), de la Etimología (para saber lo que significaba real-

mente) y del Derecho (para saber su aplicación jurídica).  

La palabra es -no conviene olvidarlo- la herramienta básica de todo jurista. Para ser 

correcta tiene que ambicionar ser tan precisa como lo es el número en la aritmética. 

Por eso resulta especialmente hiriente que algún jurista de la talla de PEREZ LUÑO, 

de cara a precisar un determinado concepto jurídico –que es lo mínimo que tiene que 

hacer un científico- formule una excusatio sin accusatio petita frente a sus lectores en 

estos términos: “no hago esta precisión lingüística como un mero realismo verbal ten-

dente a atribuir a las palabras la expresión de la esencia de las cosas”. ¿Acaso no 

consiste en eso la ciencia del Derecho, en averiguar la palabra correcta que coincida 

con la esencia de una idea?  

Hoy en día, sin embargo, todo es una absoluta imprecisión. Se confunden con asom-

brosa frecuencia sinonimias, polilexias y polisemias vid GRAFICA ADJUNTA. A ello 

contribuye desgraciadamente el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-

ñola3, cuando afirma que una sinonimia -del griego syn-onimós, que significa nombres 

juntos- se produce entre dos términos de semejante “o igual” significado. Dos palabras 

sinónimas, efectivamente están juntas (se parecen) pero, en modo alguno, por estar 

juntas quedan “revueltas”. Si hacemos en tales términos de idéntidad a A como sinó-

nimo de B, a B sinónimo de C y así sucesivamente hasta llegar a la Z, ya no sólo ocu-

rrirá que habrá identidad “por parejas”, sino que desde la A hasta la Z todo será idénti-

co. 

 

Pero no basta con que la palabra sea precisa. Además tiene que ser corta. En Dere-

cho, lo superfluo pero, sobre todo, la palabra superflua4, dañan. Como decía Thomas 

Jefferson  “No hay talento más valioso que el de no usar dos palabras cuando basta 

una”. Y en similares términos, el matemático Henri Poincaré venía a afirmar que “Una 

palabra bien elegida puede economizar no sólo cien palabras, sino cien pensamien-

tos”.  

                                                           
1
 Los diccionarios consultados han sido los siguientes: 

 
A) DICCIONARIO ETIMOLÓGICO INDOEUROPEO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (Pág. 187) de Edward A. 

Roberts y Bárbara Pastor, 1ª edición, 1.996. 
B) AMERICAN HERITAGE COLLEGE DICTIONARY, 4ª Edición 2.002, Versión Digital – Houghton Mifflin 

eReference Suite © 20001-2004. 
 
C) INDOGERMANISCHES ETYMOLOGISCHES WOERTERBUCH de Julius Pokorny, Ed. Köhler Gerhard. 

2.014 
D) ETIMOLOGIAS DE CHILE, RAICES PROTOINDOEUROPEAS, www.etimologiasdechile.net 

 
2
 Pueden verse varios en https://www.google.es/search?q=arbol+lenguas+protoindoeuropeas 

3
 En la que he visto apoyarse en infinidad de ocasiones a Magistrados, Notarios, Registradores, etc. 

4
 “Superflua non nocent (CJ 6.23.17) Lo superfluo no daña (CJ 6.23.17). 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva2.PNG
http://www.etimologiasdechile.net/
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En definitiva, la imprecisión y lo superfluo en el lenguaje, conducen a la imprecisión en 

el razonamiento. La imprecisión en el razonamiento, a la imprecisión en el criterio y, la 

imprecisión en el criterio, a la imprecisión científica. Y cuando hay imprecisión científi-

ca, surge la ciencia de opinar: la opinología5. Y no tengo nada en contra del hecho de 

opinar pues eso es, precisamente, lo que estoy haciendo, pero convendrán conmigo 

que, cuantas más opiniones proliferan, menos ciencia existe. Y, por supuesto, que 

aunque en principio todo es opinable, es ontológicamente imposible que todo pueda 

ser cierto. 

 
Con todas estas bases he elaborado pues, mi tesis doctoral:  
 
(a) manejando de forma simultánea tres ciencias del pensamiento: Filosofía, Etimolo-
gía y Derecho  
 
(b) presentando numerosas propuestas científicas (tesis viene de ti-themí: que signifi-
ca yo propongo)  
 
(c) con un estilo insolente6 en las ideas, pero respetuoso con las personas  
 
(d) mucho más larga de lo que me hubiera gustado, aunque bien es cierto que toda 
ella se resume en una sola gráfica  
 
(e) lo más sencilla posible pues, como decia Albert Einsten: “Si tu intención es descri-
bir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre”  
 
(f) e incluso dibujada, por aquello que decía también el físico alemán de que: “Si no 
puedo dibujarlo, es que no lo entiendo”. A tal efecto, incorporo a esta tesis en soporte 
digital -a disposición de los miembros del Tribunal- numerosas gráficas complementa-
rias. La más importante de todas, la primera de ellas, la GRAFICA “EL ARBOL” que 
pueden “picar” en el símbolo del cursor. 
 
 
 
Solicito la utilicen y mantengan siempre a la vista, como guía constante de ubi-
cación de mis razonamientos. 

 
 
 

Espero que la dis-fruten. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Terencio en Phormio 2.4.454: Quot homines tot sententia (tantos hombres, tantas opiniones). 

6
 Del latín non solere: no usual 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva1.PNG
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II.  LOS PRESUPUESTOS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO. 
 

1) DIOS: EL AXIOMA 
  

Son de todos conocidas las primeras palabras con las que comienza el Apocalipsis 
de San Juan: “Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios”7 (α Ω).  
 
A Dios8 se han referido a lo largo de la historia de la ciencia, numerosos e insignies 
personajes científicos9, que lo han mencionado incluso como conclusión de sus ra-
zonamientos o investigaciones.  
 
En la ciencia del Derecho, sin embargo, su misma existencia no se plantea sólo al fi-
nal, sino también como una necesidad en su origen. Sólo si todas las leyes (lo positi-
vo) parten de un único punto de arranque o axioma10 y sólo si, como veremos, todas 
esas leyes se mantienen “juntas y de pie” (que es lo que significa la palabra sistema), 
respetando unos principios comunes, puede llegar a empezar a concebirse la inte-
gración de todo lo jurídico dentro de una misma y única estructura-árbol. 
 

  
 
 

¿Y quién es ese Dios que nos sirve de punto de arranque de todo ordenamiento jurí-
dico? 

                                                           
7
 Apocalipsis según San Juan 1.8: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. Aquel que es, que 

era y que va a venir, El Todopoderoso”. 
 
8
 Del Proto-IndoEuropeo (en adelante PIE) *yewes: luz diurna. 

 
9
 Isaac Newton: 1643-1727): Fundador de la física teórica clásica: “Lo que sabemos es una gota, lo 

que ignoramos un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo, no ha podido 
sino salir del plan de un Ser omnisciente y omnipotente”. 
 
Thomas Alva Edison (1.847-1931): “Mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenie-
ros, especialmente al mayor de todos ellos: Dios”. 
 
Louis Pasteur: (1822-1.895) “Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él”. 
 
Max Karl Ernst Ludwig Planck: 1858-1947. Físico alemán, premiado con el Nobel, considerado el 
creador de la teoría cuántica. “Para las personas creyentes, Dios esta al principio. Para los científi-
cos está el final de todas sus reflexiones”. 
 
Albert Einstein: (1.879-1.955) “El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia lo-
gra abrir”. 
 
Blaise Pascal: (1.613-1662), con su famosa apuesta: “Prefiero equivocarme creyendo en un Dios 
que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, 
evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna; pero si hay algo, si hay Alguien, 
tendré que dar cuenta de mi actutid de rechazo”. 
 
10

 AXIOMA: Instrumento eje (no lo que no necesita demostración en un razonamiento, sino el punto 
de arranque). No es, como afirmaba Aristóteles, una cuestión de falta de necesidad de una demos-
tración “Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita” 
Aristóteles. Dios no puede demostrarse (tomar muestra), no es que no necesite demostración, ni que 
sea evidente (ex videre), es que hay que partir de el, aunque no se pueda demostrar, porque tampo-
co se puede negar. 
 
PLANCK, Max: “Un razonamiento no es menor por partir de algo irrazonable”. 
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Isaac Newton afirmaba de Dios que era un Ser omnipotente y omnisciente. Descen-
diendo un poco respecto de esos grandilocuentes adjetivos, Dios no deja de ser más 
que un Ser al que los humanos le asignamos una serie de atributos11, todos ellos de 
indudable trascendencia jurídica. A saber: El Bien, la Verdad, la Justicia y la Libertad. 

 
Estos atributos son siempre ab-solutos (del latín ab-solvere: que no se puede diluir), 
lo que significa -desde el punto de vista estrictamente lingüístico- que no pueden ser 
calificados. No se puede v.gr  hablar de bien común, sino de beneficio común. Véase 
en este sentido un corto de la película LA LISTA DE SCHINDLER (ver desde 2h 15 
min) en el que el personaje Itzhak Stern le explica a Oskar Schindler que la lista que 
acaban de confeccionar es el Bien absoluto. Tampoco puede hablarse v.gr de verdad 
procesal sino de certeza procesal pues la Verdad, a lo sumo, “visita” los autos pero 
no se queda en ellos ni de justicia social pues la Justicia abarca todas las formas de 
lo justo.  
 
Y también son hipotéticos. Ya veremos que concepción exacta debe de darse a este 
término “la hipótesis”. Por el momento basta con afirmar que, como consecuencia de 
ello, el Bien no puede ser considerado una mera suma de bondades ni la Verdad una 
suma de certezas ni la Justicia la colección de todo lo justo, sino que todas las prime-
ras son concepciones inconcretas y superiores a las segundas, existentes unas y 
otras en distinto plano, siendo las primeras metas inalcanzables, pero a la que no por 
eso dejan de dirigirse, unas tendencias humanas. 
 
Por eso es de todo punto lógico que algunos autores como Nietzsche12 hayan llega-
do a concebir una Creación inversa, es decir, defendiendo que han sido los hombres 
los que han creado a Dios, como punto de convergencia (el Bien) de todas las ten-
dencias naturales (a ser bueno) que se observan entre los semejantes. No voy a en-
trar en quién creó a quien. Lo bien cierto es que, en todo caso, ni sería Dios una in-
vención mala –pues, como veremos, ayuda al hombre a comportarse mejor- ni es, 
necesariamente –como diría Nietszche- el fruto de su orgullo pues, si así fuera, se 
habría colocado por encima de Él.  
 
En definitiva, realidad o no, Dios es “una necesidad jurídica”, un punto de partida, 
una referencia (del latín re-fere: viaje constante) para la estructuración del Derecho y 
para el comportamiento del Hombre (añadiremos algunas reflexiones adicionales al 
hablar de la Moral). 
 

 
Veámos, pues, tales atributos divinos: 
 
 
 
 

 

                                                           
11

 El término atribuir, igual que el de contribuir, distribuir del latín tribus porque tres fueron las tribus 
fundadores de Roma: los Ramnes (a los que según la tradición pertenecía Rómulo), los Tities (a los 
que pertenecía el rey sabino Tito Tacio, que luchó con Rómulo y luego se coaligó) y los Lúceres (de 
origen etrusco). También otros términos como trivial (porque en la confluencia de las tres vías de en-
trada a Roma convergían gentes de todos los lugares del imperio y se contaban sus banalidades) o 
tribunal (órgano de justicia compuesto por tres magistrados). Ya veremos con posterioridad, cuando 
hablemos de la solidaridad impropia, la importancia que tiene saber distinguir la atribución de la con-
tribución. 
 
12

 Nietzsche, Friedrich (1.844-1.900): “El hombre, en su orgullo, creó a dios a su imagen y semejan-
za”. 

http://www.veoh.com/watch/v18729916KBNhmxGp


11 
 

 El Bien: El Bien es el atributo primario de todo lo jurídico. Ni un solo artículo del 
ordenamiento, en principio, deja de dirigirse a conseguir una solución buena. El 
resto de atributos serían más caminos que se dirigen a él. V.gr una mentira 
piadosa puede ser buena, y algo objetivamente injusto puede estar justificado 
(como retener el capital debido a un usurero, tal y como veremos en los 1.305 y 
1.306 CC). 
 
Todo el ordenamiento jurídico está, pues, inspirado en una idea tan sencilla 
como infantil: el premio a lo bueno y la sanción de lo malo. Ni uno sólo de los 
artículos del ordenamiento jurídico puede no obedecer a tal idea. 
 
 

 La Justicia: es aquella que nunca yerra y a la que se someteran los hombres al 
final de los tiempos de modo inexorable13. A diferencia del arte de lo justo “ars 
aequi et boni” (Celso) que con más pena que gloria administramos los seres 
humanos a diferencia, repito, de esa administración de lo justo, la Justicia ni se 
califica14 ni se administra y –a diferencia de la humana en la que no en vano la 
resolución de los jueces se llama fallo- es infalible.  
 
 

 La Libertad: La Libertad es la no presencia de Mal, consecuencia contrapuesta 
–en un equilibrio natural- de la presencia absoluta de Bien.  
 
Como Dios es la Libertad, el Hombre la pierde cuando se aleja de Él y no la re-
cupera hasta que vuelve con Él. Vid GRAFICA 3 ADJUNTA. Se debe hablar de 
Libertad, nunca de libertades. Todas las palabras que terminan en -ad (v.gr li-
bertad, u otras muchas que veremos a lo largo de este trabajo, como legitimi-
dad, facultad, potestad, cantidad, calidad, responsabilidad) se refieren a presu-
puesto a diferencia de las que terminan en -al (v.gr general, especial) que signi-
fican “tipo” (general, del tipo genérico, especial, del tipo especie) y pertenecen 
al mundo de la tesis o de lo real. Por lo tanto son realidades ajenas a la reali-
dad y, por tanto, a la singularidad (como el infinito), pues ni son la suma de na-
da real, ni pueden ser sumadas para dar lugar a un término plural (-es). Debe 
hablarse en tal caso i.e de tipos de legitimidad, tipos de facultad, tipos de canti-
dad de x, y, z o de poderes de tipo general). En breve seguimos con ésta idea. 
 

 La Verdad - igual que el resto de atributos- no se califica (no puede hablarse de 
verdad procesal)15, ni se compartimenta (“verdad parcial”), ni se prueba16, pues 
la Verdad es indemostrable (sólo se busca), a diferencia de la certeza. En con-
tra de lo que hoy en día se afirma y piensa, las cosas no “son” en función de 
que se lleguen a probar o no. Hay cosas que no son y, sin embargo, se dan por 
probadas y cosas que sí son y no quedan finalmente probadas.  Al fin y al cabo 
prueba viene del latín probu, compuesto de pro (hacia) y la raíz indoeuropea 
*bheuə- (ser), es decir, lo que intenta acercarse al ser, sin serlo. 
 
 

                                                           
13

 Del latín inexorabilis, compuesto de in- no y exorare (suplicar, rogar). 
14

 No cabe hablar de justicia social. 
15

 Quod non est in actis non est in mundo. El adagio es medieval, pero de origen desconocido. 
Walther en  vol. IV, pág. 471, núm. 25528.a). Lo que no está en las actas procesales no existe en el 
mundo. 
16

 William James, citado para bien, sin embargo, también dice: “La prueba de toda verdad reside, 
sencillamente, en su eficacia”: a) Ni hay varias verdades. b) Ni una certeza depende de su eficacia: 
un acuerdo puede generar una prestación y, sin embargo, no llegar nunca a ser eficaz.  
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Cuestión distinta es que -como es lógico- las cosas no probadas merezcan ser 
tratadas “como si no existieran”. Pero eso no significa que lo que no se prueba 
no sea "Quod non apparet non est” sino que  lo no probado merece el mismo 
trato judicial que ha de darse a lo no existentes “De non apparentibus et non 
existentibus eadem est ratio es decir,. (Coke, 5 Rep. 6; Broom, Legal maxims, 
pg. 163). En este mismo sentido hay que interpretar la conocida máxima “Quod 
non est in acta non est in mundo” lo que ha conducido a alguna doctrina proce-
salista a hablar, nada más y nada menos, que de “verdad procesal”. Ya vere-
mos, posteriormente, la enorme torpeza con la que muchos los juristas -no sólo 
los procesalistas- suelen tratar los términos equivalentes. 
 
 
La Verdad -como nos recuerdan las corrientes de pensamiento relativista- tam-
poco se tiene17. Es harto conocida la frase que se suele utilizar contra el que 
tiende a categorizar “Ni tú ni nadie está en posesión de la verdad”. Ya veremos 
lo que es la posesión, pero al margen de que nadie niega la corrección de tal 
reflexión, ello  tampoco quiere decir que una persona no pueda estar más cerca 
de dicha Verdad18 que otra, siempre que, por supuesto, uno acepte que puede 
existir tal Verdad absoluta como una referencia. Por que sin una referencia, dos 
personas pueden deambular por el espacio sin que nadie pueda decir que una 
está más cerca que otra respecto de nada. 

 
 Y, por último, la Verdad está, por supuesto, por encima de la praxis. Como po-
ne de manifiesto Ulpiano, la Verdad no se desvirtúa por los errores de la 
práctica Veritas rerum erroribus gestarum non vitiatur (Ulpiano, D. 1.18.6.1). No 
está de más recordarlo en una época de entronización de lo pragmático y de 
denostación de lo teórico (y lo afirmo estando próxima a cumplirse mi segunda 
década en el ejercicio activo de la abogacía). 
 
Se trata, en definitiva, y hablando de Verdad, de que el Hombre reconozca una 
paradoja tan real como obvia19 y es que, por mucho que avance en la ciencia, 
es más lo que le queda por saber que lo que sabe20 y que todas sus percepcio-
nes son absolutamente imperfectas21. Si prefiere erigirse a sí mismo y a su vo-
luntad, como el centro del universo jurídico, considerando como inexistente o 

                                                           
17

 Veremos posteriormente por qué no utilizo la palabra “poseer”. 
 
18

 Bertrand Russell, en su obra "ABC de la Relatividad" Editorial: ARIEL, 1.989, 

ISBN: 9788434410213 decía que "cierto tipo de gente que se cree superior suele decir con suficien-

cia que 'todo es relativo', lo cual es absurdo, porque si todo fuese relativo, no habría nada relativo a 

ese todo". 

También pueden verse interesantes reflexiones sobre la Verdad en este filósofo, matemático y pre-

mio Nobel de Liberatura en “Investigación sobre el significado y la verdad”  Editorial: LOSADA, 

2.004, ISBN: 9789500378420. 

 
19

 Ob-vio: del latín ob- frente y vía: camino, lo que se pone frente. 
 
20

 Recientemente, el físico del European Organization for Nuclear Research (CERN) y catedrático de 
física teórica de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Pajares, ha afirmado que los 
cambios producidos en la investigación en los últimos diez años han demostrado que no se sabe 
"nada del 95 por ciento del Universo". 

21
 Nikola Tesla, Físico, matemático e ingeniero eléctrico serbio: “Nuestros sentidos nos permiten per-

cibir sólo una pequeña porción del mundo exterior”. 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1444
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imposible lo que no puede alcanzar o probar, podrá hacerlo (hay está su capa-
cidad), pero se comportará peor, porque no tendrá una referencia absoluta. To-
do será relativo. Y el hombre, sin referencias, no es hombre. 
 
 
 
 

2)  EL HOMBRE EN LA NATURALEZA: EL DERECHO NATURAL. 
 

 
Dios, como hemos visto, crea22 y da vida23 al Hombre24 a su imagen y seme-
janza. Como quiera que la semejanza siempre existe en las dos direcciones, 
nosotros también nos parecemos a Él. Pero como él es Omnipotente y Omnis-
ciente, girámos alrededor de Él. 
 
     
Obsérvese la siguiente animación (sobre la base de la cual se van a ir aña-
diendo más variantes): 

 

cir  

 
 
 
 
 
Ese Hombre es creado como un ser25, en evolución (vid la gráfica “Los 
res26”) y potencial generador de otros seres humanos. 
 
 

                                                           
22

 Del PIE *ker-(3): crecer, que d a lugar a palabras como cereal, cerveza, crío, criollo, recreo, incre-
mentar, etc. 
23

 La vida no es un “derecho” sino un hecho y un presupuesto para la protección del hombre. Lo que 
se protege no es el “camino” del Hombre, sino su integridad física y psíquica.  
 
24

 Hombre, del latín humus: tierra, pues de ella fuimos creados. Génesis 2:7: “Entonces Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente”. 

25 Vid. GRÁFICA ADJUNTA: “LOS SERES”. La ciencia que estudia el ser es la ONTOLOGÍA: Neo-
logismo introducido por Jean Le Clerc en su obra Ontologia sive de ente in genere de (1692), luego 
Rodolfo Goclenio en su obra Lexicon philosophicum (1613) y finalmente el filósofo alemán Gottfried 
Leibniz  en su obra Introductio ad Encyclopaediam arcanam. 

26 Del latín ex volvere: dar vueltas hacia afuera. 

REPRODUCIR 

 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva6.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Goclenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
graficas%20del%20tratado/1.m4a
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Una vez creado, el Hombre es colocado en una isla, en medio de la naturaleza. 
Es en este momento en el que nace ya el denominando tradicionalmente como 
Derecho Natural27.  
 
Esta concepción de “un hombre en medio de una isla o a-isla-do” es, evidente-
mente, puramente filosófica, puesto que todo hombre y, más aún el moderno, 
ya nace en el seno de una familia y de una sociedad preexistentes.  
 
Sin embargo, las propias construcciones filosóficas permiten concebir al Hom-
bre, aunque sea ficticiamente, en dos momentos o estadíos distintos: el Hom-
bre-isla o aislado (en contacto únicamente con la naturaleza) y el Hombre en el 
continente (en contacto con otros hombres). 
 
Al primero de ellos, el (Hombre-isla), Dios lo crea con: 
 

 Unas consciencias. 

 No libre de Mal. 

 Con una potencialidad natural. 

 Y en contacto con las cosas y semovientes, que quedan sometidas a su 
voluntad.  

 
 
 
Veámoslas: 

  

 Las consciencias28: 
 
El Hombre nace con consciencia de lo bueno y lo malo.  
 
Uno de los grandes conflictos de los hombres ha sido siempre llegar a ponerse 
de acuerdo sobre lo que es bueno y es malo. Sin ir más lejos, lo que en nuestra 
nación se concibe como un delito (ablación de clítoris) en numerosos países se 
considera una costumbre. Y al revés, en numerosos casos, lo que en naciones 
“civilizadas” se articula como un “derecho” (aborto), en otros se configura 
inequívocamente como un delito. 
 
Pero que los hombres no terminen de ponerse de acuerdo sobre lo que es 
bueno y malo no quiere decir que no exista lo bueno disoluto ni, menos aún, el 
Bien absoluto. Esfuerzo ímprobo deben hacer los hombres por intentar configu-
rar un núcleo duro y esencial de lo que es bueno. Por el momento, se nos anto-
ja una regla bastante sencilla para saberlo. Es malo lo que no te gustaría que te 
hicieran a ti (en eso consiste el pensamiento de Confucio, basado en la idea de 

                                                           
27 Lex naturalis est una omnium, quia praecepta communia continet (Sto. Tomas de Aquino, Summa 
Theologicae I-II q. 91, a. 5 ad3): La ley natural es única para todos, porque contiene preceptos co-
munes. Iura naturalia immutabilia sunt (Pierre De Belleperche, Lectura Institutionum 1 Ius naturale, 
núm. 61, pg. 105): Los derechos naturales son inmutables. Adversus naturale ius nulli quicquam 
agere licet (A nadie es licito hacer nada en contra del derecho natural), Iura enim naturalia sunt im-
mutabilia. Lex spectat naturae ordinem (Coke, Co. Litt. 197 b): La ley observa el orden de la natura-
leza. 
 
28

 La palabra consciencia viene del latín conscientia y éste, a su vez, del protoindoeuropeo *skei- 
cortar: a través de la consciencia el hombre corta, diferencia. 
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semejanza29 a mi juicio superado por Jesucristo cuanto transformó la oración 
en activa diciendo “haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti”).   
 
Ya sabemos que el hombre nace con la consciencia de lo bueno y lo malo. 
Pues bien, lo bueno resulta ser…la Moral, que no es, como hoy en día se cree, 
una mera costumbre (pues, sino, el  art. 1.3. CC no diría que la costumbre regi-
rá siempre que no sea contraria a la moral).  Si, en la conocida expresión mo-
res maiorum consuetudo, la palabra consuetudo significa ya costumbre es evi-
dente que mores no puede significar lo mismo y debe ser algo que adjetive al 
sustantivo consuetudo. Si ese adjetivo es “bueno” significaría “las buenas cos-
tumbres de los mayores”). Se hablaba de mayores porque ya en la Antigua 
Roma –y en esto tampoco han cambiado las cosas tras dos milenios- los com-
portamientos más modélicos eran los propios de la edad madura.  
 
La confusión, en cualquier caso, entre Moral y costumbre viene ya desde anti-
guo, concretamente de Paulo, D. 28.7.9: “Condiciones, quae contra bonos mo-
res inseruntur, remittendae sunt”: Las condiciones que se insertan contra las 
buenas costumbres han de ser dispensadas. 
 
Tampoco puede confundirse la Moral con un mero instrumento para averiguar-
la, esto es, la Ética (del griego ethos, que dio lugar a palabras como ethnós: 
separar) La ética es una simple tijera, la Moral una de las dos partes del papel 
que corta. Son frecuentes las confusiones de instrumento/instrumentado. Ve-
remos como así ocurre entre otros términos como la obligación y la prestación.  
 
Esa Moral es disoluta, en cuanto se puede calificar, pudiéndose hablar de mo-
ral (que no costumbre) cristiana, judía, musulmana etc y porque dentro del 
círculo que genera la órbita que hay entre Dios y el Hombre hay infinitas formas 
de ser bueno. Pero que sea disoluta terminológicamente hablando no es óbice 
para que sea, además, única (no relativa) inmutable y universal. Y, por supues-
to, repito, ni es una costumbre ni una simplona cuestión de decencia30 o de de-
coro31, la Moral es mucho más importante que el adecuado largo de la falda 
que debe llevar una mujer. 
 
Bien es cierto que la concepción de la Moral como universal e inmutable topa 
con la dificultad de su ecumenización, toda vez que las diferentes creencias y 
culturas mundiales entorpecen la implantación de esta universalidad y la con-
vierten incluso en utópica (del griego ou-topós: ningún lugar). Pero por ser difí-
cil y utópico en su total, no quiere decir que no sea necesario ni que -por lo 
menos- en sus líneas básicas, sean también imposibles.  
 
 
Debe existir la forma de convencer a la Humanidad para que el aborto, la abla-
ción de clítoris, la explotación infantil, el tráfico ilegal de armas, la indignidad de 
la prostitución, la privación a la mujer de su identidad a través de su rostro y un 
larguísimo etcétera,  formen parte de un listado consensuado de actividades 
del Mal, ajenos a las culturas y a las religiones. Porque ningún Dios (cualquiera 
en el que los hombres crean) nunca ha mandado hacer tales cosas. Buena 
prueba de ello es que, siguiendo los pensamientos de Confucio o Jesus (entre 
otros) a nadie nos gustaría ser sujeto de un aborto, ablación, etc, etc.  Así lo 

                                                           
29

 Del PIE *sem- uno, junto. Es la idea de la semejanza la base de todo el ordenamiento jurídico. Si 
el hombre no es capaz de imaginarse el dolor que pasa una persona a la que se le está dando un 
pellizco no reaccionará frente al autor del mismo en defensa de quien lo padece. 
30

 Decente: del latín decere (ser apropiado) y a su vez del PIE *dek- (tomar, aceptar). 
31

 Decoro: del latín decos, decoris (adorno) y con la misma raíz PIE que decente. 
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entienden la inmensa mayor parte de las personas religiosas, al margen de que 
determinados extremismos realicen interpretaciones espúrias de aquellas32.  
 
El hecho de que esa Moral pueda quedar reducida e incluso eliminada momen-
táneamente por la educación (del latín ex ducere) –haciendo que en ocasiones 
concurria un error de conciencia, v.gr, cuando se hacían sacrificios humanos en 
las civilizaciones antiguas-  o que pueda también quedar muy reducida por la 
sempiterna tendencia del Hombre a adaptar los principios a sus experiencias 
vitales, no quiere decir que dicha Moral no sea innata puesto que, salvo que 
concurran tales circunstancias y dejando al margen deficiencias psíquicas (psi-
copatía), todos los hombres nacemos ya con ese sentido natural del Bien hacia 
nuestros prójimos, derivado de la semejanza que observamos con los que nos 
rodean. 
 
 
En cualquier caso, es evidente que el aspecto educativo es importante a la ho-
ra de transmitir a las sucesivas generaciones lo que es bueno y lo que es malo. 
Por esa y no otra razón la Moral es representada en la gráfica de mi Tratado en 
iBooks por un abuelo enseñándole a su nieto, antes de irse, a regar el árbol del 
Derecho (su mores maiorum consuetudo), para que así lo enseñe en su día a 
su hijo (GRÁFICA: “EL ABUELO Y SU NIETO”).  
 
Tampoco es la Moral una simple “referencia” deontológica33 ni tiene una condi-
ción extrajurídica. El que la Moral (lo bueno) pueda estar al margen de la Ley 
no quiere decir que no pueda, y de hecho, deba estar dentro de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No en vano los ordenamientos permiten la compensación de la prestación mo-
ral (la del buen deudor), la Moral también puede justificar una situación patri-
monial legítima 1.901 y una prestación moral es, incluso, garantizable 1.861. 
Tan es jurídica la Moral que se menciona en múltiples ocasiones (véase los 
172.1, 1.253, 1.255, 1.275. 1.798, 1.756, 1.939, 1.901, e incluso puede provo-
car la ineficacia de un acto ex arts. 1.275 y 1.306). Sobre todo, se menciona en 
el art. 1.3 ut supra que deja bien claras dos cuestiones:   (1) Que Moral y cos-
tumbre son cosas distintas → “La costumbre se aplicará siempre que no sea 
contraria….a la Moral” (2) Que la Moral está por encima de la costumbre. 
 
Aunque el ordenamiento le reconoce una posición por encima de la costumbre, 
en realidad también es supra lege, tanto si está dentro de la ley como si está 
fuera. De hecho, si la ley es contraria a la Moral (a lo bueno, no necesariamen-

                                                           
32

 Durante la realización de esta tesis tuvieron lugar los conocidos incidentes de radicales yihadistas 
en la sede de CHARLIE HEBDO en Paris. 
33

 DEONTOLOGIA: Neologismo introducido por Jeremy Bentham al principio del Siglo XIX en su 
obra “Deontología: ciencia y moral”), del griego deó: falta, carestía, privación y, por ende, deber. 
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lo bueno 
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lo bueno 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva3.PNG
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te a lo religioso), el Hombre deberá plantearse la objeción de conciencia a la 
misma. 
 
Además, basta acudir a la Moral para poder dictar un tribunal un pronuncia-
miento condenatorio, aún a falta de ley, como ocurrió en las sentencias dicta-
das por el T.I.M de Nüremberg con ocasión de la 2ª Guerra Mundial. Para fina-
les de ese gran conflicto bélico, ninguno de los países implicados tanto en el 
conflicto bélico como en la soah judía tenían tipificados en sus códigos penales 
los delitos específicos necesarios para condenar a esos ab-hominables (no 
hombres). Fue necesario acudir, como dijo el Juez Jackson, a “lo que repugna 
al sentido de las Naciones civilizadas” para condenar, nada menos que a la 
horca, a dichos criminales.  
 
El crimen, en cualquiera de sus formas, es una manifestación de Mal, su tipifi-
cación es cuestión de pura conveniencia, no de necesidad. La violación, antes 
de configurarse como un delito específico, ya era coacción y, antes de ser 
coacción, ya era un acto malo. El conocido aforismo “nullum crimen, nullum 
poena sine lege” que utilizó Paul Von Feuerbach como parte del Código de Ba-
viera en 1.813, base del actual principio de legalidad penal y una de las múlti-
ples raíces del positivismo kelseniano hoy imperante, tiene los pies de barro.  
 
 

o Además de la consciencia de lo bueno, el Hombre nace también en la isla con 
una consciencia de lo cierto e incierto: Lo cierto (del PIE *ker-: dividir) es la per-
cepción humana de la Verdad. Como toda percepción humana, es imperfecta, 
razón por la que a diferencia de Ella, sí que puede ser adjetivada e incluso gra-
duada. Así como no puede decirse qué grado de Verdad tiene una afirmación 
sí que puede decirse tal afirmación de la certeza. De hecho, toda certeza con-
siste en decir que se da más por cierto un extremo que el opuesto (sólo que el 
extremo incierto se obvia, por costumbre, de la frase). Buena prueba de ello es 
que, antes de la eliminación de formalismos por la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil LEC 1/ 2.000, las repreguntas a los  testigos se formulaban con la expre-
sión ¿Diga ser más cierto que…? 
 
 
Otra cuestión es la tendencia natural que a veces tenemos cuando afirmamos 
que dicha certeza -cuando ya no podemos tener mayor sensación de seguri-
dad- es absoluta. Pero tal certeza, cuando es absoluta, deja de llamarse certe-
za, para denominarse Verdad, porque la Verdad no es el 100 % de certeza, es 
otra cosa. 

 
 
Por esa razón una persona no puede ser condenada por el delito de perjurio si 
se demuestra que, aunque no dijo la Verdad (lo que nunca puede llegar a saber 
tampoco el Juez) dijo algo que él mismo consideraba cierto. 
 
Y por esa razón, aunque la diferencia entre plazo y condición está en la cono-
cida distinción romanista del certus an certus quando (o incertus quando), el 
certus no debe juzgarse desde la óptica de lo que, los ajenos a las partes, o el 
propio juez, vean como cierto, sino en función de lo que se demuestre que las 
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partes tomaron o consideraron como tal, aunque no resulte posteriormente ser 
real34. 
 
Por lo demás, a la certeza -que algunos autores confunden con la previsibili-
dad35- le será plenamente aplicable el aforismo Certum est quod certum reddi 
potest (Noy, Maxims, pág. 265). Es cierto aquello que puede devenir cierto. 
635, 1271, 1273, 1289, 1447. 
 
 

o También nace el Hombre-isla con una consciencia de lo que es justo: La cons-
ciencia de lo justo o equidad (el ars aequi del que hablaba el jurisconsulto  Cel-
so36) consiste en un sentido natural que el Hombre tiene, como reflejo de otra 
percepción anterior (lo que es bueno), y que es aquel que permite que una per-
sona lega en Derecho pueda formar parte de un Jurado o dictar un laudo arbi-
tral sin la utilización de norma alguna. Nada tiene que ver la equidad con un 
instrumento de ponderación como aquél del que nos habla el art. 3.2 CC. Ni las 
normas necesitan de ponderación ni tiene por qué dejarse a la discrecionalidad 
de los jueces su aplicación37 ni menos aún en figuras que –como veremos más 
tarde- ni siquiera deberian tener acomodo en nuestra normativa (las llamadas 
cláusulas penales). 
 
 
Expuestas ya las consciencias, el Hombre-isla nace también en el siguiente es-
tado: 
 
 

o No libre: 
 

a) Libre es un concepto disoluto, a diferencia de la Libertad, que es absoluta. El 
Hombre no es la Libertad ni la tiene (pues esa es un atributo de Dios). 
 

b) Es un concepto negativo: Así se dice que algo está libre de cargas, libre de 
condena, libre de culpa, en definitiva, libre de impedimentos. No es, por lo tan-
to, un concepto positivo: libre de expresarse o libre de moverse (lo que es o 
una capacidad38 o una potestad39, nunca la Libertad ni lo libre).  
 
Además, no se es libre “para” sino libre “de”. El término libre (del PIE *leudh- 
poder crecer) hacía originariamente referencia exclusivamente a que algo o al-
guien estaba privado de una cosa pesada, mala o perjudicial. Por eso se sigue 

                                                           
34

 STS de 20 de julio de 1990 (Roj :STS 5899/1990, en la que se admitió la posibilidad de que un 
evento objetivamente incierto fuera considerado como cierto por las partes porque de la correspon-
dencia cruzada entre ellas se deducía que estaban considerándola como tal”. 
 
35

 Gianmarco Gometz, “La certezza giurídica come prevedibilitá”, Torino: G. Giappichelli Editore Srl, 
2005.  
 
36

 Celso, Digesto 1, 1, 1: “Nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi” 
37

 Bacon: “Optima est lex quae minimum relinquit arbitria iudicis; optimus iudex qui minimum sibi” - la 
mejor ley es la que menos deja al árbitro del juez; el mejor juez el que menos deja a su propio árbi-
tro. 
 
38

 Lo que durante siglos se denominaba prisión o reclusión ahora ha venido a llamarse, artificiosa-
mente, privación de libertad.  
 
39

 Como la de testar, votar o retener, que veremos posteriormente: y que si son impedidas pueden 
dar lugar a delito de coacción. 
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diciendo que un alimento está libre de (free from) aditivos o se dice que una 
persona ha quedado libre de la cárcel. La instrumentación de este concepto, 
para hacer referencia a lo que se puede hacer o a la utilidad que se pueda te-
ner, es en realidad una concepción posterior.  
 
Ese “libre para” es, por lo tanto, en realidad una “capacidad para”. Desde que el 
Hombre se separa de Dios, es capable de negarlo, no libre de hacerlo. Esa ca-
pacidad es la distancia que media desde la órbita en la que gira el Hombre has-
ta el infinito por su parte externa.  
Esa capacidad de hacer el Mal es necesaria, porque si Dios no nos deja dis-
tancia (igual que lo hace un padre con su hijo, aunque sepa que va a errar), ca-
receríamos de individualidad y su omnipotencia gravitatoria nos acercaría cada 
vez más hacia el planeta hasta colisionarnos. Esa órbita, sin embargo, repre-
senta también el límite exterior de movimiento del satélite, porque más allá, el 
mismo perdería esa órbita gravitacional.  Es por eso que el Hombre sólo es li-
bre mientras permanezca dentro de dicha órbita y volverá a la Libertad cuando 
vuelva con quien tiene tal atributo absoluto: Estoy hablando, por supuesto, de 
Dios (o un Ser Absoluto para los que no crean en Él).  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Todo el ordenamiento jurídico se basa precisamente en la misma idea -muy in-
fantil y por lo tanto sabia40- de que el Hombre “puede”  realizar cualquier acto, 
ya sea bueno, ya sea “malo” (en eso consiste, precisamente, la capacidad, en 
un “poder” hacer) pero no va a ser libre de impedimentos41 ni de sanciones si 
intenta el segundo. La Ley impide lo malo. Si fuera libre hacer lo malo, no lo 
impediría.  

                                                           
40

 Robert Oppenheimer : “Hay niños jugando en la calle que podrían resolver algunos de mis pro-
blemas clave en física, debido a que ellos tienen formas de percepción sensitiva que perdí hace mu-
cho tiempo”. De hecho, varios de los capítulos de esta tesis están inspirados en pensamientos de ni-
ños que tienen intacta su percepción sensitiva de la equidad. 
 
41

 Impedimento: del latín im-pes/pedís-mentum: instrumento para dificultar el paso “de los pies”. 

REPRODUCIR 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1214
graficas%20del%20tratado/2.m4a
graficas%20del%20tratado/2.m4a
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Así lo expresó hace más de 2.000 años personajes como Marco Tulio Cicerón, 
cuando afirmaba aquello de “Legum servi sumus ut liberi ese possimus” (So-
mos esclavos de las leyes para poder ser libres).  
 
Por lo tanto, no es “libre para” hacer algo malo sino “capaz de” hacerlo. Véase 
la GRÁFICA ADJUNTA “LOS DOS HOMBRES LIBRES”.   
 
Así nos lo dio a entender Dios  cuando le dijo al primer Hombre que lo colocaba 
en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase, pero imponiéndole un man-
damiento “De cualquier árbol del jardín puedes comer (capacidad), más del ár-
bol de la ciencia del bien y del mal no comerás (impedimento), porque el día 
que comieres de él, morirás sin remedio (sanción)” (Génesis 2:14). 
 
 
El Hombre, por lo tanto, no deja de ser libre por tener unos límites en su actua-
ción, sino que es libre porque puede moverse según su criterio y no los de otro, 
dentro de esos límites. Hay pues “muchas formas de ser libre”. Como decía el 
Génesis 2:17: “Puedes comer de todos los árboles del jardín” aunque advirtió 
“pero no comas del Árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás”. Véase la misma gráfica anterior pero en 
alzada: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
De hecho, el que la mayoría de los hombres utilicen el clásico argumento de 
que el ser humano puede hacer libremente lo que quiere porque para eso está 
dotado de libre albedrío resulta, sencillamente, difícil de entender. La palabra 
albedrío es lo que se denomina en lingüística un doblete, porque ha conserva-
do en el lenguaje dos versiones (albedrío y arbitrio) ambas con el mismo origen 
etimológico arbidrium, que significa arbitrio. Un libre albedrío es un arbitrio libre 
y no tasado, no una voluntad libre o una libre elección para hacer lo que a uno 
le plazca. 
 
 
Por supuesto, en contra de lo que decía el filósofo Jean Paul Sartre    -cuando 
afirmaba aquello de que "Mi libertad se termina donde empieza la de los de-
más"- ni hay Libertad en este mundo ni el hombre es ni siquiera libre dentro de 
su propia “parcela” aunque no entre en la “parcela” de otro vecino del continen-
te. El Hombre tampoco es libre, ni siquiera, frente a sí mismo. Si así fuera, de-
bería ser libre de mutilarse para librarse del servicio militar, nadie podría impe-
dirle el suicidio sin ser acusado de coacción, o su aspecto distaría mucho de 
ser un alma en pena si “libremente” entra en el mundo de la drogadicción y en 
su indignidad como Ser. 
 
 

c) Además, el término libre es un concepto relativo: Siempre se es libre de lo ma-

lo, nunca de lo bueno. Si la Libertad es de Mal, necesariamente se es libre de 

lo malo.  

ZONA      LIBRE  

(DE MAL) 

ZONA NO LIBRE         

(DE MAL) 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva4.PNG
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d) Y también es un término, finalmente, objetivo: La persona no es libre, lo que 

son libres son sus acciones (veremos en esta tésis múltiples supuestos de con-
fusión de lo objetivo y subjetivo). Y no todas las acciones son libres, sólo las 
que se dirigen a hacer lo bueno. Nunca las que se dirigen a lo malo pues, pre-
cisamente, el impedimento (im-pedis: poner un pie) lo que busca evitar o, cuan-
to menos, dificultar esa tendencia de la acción. Para que el Hombre quede, 
pues, libre de hacer algo malo, se sanciona “lo” malo. 
 

 
 

o También nace con una potencialidad natural: 
 
El Hombre-isla nace con una potencialidad natural. A la misma haremos referen-
cia posteriormente, en la medida en que también hace uso de ella cuando parte 
hacia el continente y crea la sociedad. Pero en cualquier caso, recuérdese que, 
por mucho que se vaya a hacer uso de dicha potencialidad en sociedad, ya nace 
como potencia natural, sólo que la misma se “arrastra” desde un ámbito al otro. 

  
Adelanto la idea: Es la naturaleza y no el Derecho (capacidad) la que dice que el 
hombre es un ser nada más ser concebido o que una criatura abortiva no puede 
recibir nada, o que un ciego no puede declarar sobre lo que se puede ver, etc. 
 
 
 

o Por último, el Hombre es colocado en la naturaleza en contacto con las cosas:  
 
Es en esta concepción filosófica del “Hombre-isla”, en donde dicho ser entra en 
simple “contacto” con las cosas. La palabra contacto viene del latín cum-
tangere, que significa acercar al tacto. Es una acción muy básica y primaria: es-
tá en contacto con la cosa mientras se la acerca a la mano y deja de estarlo 
cuando la aparta. 

 
Como veremos posteriormente, en el continente la situación se complicará. Al 
existir más hombres que pueden disputarle la cosa, el Hombre    - en esté caso 
ya Hombre-continente- va a tener que vigilarla, que estirar el cuello para poder 
ver quien viene a quitársela, naciendo el concepto de tenencia (del PIE *ten- 
estirar, que da lugar a palabras como tensión, tendón, etc). Vid GRÁFICA AD-
JUNTA: LOS TEN Y LOS TAG. 
 
Aunque no queremos adelantar líneas de exposición, veremos como para no 
tener que estar estirándose continuamente, empezarán a concebirse en el con-
tinente conceptos superiores –aunque apoyados en la tenencia- como la figura 
de los haberes (los mal llamados “derechos”) y, por extensión los deberes (con-
tracción de de-haberes), Todo esto producirá un cambio en el propio lenguaje 
pues “la cosa, sin más” pasará a convertirse en “mi, tu o su cosa”. Pero nunca 
le habla a la cosa ni le dice que es mía. Bueno, salvo que se sienta sólo en una 
isla y no tenga a nadie con quien hablar, en cuyo caso la personaliza.  
 
 
Pueden ver este fenómeno a través del corto de la película NÁUFRAGO.  

 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva5.PNG
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El Hombre es, pues, el centro de todas las cosas y semovientes que le rodean, 
que quedan sometidas a su voluntad «Someted la tierra y dominadla» (cfr. Gén 
1, 28).  
 
Eso hace que, como veremos: (a) ni pueden cometerse delitos contra el medio 
ambiente (Título XVI, Capítulo 3º del Código Penal, Ley Orgánica 10/1.995, 
arts. 325 y ss), ni contra los animales (Título XVI, Capítulo 4º de la misma Ley, 
arts. 332 y ss), (b) ni tampoco pueda hablarse -como veremos- de derechos 
reales.  
 
 

3) LOS HOMBRES EN SOCIEDAD: EL SISTEMA JURÍDICO  
 

En este devenir filosófico, vamos ya a dar un salto. Imaginémonos  que los dife-
rentes hombres-isla creados por Dios, deciden todos al unísono abandonar sus 
respectivas islas y dirigirse a un continente. Es allí donde todos ellos se en-
cuentran entre sí y empiezan a darse cuenta de que cuando les apetece con-
tactar con una cosa, ésta es apetecida también por otro hombre. Es aquí cuan-
do se concibe, por vez primera, lo que va a ser un sistema jurídico ordenado, 
con unos principios generales que son los primeros en recibir el Derecho Natu-
ral y que lo recorren íntegramente sin excepción alguna. Veamos cada uno de 
los pasos. 
 
 

 
3.1)   PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

 
 

1.-  Concepto: son las primeras ideas en ser recibidas  en  un ordenamiento jurídi-
co, provenientes del derecho natural, pero aplicaciones ya del mismo. 
 
 

2.-   Naturaleza jurídica:  
 

a. Su naturaleza es normativa, porque no sólo van a estar presentes explicitándo-
se en algunos de sus artículos, sino que van a estar presentes inductivamente 
en el resto de los mismos.  
 
Como puede verse en la GRÁFICA ADJUNTA el agua –que sin ser espíritu es 
lo más parecido al mismo- puede adoptar cualquier forma vid., incluida el hielo. 
E igual que el hielo no deja de ser agua por el hecho de congelarse, lo mismo 
cualquier precepto que no contiene explícitamente un principio general deja de 
tenerlo “dentro de él”. Es cuestión de inducir. En su momento, si el Tribunal lo 
estima oportuno, no tendré ningún inconveniente en coger cualquier artículo del 
CC al azar y manifestar cuál es el principio que está en su interior. 
 

b. Pero siendo también normas, no son sólo normas (hielos) y por eso suplen sus 
faltas, como el recipiente que puede verse en la GRÁFICA  ADJUNTA, que es-
tá lleno de agua y en el que flotan sólo algunos hielos. El Código entero sería la 
palangana o recipiente y, entre los hielos, sigue habiendo más agua. 
 
La cuestión es bien sencilla: (1) todo artículo viene de un principio general del 
derecho (de hecho, al principio (primus) sólo había principios generales del de-

graficas%20del%20tratado/Diapositiva7.PNG
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recho), (2) todo artículo contiene un principio general del derecho (3) todo ar-
tículo manifiesta un principio general del derecho. Por eso el art. 1.4 CC es un 
sinsentido. No se puede decir que algo in-forma (que significa que forma por 
dentro) el ordenamiento jurídico y luego decir que es  como si fuera un hielo 
más y, encima, de tercera categoría. 

 
 
 
3.-  Caracteres:  

 
a. son omnipresentes: recorren el árbol como lo hace la savia, esto es, de raíz a 

copa (pasa por todos sus artículos), porque allí donde no llega la savia no pue-
de haber vida en el árbol. Por eso ser “radical” (radice: raíz) no es necesaria-
mente malo. Sólo el árbol que hunde sus raíces en la tierra resiste la fuerza de 
los vientos. 

 
b. se aplican a todo el ordenamiento aunque a veces sólo encabecen, por una 

lógica sistemática, partes del mismo (Libros, Títulos, Capítulos, Secciones, etc). 
 
c. y son absolutos: sin excepciones posibles (syn-themá: dentro y de pie): este 

aspecto es, quizás, uno de los más vitales de esta tesis. Un principio, a diferen-
cia de una regla –como veremos de inmediato- no admite una excepción. Lo 
primero en ser recibido (primus cepere) permite ideas segundas y posteriores 
en ser recibidas, no ideas que no las reciban (ex cepere) porque si no ya no es-
tán dentro (syn) y habría que empezar de nuevo. 
 
 
En la mayoría de las ocasiones, esas falsas excepciones se crean:  
 
 
1)   Por cuestiones ideológicas: 
 
a.  por el relativismo moral y gnoseológico hoy imperante: nada es general, 

todo es particular, nada es blanco o negro, sino una infinita gama de grises.  
 
b. O por el antropocentrismo que invade todo el ordenamiento jurídico y, sobre 

todo, la interpretación jurisprudencial del mismo. Esta corriente ideológica, 
basada en el “yo quiero, yo puedo” está convirtiendo poco a poco el sentir 
del hombre en el centro del universo jurídico, permitiéndole la ratificación de 
actos inexistentes, o realizados por un falsus procurator, o por un represen-
tante extralimitándose en sus poderes, o por un gestor sin mandato y, para 
más inri, con retroactividad ex tunc. También le está permitiendo la reacti-
vación de sociedades ya disueltas ex art. 265 LSC o unipersonales,  pico-
tear qué tipo de manifestaciones (expresa, tácita o presunta) le pueden ser 
opuestas y qué no (aunque haya prueba de otras), elegir jurisdicciones y le-
yes aplicables, pactar resarcimientos vulnerando el principio indemnizatorio, 
etc, etc. 

 
 
2) También nacen muchas excepciones por simple confusión de términos: 
 
a. Como ocurre, por ejemplo, entre la traditio y la traslatio. Como veremos a lo 

largo de esta tesis, hasta que no se soluciona íntegramente una prestación 
(lo que incorrectamente se denomina pago que, como veremos no es más 
que determinar una prestación), no se realiza una tradición jurídica de la 
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cosa sino su mera traslación física. Al no distinguirse ambas figuras, e in-
cluso haber sido reemplazadas ambas por un tercer término “entrega” que 
no significa más que “íntegra” (razón por la que voy a hablar constantemen-
te de tradir, tradido, etc), es por lo que se habla contradictoriamente de 
vender una cosa y reservar su dominio al mismo tiempo o se habla en sede 
de renta vitalicia 1.805 de adquisición de dominio en vez de solución, aun-
que al pobre dueño desprovisto del inmueble no se le solucionen  las rentas 
debidas (voy a hablar toda la tesis de solución en vez de pago por las razo-
nes que veremos en su momento). 

 
b. Y lo mismo ocurre entre los términos dominio e irreivindicabilidad (lo que ha 

dado lugar a la invención de las falsas adquisiciones a non domino) o v.gr a 
una incorrecta diferenciación entre las figuras de la sustitución y la delega-
ción en el 1.722 o entre sustitución y suplencia en los 774 y ss).  

 
c. Lo mismo ocurre con la confusión que de modo general se produce entre 

los fenómenos de la sucesión y la transmisión: el fenómeno sucesorio no es 
un modo de adquirir el dominio ex 609 -ni a título universal ni particular ex 
660- sino de continuar en el cumplimiento de las prestaciones de las pres-
tacións del causante. Nada que ver con la transmisión post mortem vía le-
gado, que puede también producirse en favor del heredero, en la figura del 
prelegado (890.II). Pero el heredero seguirá siendo única y exclusivamente 
aquél que solucionó las prestacións del de cuius, lo que deja plenamente 
vigente todos los principios básicos del derecho sucesorio romano42. Entra-
remos, sin duda, después en esta cuestión con más detalle. 

 
d. También se crean falsas excepciones como consecuencia de confundirse 

conceptos como: bien de existencia futura y bien de disponibilidad futura 
(art. 635) o entre prestación de existencia futura y prestación de determina-
ción futura (art. 1.825).  

 
 
3)  Del mismo modo, nacen falsas excepciones como consecuencia de no en-

tender la propia naturaleza de algunos conceptos: 
 
a. V.gr cuando se dice que la potestad de desistimiento del 1.594 es una ex-

cepción al 1.256 CC: Esta potestad existe porque todo arrendamiento, in-
cluido el de servicios, sea con o sin designación de obra es un acuerdo de 
prestaciones in faciendo en los que la obra es una mera referencia de cos-
te-oportunidad a la hora de ser aceptada por su arrendador y en el que los 
gastos, trabajos y utilidades por la parte de obra inacabada no son “indem-
nización” sino precio. Razón por la que, si así ocurre, no se termina “antici-
padamente” nada. 

 
b. O cuando se habla de la irrevocabilidad de determinados actos. El término 

re-vocabilidad etimológicamente hablando significa volver a la boca. Y todo 
acto que salió de la boca (ex voca) de una persona puede volver a ella 
mientras no haya fallecido. Que esa revocación no llegue a tiempo para de-
jar de producir el efecto, nada  tiene que ver con su revocabilidad.   

 
 

                                                           
42

 El principio Semel heres semper heres (Gayo, D. 28.5.89) Una vez heredero, siempre heredero. 
790, 791, 805 o el de Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (Inst. 2.14.5) Na-
die puede suceder en parte testado y en parte testado. 658.3 y 912 
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4)  En otros casos, las excepciones a principios surgen como consecuencia de 
inventarse otros principios, como ocurre i.e cuando se crea un falso princi-
pio de conservación del negocio jurídico siendo así que, como veremos, el 
art. 1.284 sólo es una aplicación específica de un principio, efectivamente, 
de conservación, pero no del negocio jurídico, ni tan siquiera de uno de sus 
acuerdos, sino de una sóla de sus posiciones: el crédito ex 1.157 (que con-
sagra el principio favor creditoris) o los que, por vía inductiva, se deducen 
de arts. 514 a 522, 546.3º y concordantes, de los cuales se deduce un prin-
cipio de conservación de todo tipo de legitimidad (la pérdida parcial de la 
misma permite la subsistencia sobre el resto). 

 
En definitiva, las excepciones surgen, como se dice en el lenguaje vulgar, 
“como setas”. Y esto, en resumen, se produce por un análisis43 jurídico 
muchas veces superficial, rápido y poco integrador no ya de la excepción 
sino del propio principio. 
 
Si uno acomete esas aparentes excepciones desde la convicción interna 
de que, es cuestión de análisis y de tiempo descubrir como pueden y de-
ben ser interpretadas para mantenerse dentro del syn-tema, tarde o tem-
prano, todas llegarán a ser desmontadas. Pero esa y no otra debe ser la 
actitud, esto es, estar predispuesto a que no existan. Si, por el contrario, se 
cree ya de antemano en la posible compatibilidad y convivencia de excep-
ciones y principios en el seno de ese “árbol”, aparecerán  infinidad de ellas 
a lo largo de todo el ordenamiento, se defenderá sin tapujos su existencia 
e, incluso, se dirá -como he tenido la oportunidad de oír más de una vez- 
“que un principio es más principio aún, si admite excepciones que si no lo 
hace”, como viniendo a decir que un principio excepcionado es “más hu-
mano” o menos “riguroso”, expresiones todas ellas típicas del pensamiento 
relativista. 

 
Las excepciones son, sin duda alguna, el cáncer de los sistemas jurídicos 
modernos. Avanzan como una enfermedad, rodeando al principio y va-
ciándolo de contenido hasta convertirlo en un mero recuerdo. Sirva de tris-
te ejemplo el art. 1.911, cuyos artículos circundantes han sido derogados 
poco a poco a través de sucesivas reformas legales, quedando finalmente 
aislado en el Capítulo I del Título XVII, sin virtual aplicación a las personas 
jurídicas y, recientemente incluso, a determinadas personas físicas44, en 
función incluso de la población en la que vivan! 

 
 

5)  Terminando ya con los caracteres de los principios estos son             -
además de absolutos y, por lo tanto, no excepcionables- iguales y compa-
tibles entre sí (no tienen jerarquías ni tienen territorios de exclusividad den-
tro del Código Civil). Que su desarrollo sistemático se produzca preminen-
temente en un lugar del Código, en modo alguno quiere decir que no tenga 
aplicación en todas y cada una de las partes restantes de dicho cuerpo de 
leyes, ya sea o no mencionado ese principio dentro de las mismas. Aunque 
autores como PEREZ LUÑO, como veremos, no lo entiende así, no hace 
falta decir que en sede de tutela, el tutor que haya hecho algo mal, respon-
de universalmente con todo su patrimonio mediante la incorporación a di-
cho capítulo de un precepto que así lo diga. 

                                                           
43

 Del griego aná-lysis: separación repetida. 
44 Art. 8 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionali-
zación. 
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6) Y, además de iguales y compatibles, son no tasados: son principios gene-

rales todos los que están explicitados en nuestro ordenamiento jurídico, 
pero no están todos los que son: nemo dat quod non habet (que no apare-
ce en nuestro ordenamiento más que a través de la figura indirecta del fal-
sus procurator del 1.269 y, para más inri, sometida a ratificación) a diferen-
cia, vgr. del art. 1.599 Code civil des français, que sí explicita tal principio. 

 
 
 

4.-   Figuras afines:  
 

a. Los principios no son presupuestos (son previos a los presupuestos, basta 
visualizar la gráfica árbol para verlo). 

 
b. Los principios generales no son tampoco leyes generales, razón por la que 

a los mismos no les es aplicable la máxima lex especiali derogat lex gene-
rali, pues el principio ha dado a luz “es la madre” de ambas leyes. Si resulta 
que el legislador quiere aprovechar una ley especial para vulnerar un prin-
cipio general, eso no convierte a la ley general en principio. Podría haberlo 
vulnerado también en la ley general e incluso en la misma ley general que 
contiene el principio explícitamente (el Legislador no suele andar nunca 
muy fino, como veremos). Si alguien, por lo tanto, quiere no aplicar un prin-
cipio, no debe buscar la excusa de que ese principio no es más que una ley 
general. 

 
La palabra especial procede del PIE –spek: observar, en el sentido de que 
observa una situación de forma más próxima, de ahí especulo, o la palabra 
periscopio, porque *spek- a veces también rota a *skep-). Pero la relación 
entre lo general y lo especial no es la misma que la que puede observarse 
entre un principio general y su excepción. Lo general y lo especial son 
fuerzas paralelas y compatibles, el principio y la excepción, fuerzas contra-
puestas e incompatibles. 

 
c. Ni tampoco son los principios generales las meras reglas generales45 que 

llenan nuestras de leyes (generales o especiales).  
 

 Por que una regla general no es más que una particularidad legislativa in-
terna. Así, por ejemplo, es regla general que la tutela se ejerza por un solo 
tutor y regla especial que podrán ser dos o más en los supuestos del art. 
236). Pero de esos dos simples detalles legislativos, se abstrae en un 
plano diferente y superior el principio general tutelar por virtud del cual di-
cha institución "se ejercerá siempre en beneficio del tutelado”. Ese princi-
pio, a diferencia de las meras reglas generales o especiales: (1) no tiene 
excepciones (2) y se aplica a todo el ordenamiento jurídico, no sólo al Títu-
lo X del Libro I.  
 

                                                           
45

 Las regulae iuris son máximas o brocardos, no principios, vid. “Principios de Derecho Global. 1000 
reglas y aforismos jurídicos comentados” Rafael Domingo (Coordinador) et al, Ed. Thomson Aranza-
di, 2ª Edición, 2.006 pags 23 y ss. 
 
Regula legem indicat, non statuit (Bacon, De iustitia universali, Aphorismus 85) La regla muestra la 

ley, no la estatuye. El principio esencializa la ley y es imperativo en la medida en que es recogido en 
la propia ley o utilizada por la jurisprudencia. 
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 Y la distinción con la regla general es especialmente importante, porque el 
conocido aforismo46 “Exceptio probat regulam” (Celso), ha sido objeto de 
una exégesis espúria por las corrientes relativistas del pensamiento:  

 
Este jurisconsulto, con el antedicho brocardo, lo único que quiso era 
transmitir la idea de que, observada una situación especial, se puede indu-
cir la regla general. Así, si vemos a un policía colocar una señal móvil de 
prohibido aparcar de 16:00 a 18:00 en un determinado sitio, induciremos 
que se puede aparcar antes y después de dicha franja horaria. Pero, a es-
tos efectos, también induciremos que en ese sitio, normalmente, se puede 
aparcar. Si no, no tendría sentido que hubiese una señal temporal de 
prohibido aparcar donde, de por sí, nunca se puede hacerlo. 

 
d. Tampoco los principios son simple analogía: pues entre ellos hay, al igual 

que ocurre entre la ética y la moral, una relación de instrumento-
instrumentado. A través de la analogía se pueden descubrir principios, a 
través de la ética, la moral.  

 
 

Muchos son los nombres que ha recibido este instituto de los principios 
generales a lo largo de los siglos. 
 
En Roma se hablaba más habitualmente de regula que de principium. Ju-
risconsultos como Paulo, en De regula iuris, Digesto decía que: “Regula 
est auqe rem, auqe est, breviter enarrat”  (regla es lo que expone breve-
mente la cosa tal cual es) y en  Digesto, 50, 17, 1 “Non ex regula ius suma-
tur, sed ex iure, quod est regula fiat” (El derecho no emana de la regla, sino 
que la regla emana del derecho”. 
  
A partir de la codificación, empieza a recibir nomenclaturas distintas  como 
la del Código Civil austriaco 1.811 “Principios Generales del Derecho Natu-
ral” (natürliche Rechtsgrundsätze, art. 7), de nuevo cuño como el del Códi-
go civil italiano “Principi generali dell` ordinamento giuridico dello stato” (art. 
12) o excéntricos como “Optimierungsgebore” o mandatos de optimización.  

 
Además de varios nomen iuris, tampoco le han faltado los calificativos e, 
incluso, descalificativos: (1) concepto ficticio o parasitario, que para adquirir 
realidad jurídica precisa tomar cuerpo en otra u otras fuentes del dere-
cho… incluso un mito jurídico”47 (2) “Mero resumen obtenido a posteriori, 
por vía de recopilación o síntesis, del derecho preexistente”48.  (3) “Ripug-
nanza che i principio generali oppongono a una precisa formulazione…49 o 
(4) “un universale fantástico, cioè non ragionato, che nasce dal bisogno di 
intendere ciò che non si intende e di esprimerlo con immagini, non potinen-
do con termini propi”50  o (5) el propio Norberto Bobbio51 una generalida-
da heterogénea. 

                                                           
46

 Aforismo, del griego apo-separado horos- señal, marca. 
47

 Pérez Luño, Antonio-Enrique: Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca) Núm. 98. Octubre-
Diciembre 1997 
48

 MANS, J.M.: Los principios Generales del Derecho, Bosch, Barcelona, 1979. 
49

 BETTI, Emilio: Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Giuffrè, Milano, 1949. 
50

 DEL VECCHIO, G.: Sui principi generali del diritto, Zanichelli, Bologna, 1921: “Duplicaría el papel 
de la ley como fuente del derecho, como ley y como principio”. 
 
51

 BOBBIO, N.: “i principio generali non sono tutti generali allo stesso modo, ma si dispongono su di-
versi piani secondo il diverso grado di generalitá… potendo la stesssa norma essere considerata 
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No voy a responderles a todos ellos con la famosa frase de Broom “Contra 
negantem principia non est desputandum No ha de haber disputa con 
quien niega los principios (Legal Maxims, pg. XIX), puesto que a mi juicio, 
todo aquel que incurre en error debe ser disputado y, en la medida de lo 
posible, convencido, para que no persista en él. Simplemente les recorda-
ría a todos los que abogan por su desaparición, lo que ya dije anteriormen-
te: que el hielo, antes que hielo, es agua. Por eso, todo hielo es agua, pero 
no toda agua se hace hielo. 
 
Los principios generales del derecho no son los cimientos de un edificio. 
Esta visión tiene un aspecto positivo (describe la importancia que tienen 
para sostener un hipotético edificio jurídico), pero presenta un grave incon-
veniente: que el ser humano necesita cosificar lo espiritual, encontrarle lí-
mites o fines físicos. Y la cimentación llega, técnicamente hablando, úni-
camente hasta el ras de suelo y a partir de ahí, sin entremezclarse con el 
edificio, se eleva la totalidad de la construcción.  

 
Los principios generales del derecho -puestos a buscar una comparación 
metafórica- se asemejan más, como ya dije, a la savia de un árbol. Es un 
elemento nutritivo que discurre desde la primera de sus raíces hasta la úl-
tima de las hojas de su copa. No se puede decir que hay una zona donde 
hay savia y otra en la que no, porque es y está omnipresente. Los princi-
pios son el ordenamiento jurídico, no parte del mismo (como con enorme 
torpeza pone de manifiesto el art. 1.4 CC) del mismo modo que la savia no 
es parte del árbol y, menos aún, parte diferenciada del mismo. De hecho, 
si se pinza una rama y la savia deja de correr, toda esa rama y las ramas 
subsiguientes terminarán secándose y muriendo.  
 
Tampoco se identifican el uno y el otro, pues su naturaleza espiritual y ma-
terial es distinta, lo que hace que puedan convivir en el espacio y en el 
tiempo sin que haya sensación material de coexistencia. No son, pues, dos 
fuentes distintas que se dupliquen, son una solo, espíritu y materia de lo 
mismo. 
 
Tampoco puede decirse, como ha dicho en reiteradas ocasiones nuestro 
Tribunal Supremo -siguiendo la corriente del iuspositivismo actualmente 
imperante- que sólo puede fundamentarse un recurso de casación con la 
invocación de principios generales del derecho positivizados52.  
 
Los principios se materializan, cada cierto tiempo, en un ordenamiento ju-
rídico, como lo pueden hacer los hitos de un camino, pero sin que ello sig-
nifique que los que “asoman” sean más principios que los que permanecen 
“ocultos”. Eso sería como decir que el Guadiana es menos río cuando dis-

                                                                                                                                                                          
principio generali ispetto a norme più specifiche, e norma specifica rispetto a una norma più genera-
le…. Una familia numerosa e piuttosto eterogenea di concetti” 
 
52

 En cuanto al positivismo, vid. Comte, August, padre del positivismo y de la sociología moderna, 
“Catecismo Positivista”, Versión Castellana de N. Estévanez, Ed. Garnier Hnos , Digitalizado 2.009 
 
Véase KELSEN, Hans “Teoría pura del Derecho, 1982, Ed. EUDEBA, Argentina, pág. 134. 
 
También MASSINI Correas, Carlos Ignacio. Positivismo, Ética y Derecho. Aportaciones 
al debate actual entre ius positivismo y ius naturalis-
mo. http://www.humanitas.cl/biblioteca/articulos/d0337/ 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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curre en subterráneo que cuando lo hace en superficie, siendo así que uno 
se va a su cabecera del río y tira un pañuelo rojo y luego se va a la 
desembocadura, podrá comprobar que es el mismo pañuelo y no otro el 
que aparece al final del trayecto. Esta idea aparece perfectamente refle-
janda en video adjunto “Be water my friend” que ruego visualicen. 

 
Resulta curioso que la plasmación selectiva en norma positiva de sólo al-
gunos de estos principios haya ocasionado tanta confusión. De seguro 
que, si todos ellos hubiesen permanecido meramente espiritualizados, na-
die habría dudado de su evidente existencia. Bueno, quizás eso es mucho 
decir. 
 
La palabra principio viene, como he dicho, del latín primus cepere: lo pri-
mero en ser recibido, en clara referencia a lo proveniente del Derecho Na-
tural o Derecho de la Isla. Desafortunada es en este sentido la definición 
que da para una idea tan sencilla el filósofo José Ortega y Gasset, cuando 
definía el principio como “aquello que en un orden dado se halla antes que 
otro53”. El principio no es lo que va antes que otro (con arreglo a ese crite-
rio, el 2º va antes que el 3º y sin embargo el 2º no es el principio). 

 
Las primeras civilizaciones tribales decidieron desde un primer momento -a 
través de lo que algún autor ciertamente posterior vino en denominar con-
trato social- cuales debían ser las primeras ideas que debían ser acogidas 
para regular la vida de sus congéneres. Y con base en esos principios, 
avanzando poco a poco, acabaron por crear el primer sistema jurídico (del 
griego syn-junto, themá: de pie, lo que se mantiene junto y de pie como, 
p.ej: Un árbol).  
 
Cuando terminaron el syn-thema, nada había quedado sin recibir los prin-
cipios, es decir, sin excepcionarlos (ex cepere: no recibir), puesto que -en 
un mismo syn-thema54- primus cepere y ex cepere eran incompatibles.  
 
 
 En conclusión, ningún sistema y, por ende, el español entre ellos, puede 
admitir al mismo tiempo la existencia de un principio general como el de 
“nemo dat quod non habet” o “nadie da lo que no tiene”  (Decio, consilium 
446, núm 4, pág. 487) y la posibilidad de que se produzcan adquisiciones a 
non domino55.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53

 ORTEGA Y GASSET, J.: “La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva”, en 
Obras Completas, vol. 8, Alianza Editorial & Revista de Occidente, Madrid, 1983 
 
54

 Por eso resulta, a mi juicio, incorrecta la clasificación de Luis Pietro Sanchis cuando distingue los 
principios como explícitos, implícitos y extrasistemáticos (1.992, 129 y ss; vid. También 1.997, 34 y 
ss). 
 
55 Bien podría decirse, en términos muy actuales, que aquel que propugna la existencia de adquisi-
ciones a non domino es, en cierto modo, un “anti-sistema”, por mucho que esté dentro del statu quo 
de opinión. 
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Esa excepción, o cambia el sistema en su totalidad haciendo desaparecer 
ese principio, o crea un sistema paralelo en el que dicha excepción no ex-
cepcione ningún principio. La coexistencia de ambas realidades (principios 
y excepciones) propugnada por el relativismo, genera incoherencia dentro 
del sistema. En palabras de Dworkin56 “Los principios aseguran la cohe-
rencia y plenitud del sistema de normas que hace posible el imperio del de-
recho (…) y permiten expulsar normas incompatibles” (ya veremos algunas 
propuestas de expulsión de algunos preceptos del Código Civil, a lo largo 
de esta tesis). 

 
 

3.2)  USO, COSTUMBRE Y LEY 
 

El ordenamiento jurídico está compuesto por: 

a) La costumbre (del latín con-usu-etudo) que es el uso común57. 

b) Y la ley: que es la costumbre elegida para subir de categoría (ex 

legida)58. 

 
Fuera del ordenamiento se sitúan los usos, que pueden ser:  

 
a) Reglados o no. 
b) Exegéticos: art. 1.3.II y 1.288 
c) Sectoriales: Incoterms, RRUU sobre créditos documenta-

rios. 
 

 
 

III.  LA ESTRUCTURA-ARBOL 
 

Para una adecuada comprensión de esta tésis es conveniente que el Tribunal visualice 

nuevamente la GRÁFICA ÁRBOL que les he puesto a su disposición. 

 

Dicha estructura es complementada, a su vez, con las siguientes dos gráficas que 

analiza todos sus fenómenos desde el punto de vista filosófico y lingüístico.  

 

 

                                                           
56 DWORKIN, R.: Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 2ª ed. 1978. Distingue entre princi-
pios (principles) morales, medidas políticas (policies) –ambas son estándares genéricos sin conse-
cuencias precisas- y reglas específicas (rules). 
 
57

 Usus est legum corrector (Tito Livio, 45.32.7). El uso es corrector de las leyes. 3.1 
 
58

 Consuetudo legis species est  (Bacon, De Iustitia universali, Aphorismus 21): La costumbre es una 
especie de ley.  
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Con arreglo a estas dos gráficas, complementarias de la Gráfica Arbol, pueden 
distinguirse: 
  
 
1) Tres planos o mundos: 
 
a) La ante-hipótesis o presupuesto:  

 
o En el mismo -como puede observarse- no hay ningún agente, ninguna 

acción, ni causa y ni efecto, sólo existen potencias y esencias, aplica-
bles a todos los actos jurídicos sin excepción. 
 

o Está compuesta por términos que contienen los sufijos –ncia como 
agencia e inocencia y –bilidad como culpabilidad o responsabilidad. 

 

o Al igual que la hipótesis es irreal pero, a diferencia de la misma, no es 
actual pues no compone el acto en conjunción con lo real. En este mun-
do existe, como veremos, el deber. 

 
  

b) La hipótesis o supuesto:  
 
 
o Es algo creado por la Ley y que, siendo irreal al igual que la ante-

hipótesis, acompaña a la tesis cuando la misma se produce. 
 

o Son “casillas” estándar y jurídicas en las que se van a integrar cada uno 
de los fenómenos reales de la tesis o puesto. Ya contiene, por primera 
vez, un agente (aunque todavía sin “bautizar” pues es irreal y no tiene 
nombre ni sexo), una acción, una causa y un efecto. 

 

• Una hipótesis va por debajo (hipo-sub) de la tesis: (a) es lo estándar 
aunque no ocurra en la realidad: algo es v.gr exigible con independencia 
de que sea realmente exigido.  
 

• Y si ocurre en la realidad, servirá para calificarla y clasificarla según lo 
estándar 

 

• En una frase puede juntarse con la tesis, dando lugar al sub-juntivo "si 
lloviese, refrescaría". Por eso, si no pretende afirmarse algo estándar 
(que siempre que llueve, refresca) sino otras cosas, como deseos, pro-
babilidades, etc, se debe utilizar el "si lloviera” y no el si lloviese: “Si llo-
viera, con el calor qué hace, nos vendría muy bien que refrescase". 
Luego ¡¡lloviera y lloviese no son lo mismo!!  
 

 
o Por lo tanto, una hipótesis (incluida la científica) no es ni una teoría, ni 

una probabilidad, ni una duda, ni un deseo, ni una imaginación…. No se 
descartan hipótesis, se descartan teorías. 
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Véase, en cualquier caso GRÁFICA ADJUNTA. 
 
 

o Está hipótesis está compuesta, a su vez, por términos:  
 

con el sufijo –nte (como agente o inocente) 
 

con el sufijo –to o –so para referirse al acto hipotético (suma de la ac-
ción, la causa y efecto) termina en –to/ta o –so/sa: frito, impreso, acce-
so, usucapto, donato, compraventa, etc. 
 

con el sufijo –cción → para referirse a la acción hipotética -no puede re-
ferirse conjuntamente a la acción y al efecto, como se defiende hoy en 
día. 
 

con el sufijo –ción → para referirse a la realización de la acción. 
 

con el sufijo –ivo → presente en términos como adquisitivo, traslativo y 
constitutivo, indica la función que hace la actuación en la acción (hay 
actuaciones constitutivas, no efectos constitutivos). 
 

con el sufijo –ario/orio (presente en territorio, aleatorio, vomitorio, volun-
tario, necesario) se refieren a la causa o relación entre una acción y su 
efecto. 
 

con el sufijo –to/so  para el efecto (terminación de la acción), como en 
frito o impreso.  

 
 

c) Y, por último la tesis o puesto (real): 
 
o Se refiere ya a un actor o actora (v.gr Juan o María), a una actuación 

(puñetazo), una causa (que veremos después), un resultado (golpe) y 
una consecuencia (moratón), todos ellos reales. 

 
o Está compuesta por términos con sufijo –ción:  
 
- Por un lado los subjetivos, correspondientes a la sensación o formación 

del sensum: (intención, proposición) que irán normalmente acompaña-
dos de las terminaciones –oso/a (intención dolosa) o –igno/a (proposi-
ción maligna).  

 
- Y, por el otro, los objetivos, correspondientes a la actuación (accesión, 

usucapión, donación, emptio-venditio, etc), normalmente terminados en 
–andi (animus possidendi) o –ando (acuerdos in faciendo). Una cocción 
es hipotética, mientras que el huevo se está cociendo realmente (se es-
tá produciendo una coción).  

 

- Mientras que el resultado (terminación de la actuación) termina en -ido/-
ado: freido, imprimido. Por eso un huevo frito es una hipótesis, un huevo 
freído es una tesis.  
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En ambos casos, por lo tanto, no es cierto -como se afirma desde la lin-

güística moderna- que ambas terminaciones puedan utilizarse indistin-

tamente. Sólo cuando se manejan magnitudes filosóficas y lingüísticas 

al mismo tiempo puede descubrirse la verdadera diferencia. Ni la acción 

es lo mismo que la actuación, ni el efecto lo mismo que el resultado. 

 

 
 

Precisemos, pues, estos mundos y como funcionan internamente y entre sí: 
 
 

A) PREMISAS: Los presupuestos (potencias y esencias) y los supuestos (agente, 

acto, acción y efecto)  son hipotéticos, a diferencia de los puestos (actor, sen-

sación, actuación y resultado/consecuencia), que son reales. 

 

 

B) CONCLUSIONES: De estas afirmaciones se pueden extraer las siguientes 

conclusiones 

 

a) Los conceptos hipotéticos (presupuestos y supuestos) son omnipresentes:  

 

Siempre hay responsabilidad, haya o no prestación. Siempre habrá culpabili-

dad, haya o no actuación culposa, siempre habrá inocencia, haya o no autoría 

y responsable aunque no responda.  

 

 

b) Los conceptos hipotéticos (presupuestos y supuestos) son inmateriales:  

 

- No pueden sumarse entre sí: porque son siempre singular (por eso no hay fa-

cultades sino tipos de facultad ni calidades sino tipos de calidad).   

 

- Ni tampoco compararse entre sí: nadie tiene más responsabilidad que otro -

pues la responsablidad siempre es la misma- sino que tiene que responder 

más que otro. Yo puedo responder con 10, el lector con 5, pero nuestra res-

ponsabilidad sin embargo es la misma: universal. 

 

- Ni mezclarse con los conceptos reales del mundo del puesto (porque son de di-

ferente naturaleza). Así: 

 

Un actor no es culpable en el mundo real sino que, en ese mundo, será final-

mente culpado o no cuando termine su juicio (a diferencia del agente culpable 

de un acto hipotético), ni tampoco nadie puede ser responsable de una actua-

ción real sino que la mujer u hombre que la haya realizado debará finalmente o 

no responder de ella cuando sea juzgado (a diferencia de un agente responsa-

ble de un acto hipotético) ni tampoco será nadie inocente de una actuación real 

sino que finalmente será considerado o no autor de la misma (a diferencia de 

un agente de un acto hipotético).  
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Y lo mismo ocurre con la potencia (presupuesto) y el poder (puesto). Un res-

ponsable no es quien puede responder, sino quien hipotéticamente puede res-

ponder. Por ello, ni un agente puede responder ni un autor es responsable. 

 

- Tampoco esos conceptos hipotéticos son la suma -aunque sea infinita- de 

ninguna actuación o actuaciones reales: un millón de compraventas reales 

no son lo mismo que una compraventa hipotética. 

 

- Como los conceptos hipotéticos no se refieren a ningún actor/a ni a ninguna 
actuación real, no se presumen sino que se presuponen y no admiten prue-
ba en contrario (porque no se puede probar lo contrario a una hipótesis). 

 

 

c) Solo los términos del mundo del puesto o tésis, en la medida en que son reali-

dades, pueden sumarse, restarse o compararse entre si. 

 

V.gr frente a la clásica consideración del fiador o del sucesor como responsa-

bles no deudores, lo correcto es decir que tales personales son respondedores 

no deudores. 

 

 

IV. EL PRESUPUESTO O ANTE-HIPÓTESIS: ESENCIAS, VALENCIAS Y POTEN-
CIAS DE LOS ACTOS. 
 
 
El presupuesto o ante-hipótesis es aquel mundo conceptual integrado por aquellas 
ideas aplicables a todo el ordenamiento jurídico y a todos los actos de trascen-
dencia jurídica que, siendo irreales: (1) no integran ningún acto (2) no se refieren a 
ninguno en particular (3) pero inspirando a todos ellos.  
 
 
  
En sede del presupuesto, concurren las esencias, valencias y potencias de los ac-
tos, términos terminados en -nt- (indicativos de i/nt/erior) e –ia (indicativo de pre-
supuesto). 

 
 
 

1) ESENCIA 
 

Se ha dicho mucho sobre que es el ser. Parménides lo definía como lo que hay 

o existe, en general. Todo lo opuesto a la nada. Para Platón es propiamente 

la idea, siendo ésta: inmaterial, absoluta, perfecta, eterna e inmutable. Y se-

gún Aristóteles el ser como sustancia, compuesta de materia y forma; las cuales 

están unidas inseparablemente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides
http://es.wikipedia.org/wiki/Existe
http://es.wikipedia.org/wiki/Nada
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
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De todas estas concepciones sólo comparto la primera (Parménides) y en parte. 

El Ser es todo aquello a lo que uno puede referirse diciendo que “es”. Es indiferen-

te que sea material o inmaterial, animado o inanimado, una lámpara un crédito, 

una idea, el aire, ….. o un acto jurídico!! Un crédito es, una idea es, todo lo que es, 

es. No es, por el contrario todo aquello que esos seres no son: una lámpara no es 

un espejo, el aire no es el fuego, etc. Por eso sí que es opuesto a la nada, pero no 

puede definirse tampoco como lo que existe, porque la existencia (ex stare) es el 

Ser externo y, aunque todo lo que existe es, no todo lo que es existe necesaria-

mente. La sustancia o la ousía de la que hablaba Aristóteles, tampoco es el ver-

dadero Ser. Porque la sustancia únicamente es aquello que sirve para saber si al-

go sigue siendo un mismo Ser, se ha transformado en otro o ha dejado simple-

mente de Ser. Pero como la sustancia también es un Ser, a diferencia de la no 

sustancia, sigue siendo un concepto incompleto del mismo.   

Sólo el no Ser (al que nos referiremos cuando hablemos de la inexistencia jurídi-

ca) compuesto tanto por la nada como por todos los no seres ajenos a cada Ser 

(una lámpara no es todo el resto de seres distintos de esa lámpara) no es. El resto 

de lo que nos rodea, repito, sea o no material o inmaterial, absolutamente todo, 

“es” y, por lo tanto, es Ser. 

Se trata, en definitiva, de una simple construcción tanto filosófica (pues facilita la 

construcción de planos mentales), como jurídica (veremos su trascendencia en 

materia de ineficacias cuando, v.gr se habla de acción de nulidad que etimológi-

camente significa “acción de la nada”) e incluso lingüística (pues sirve para saber 

si estamos afirmando o negando la esencia de algo). 

 
 
 

1.1 VALENCIA 
 

 

Todo ser está compuesto por una valencia (en latín valentía) y por dos fuerzas. Una 

potencia interna (habilidad o habilitas) y otra potencia externa (capacidad o capacitas), 

A la valencia y a una de sus variantes (la equivalencia) dedicamos este primer aparta-

do.  

 

La valencia  es la potencia que tiene un ser de producir otro ser (incluido un efecto). El 

término viene del PIE *wal- que significa fuerza interior. Un ser puede valer para mu-

chas cosas, pero el ser no es la simple suma de sus valeres, sino de sus valeres y no 

valeres. Voy a hablar constantemetne de valencia en vez de validez pues este término, 

así como otras variaciones de la raíz val- como valeroso son perversiones, como con-

secuencia de considerar que la valencia como una tercera fuerza, a la par de la habili-

dad y la capacidad.  

 

La valencia es aquello que nos sirve v.gr para poder decir: 
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 Que unos trozos de madera: 
 

No valen para beber y que podrían, desde el presupuesto, valer -según lo que re-
sulte de las propiedades que demuestre durante su proceso de tallado real (en la 
tesis)- para múltiples cosas: desde una silla Luis XVI hasta leña con la que alimen-
tar el fuego.  

 
 O que los pies de naranjos podrían, desde el presupuesto, valer para producir 

cualquier variedad de cítricos, pero que nunca va a valer para obtener peras o 
manzanas.  
 

 
Al hablar de valencia sólo se puede decir que algo sirve para determinadas aplicacio-
nes posibles, pero no para cual en concreto, porque eso se averiguará en su momento 
en el mundo de la tesis. Pero lo importante es entender que, aunque en la realidad59 
se pudiese llegar a concretar ese uso (v.gr sirve finalmente parra leña porque sus pro-
piedades no son buenas para el tallado), en la ante-hipótesis (en la que se habla de 
cualquier trozo de madera y no de una madera ni hipotética ni real) seguiría valiendo 
para cualquier aplicación de madera. Y ello porque la ante-hipótesis no se mezcla 
nunca ni con la realidad ni con la actualidad.  
 

La valencia es relativa, por lo que nada vale para todo: un arrendamiento no vale para 
tradir, pero sí que vale para usar. Un arrendamiento si lleva aparejada una opción de 
compra vale para tradir: porque hay una venta en potencia.  
 
Y compone el núcleo duro de los requisitos necesarios para producir el efecto y para la 
usucapión 1.953. 
 
Distinto de la valencia está el valor que, como veremos, ya no se refiere al presupues-
to (poder valer) sino al supuesto (valer en acto). 
 
La doctrina y jurisprudencia actuales (vid. DELGADO ECHEVERRÍA60, FARIÑAS 
DULCE61 o FALCÓN Y TELLA62 o el propio Tribunal Supremo en STS, Sala 1ª, 14 
de mayo 2.004 ponente, Martínez Calcerrada y STS (Sala 3ª) 24 noviembre 2.003 
(ponente, Fernández Montalvo) se dirigen últimamente por otros derroteros y contem-
plan actualmente el concepto de valencia  como la posibilidad de realización de un 
acto jurídico en relación a una norma.  

 
En este sentido, con base en el pensamiento Kelseniano63, se viene a afirmar que “Un 
acto es válido respecto a una norma cuando esta norma confiere poder a un sujeto 

                                                           
59

 En idiomas de menor influencia latina como el inglés, se utiliza la expresión “actually” sin significar 
“hoy en día” sino “que está ocurriendo”. El uso se ha pervertido menos que en castellano pero no es 
del todo correcta puesto que todo lo real es actual pero la hipótesis también es actual y no es real. 
60

 Delgado Echeverría, “El concepto de valencia de los actos jurídicos de derecho privado”, principal, 
NUM. Estudios sobre invalencia e ineficaciaNulidad de los actos jurídicos 
 
61

 Fariñas Dulce, Mª J, El problema de la valencia jurídica, Civitas, Madrid, 1991 

62
 Falcón y Tella, Concepto y fundamento de la valencia del derecho, Univ. Complutense, Madrid, 

1994. 

63
 Hans Kelsen, Teoría pura del Derecho, 1993, Ed. Porrúa, México, pág. 205 "Una norma jurídica no 

vale por tener un contenido determinado; es decir, no vale porque su contenido pueda inferirse, me-
diante un argumento deductivo lógico, de una norma fundamental básica presupuesta, sino por ha-

http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelsen
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para realizar el acto y este sujeto lo realiza. La valencia puede predicarse respecto de 
una norma y en el sistema. Valencia e invalencia no dependen (al menos directamen-
te) del cumplimiento o incumplimiento de normas de conducta. La invalencia no es la 
consecuencia de la infracción de una prohibición. Hay actos inválidos permitidos y hay 
actos prohibidos válidos. La valencia no es la consecuencia o efecto jurídico de ningu-
na norma, sino un juicio que se expresa en un metalenguaje que tiene como objeto las 
normas. La invalencia (‘invalencia fuerte’) sí forma parte del efecto de ciertas normas 
de incompetencia.La valencia formal hace referencia a normas que confieren poderes, 
y señala que el acto reúne las condiciones suficientes establecidas para la producción 
del resultado normativo. Mientras que la valencia material supone la coherencia del 
contenido del acto con las normas superiores”. 
 
Meses después, la Sala 1ª del Tribunal Supremo en STS (Sala 1º) 14 mayo 2004 aña-
día que: 
 
“El reconocimiento formal (de la paternidad) que, por defecto de forma, carezca de 
valencia, puede constituir un reconocimiento aformal en el que basar una declaración 
judicial de filiación”. 
 
Por idénticos cauces se conduce la Sala 3ª del mismo Tribunal, Sección 4ª, en Sen-
tencia de 24 de noviembre de 2003 cuando declara “que la decisión municipal, ha de 
encontrar una habilitación legal, que, en el presente caso, no se encuentra ni en las 
competencias municipales nominadas del artículo 25 de la Ley Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, ni en las diversas legislaciones sec-
toriales ni en la propia cláusula de la autonomía municipal al no aparecer concernido el 
interés municipal o las necesidades de la comunidad vecinal”.  Puesto que el acuerdo 
cuestionado carece de habilitación legal, es inválido”. 

 

La valencia no tiene absolutamente nada que ver con la conformidad de un acto con 

una norma ni con su consiguiente eficacia o ineficacia. La valencia es apriorística en 

cuanto determina la fuerza interior que tiene una acción de producir un efecto. Se es-

tablece, por lo tanto, en el mundo del presupuesto (vid. gráfica árbol). No tiene absolu-

tamente nada que ver con los requisitos legales que determinan la eficacia (existente, 

lícito y verdadero). Como veremos, algo puede ser perfectamente válido y no ser efi-

caz (venta de cosa ajena64) 

Son numerosos los ejemplos en los que nuestro Legislador confunde, a mi juicio, am-
bos conceptos. A modo de ejemplo enumeramos algunos de los casos que entende-
mos son más significativos de entre los contenidos en nuestro Código Civil: 

 

                                                                                                                                                                          
ber sido producida de determinada manera, y en última instancia, por haber sido producida de la 
manera determinada por una norma fundante básica presupuesta. Por ello, y sólo por ello, pertenece 
la norma al orden jurídico.' 

 
64

 Autores parecen tratar ambos conceptos como si fuera un todo unitario de cara a hacerle un hue-
co a las disposiciones ajenas. Véase CUENA CASAS, Matilde «La valencia de la venta de cosa aje-
na como exigencia de sistema.». principal, NUL. Estudios sobre invalencia, ineficacia y nulidad de 
los actos jurídicos. 

En parecidos términos, FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO, Carmen (1.994). Compraventa de cosa aje-
na. Madrid: Editorial Bosch, entre otros. 
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a) En dos ocasiones, los “junta” de forma inexplicable sin precisión alguna. Como no 
sabe lo que es la valencia la acompaña de la eficacia “para que no se quede so-
la65”. Así ocurre en el art. 781 “Las sustituciones fideicomisarias serán válidas y 
surtirán efecto, siempre que no pasen del segundo grado…” o en el art. 1.738: “Lo 
hecho por el mandatario, ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de 
las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus efectos res-
pecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe”.  

 
b) En otras empieza el artículo hablando de un término y lo termina hablando de otro. 

Así en el art. 826 se dice que “La promesa de mejorar o no mejorar será válida …. 
para a continuación decir..” la disposición del testador contraria a la promesa no 
producirá efecto”.  

Por su parte, en el art. 866 se dice: “No producirá efecto el legado de cosa que al 
tiempo de hacerse el testamento fuera ya propia del legatario…. Si el testador dis-
pone expresamente que la cosa sea liberada de este derecho o gravamen, valdrá 
(en realidad será eficaz) en cuanto esto el legado”.  

Le sigue a la zaga el art. 862 cuando señala que “Si el testador ignoraba que la 
cosa que legaba era ajena, será “nulo”66 (en realidad ineficaz) el legado. Pero se-
rá válido (en realidad, eficaz) si la adquiere después de otorgado el testamento”.  

Finalmente, el art. 1.824 “La fianza no puede existir sin una obligación válida (en 
realidad eficaz). Puede no obstante recaer sobre una obligación cuya “nulidad” (en 
realidad ineficacia) pueda ser reclamada a virtud de una excepción puramente 
personal del obligado como la de menor edad”. 

 

Esos errores mezclando los conceptos de valencia y eficacia se cometen, ade-
más, en todos los aspectos de ésta última: 

- Con el momento de inicio de la eficacia → AsÍ, el art. 35 establece que la per-
sonalidad de las personas jurídicas…empieza desde el instante mismo en 
que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente (en realidad efi-
cazmente) constituidas. 
 

- Con la conservación de la eficacia (que no de la valencia) → 156 y 786. 
 

 
- Con las consecuencias de la eficacia (que no de la valencia): 63, 440 y 

912.1º. 
 

- Con la prueba de la eficacia (que no de la valencia) → 403 y 686. 
 

- Con la extinción de la eficacia (que no de la valencia) → 733.  
 

- O con determinados requisitos de la eficacia → Así ocurre en múltiples artícu-
los67. Pero no cansar, voy a centrarme en dos especialmente significativos: 

                                                           
65

 Como cuando el falso término de nulidad va acompañado de la típica expresión vacía “de pleno 
derecho”. 
66

 Nulo: del latín nullum, contracción de nec ullum, que significa nada. Y como la nada no es y no 

tiene excesivo sentido decir que un acto es nulo porque es como decir que un acto no es nada, no 
utilizamos nunca en esta tesis dicho término, ni su derivado anulabilidad, sustituyéndolo por inefica-
cia originaria y sobrevenida. 
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El art. 633, cuando dice que “Para que sea válida la donación de cosa inmueble 
ha de donarse en escritura pública”. Es evidente que se refiere al efecto puesto 
que el art. 1.279 establece que el Legislador puede exigir la forma en determina-
das ocasiones para hacer “efectivas” las prestacións. 

Y lo mismo ocurre en el art. 1.875 cuando se señala que→ “Además de los requi-
sitos exigidos en el artículo 1.857, es indispensable, para que la hipoteca quede 
válidamente (en realidad, eficazmente) constituida…..”. La constitución, como ve-
remos, es un efecto, no una valencia. En todo caso, como veremos, la hipoteca 
tiene valencia para transmitir porque tiene potencia para provocar una enajena-
ción. Como podemos ver, una idea y otra no tienen absolutamente nada que ver. 

También puede observarse en el Legislador este fenómeno de confusión sobre el 
sentido de la valencia cuando maneja al mismo tiempo ese mismo concepto, pero 
mezclado con el de existencia. Trato de ilustrar esta afirmación apoyándome en 
los siguientes artículos del C. Civil:  

El art.1.278: “Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que 
se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales 
para su validez” (en realidad existencia, entendiendo por tales los previstos en el 
art. 1.261 CC anterior).  

Y el 1.279: “Si la ley exigiere… una forma especial para hacer efectivas las obliga-
ciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamen-
te a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y de-
más requisitos necesarios para su validez” (en realidad existencia). 

 
 

Equivalencia  
 

Aconsejo para el seguimiento de esta parte de la tesis la visualización de la GRÁ-
FICA ADJUNTA “LOS COMODINES” 

 
 

1) Concepto:  
 
La equivalencia es una zona de valencia parcial que comparten en común dos 
o más bienes o seres.  
 
Para entender la equivalencia hace falta partir de la correcta comprensión de 
las siguientes premisas (1) El valer es solo una parte del ser, es decir, un ser 
puede valer para varias cosas, pero la suma de todos los valeres no es un ser 
(2) si cada ser puede valer para varias cosas, dos seres pueden compartir par-
te de esos valeres y no por ello mezclar sus seres ni fundir sus seres o crear 
otro. 
 

                                                                                                                                                                          
67

 Véanse los arts. 9.8, 53, 112, 121, 641, 688, 689, 702, 715, 742, 764, 772, 777, 783, 895, 974, 
976, 1.160, 1.163, 1.165, 1.266, 1.327, 1.331, 1.661, 1.694, 400, 664, 787, 788, 805, 814.2º, 851, 
861, 863, 875, 878, 1.300, 1.704 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva11.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva11.PNG
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La equivalencia está basada en dos ideas de vital importancia para distinguirlas 
correctamente: 
 

a) A través de la equivalencia, dos cosas distintas A (equivalencia de B) y B, 
pueden producir el mismo efecto frente a C. Por ejemplo, un jugador que saca 
dos ases y un comodín, ganará a quien saque tres reyes porque, aunque no 
son realmente tres ases, una de las cartas vale “como sí” o equivale a otro as 
más. 
 

b) Lo que ocurre es que la equivalencia es “falsa” y por eso, aunque gana a to-
dos los juegos inferiores (3 reyes, 3 caballos, etc), nunca gana y ni siquiera 
empata frente a 3 ases reales. Porque la equivalencia siempre cede frente a 
la valencia real. 

 
 
 

2) Supuestos:  
 

A) Con ficción68: Son aquellos supuestos en los que no sólo hay una equivalencia 
sino que lo equivalido (el comodín) es, a su vez, el fruto de una ficción jurídica. 
 
Persona jurídica: Típico ejemplo de equivalencia con ficción es la persona jurí-

dica. Y ello porque, aunque debe tener los mismos presupuestos legales que 

una persona física (capacidad, legitimación...), sin embargo no tiene sensum. 

Por lo tanto, no puede formularse ni intenciones ni proposiciones (la proposi-

ción de lucrarse se la hacen, como veremos, sus socios), ni puede casarse ni 

delinquir.  

 

Si, por ejemplo,  los minoritarios quieren demandar a los mayoritarios por un 

acuerdo que hayan adoptado, no deberían hacerlo a la sociedad ni a sus admi-

nistradores, sino a los socios que adoptaron el acuerdo, sin perjuicio de poder 

dirigir también su acción contra la sociedad pero a los sólos efectos de la adop-

ción de medidas cautelares (por eso no tiene ningún sentido a mi juicio la lla-

mada acción social de responsabilidad del art. 238.1 LSC, Real Decreto Legis-

lativo 1/2010, de 2 de julio).  

Como en toda ficción, lo real prevalecerá sobre lo equivalente no siendo otra si 
no esta la base que permite practicar el llamado levantamiento del  velo. 

 
 
 
 

B) Sin ficción 
 
 

a) Equivalencias de consenso:  
 

                                                           
68

 Fictio habet vim veritatis (Pierre de Belleperche, Lectura Institutionum 3 párr. De literarum obliga-
tione núm 14, pág. 277) La ficción tiene la fuerza de la verdad. Voluntas defuncti pro lege servatur 
(Azón, Brocardica, rubric 24 fol 72) La voluntad del difunto sea tenida por ley Et mandatum dicitur 
(Juan Gutierrez, Consilia, c.1) y tiene fuerza de mandato. 675 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fnoticias.juridicas.com%2Fbase_datos%2FPrivado%2Frdleg1-2010.html&ei=YdmCVLe8HonpUsqTgtgP&usg=AFQjCNHqN2tNKxunSbPwub5YdN3MMTDImA&bvm=bv.80642063,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fnoticias.juridicas.com%2Fbase_datos%2FPrivado%2Frdleg1-2010.html&ei=YdmCVLe8HonpUsqTgtgP&usg=AFQjCNHqN2tNKxunSbPwub5YdN3MMTDImA&bvm=bv.80642063,d.d24
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Como veremos, las uniones, los convenios y las adhesiones presentan con 
los acuerdos una zona de equivalencia (todos son actos de consenso). Sin 
embargo, cada uno de ellos adolece de uno de los tres requisitos que sí inte-
gran el acuerdo. 
 
 

b) Equivalencias dominicales:  
 
También pueden identificarse las siguientes equivalencias dominicales: 
 

 
- Tenencia: La tenencia, como veremos, es una equivalencia en la medida 

en que permite hacer determinadas cosas (interdictar, usucapir) como si 
se estuviese en contacto con la cosa, pero sin estarlo necesariamente.  
 
 

- Irreivindicabilidad: Esta situación permite que una persona pueda tener 
una cosa sin ser reivindicado por nadie (como el propietario), pero tam-
poco es dueño de la misma porque es precisamente frente a dicho dueño 
respecto de quien es irreivindicable, para poder ir adquiriendo el mismo 
por usucapión extraordinaria. 
 

 

- Pro indiviso: En la pro indivisión se produce también una equivalencia. Y 
ello, como veremos, porque en realidad durante estas situaciones nadie 
ostenta la legitimidad del bien, siendo los distintos tipos de facultad y po-
testad (administración/disposición) los que se ejercen en comunidad “co-
mo si” todos ellos fueran dueños de ella. 

 
 
 
 

c) Equivalencias patrimoniales: 
 

- Solidaridad: La solidaridad, como veremos, es otra equivalencia, en la 
medida en que, durante la fase de ejecución del crédito, los distintos pa-
trimonios de los deudores son tratados “como si” fueran uno sólo. Pero 
ello, obviamente, sin serlo, razón por la cual cada uno de ellos podrá ha-
cer valer ulteriormente su potestad de repetición. 
 
 

- Heredero: el heredero es un equivalente al deudor y al acreedor. Sin em-
bargo no lo son, puesto que conserva sus acciones contra la herencia y el 
resto de coherederos. Y ello no sólo cuando la acepta a beneficio de in-
ventario, pues las excepciones que contemplan los apartados 2º y 3º del 
art. 1.023, son también plenamente aplicables a la aceptación pura y 
simple del art. 1.003 siendo únicamente distinto el régimen en los térmi-
nos previstos en su apartado 2º. 

 

 

 

d) Equivalencias de prueba: 
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La presunción: Tal y como veremos en sede de prueba, la presunción es 
una equivalencia en la medida en que, sin ser prueba (pues la presunción 
no da nada por probado), permite al Juez formarse la convicción suficien-
te, “como si” tal prueba se hubiese producido. Pero en realidad, repito, ni 
se ha probado nada ni se ha cumplido con el deber de prueba, sino que 
se ha producido una equivalencia de cumplimiento. Por esa razón, no 
puede hablarse de que una presunción permita prueba en contrario, sino 
que debe decirse que permite prueba sin más, porque la presunción no 
prueba absolutamente nada, sino que da equivalente convicción al juez 
para dictar sentencia en contra del perjudicado por la misma.   

 

 

e) Equivalencias vinculares:  
 

Tal y como veremos en la sede correspondiente, el supuesto que con-
templa el art. 1.098 no es de cumplimiento forzoso sino de equivalente 
forzoso de cumplimiento. Parece un mero circunloquio pero en este caso 
el orden de los factores altera el producto. Al igual que ocurre con la pre-
sunción, no es lo mismo hablar de equivalente de cumplimiento que de 
cumplimiento equivalente (pues en el art. 1.098 no hay cumplimiento), del 
mismo modo que una presunción es un equivalente de prueba y no una 
prueba equivalente. 
 

 
f) Equivalencias instrumentales:  

 
 

a. La traditio instrumental: La tradición realizada en escritura pública, es el 
clásico ejemplo de tradición en nuestro Derecho. De hecho es de los po-
cos artículos que así lo aclaran, al manifestar que “Cuando la venta se 
haga mediante escritura pública, el otorgamiento de esta equivaldrá a la 
entrega…”.  
 

Este precepto no establece ninguna presunción (pues las presunciones 
son construcciones que partes de hechos indiciarios y la escritura no es 
indicio de nada). Lo que simplemente establece es que vendedor y com-
prador podrán acreditar, por equivalencia, que la tradición se produjo en 
dicho momento sin necesidad de presentar prueba que así lo acredite 
realmente. Ya veremos después, la interpretación enrevesada que, por el 
contrario, establecen tanto el Tribunal Supremo como la Dirección Gene-
ral de Tributos en esta materia.  
 
 

b. Respecto a otros instrumentos, como los titulos-valor, los títulos potestati-
vos y los títulos legitimadores, por su mayor complejidad, los dejamos pa-
ra el momento oportuno. 
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1.2 POTENCIA 

 

La potencia del Ser es el poder que tiene todo Ser en el presupuesto de recibir 

o transmitir una fuerza a otro Ser. Esta, por lo tanto, puede ser interna o exter-

na. Veámoslas. 

  

A)  INTERNA (H-ABILIDAD) 

 

Todas las potencias internas del ser llevan el sufijo –abilidad y a ella se refiere 

tanto la variante castellana habilidad (la abilidad de haber) como la inglesa able 

(to be able of). Este término se utiliza impropiamente para hacer referencia a la 

habilidad o inhabilidad de los testigos (v.gr antiguos arts. 1.246 y 1.247 CC). 

 

Posibilidad 
 

Indica la potencia interna del ser de recibir una acción de otro ser. Es el anver-

so de la posibilidad, hasta el punto de que la potencialidad de un ser será la 

posibilidad de otro. Vgr. Si una mercancía puede ser transportada, se dice que 

hay posibilidad de ser transportada o que la misma es transportable. 

 

Capabilidad 
  

La capabilidad es un tipo de potencia interna o habilidad que indica el alcance 

que tiene un ser de recibir la acción de otro ser. Recopilando un poco lo dicho 

hasta ahora y adelantando lo que se expondrá dentro de un rato, tomando el 

ejemplo anterio del barco, los conceptos jurídicos serían los siguientes: 

 

 Un barco es un ser (esencia). 

 

 Ese barco vale (valencia) para transportar. 

 

 Ese barco puede transportar naranjas (potencialidad). 

 

 Ese barco tiene capacidad para transportar 50.000 Tm de naranjas (capa-

cidad). 

 

 Ese barco es transportable (posibilidad). 

 

 Ese barco de 65.000 Tm de arqueo bruto es capable de ser transportado 

(capabilidad). 
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A diferencia del castellano, la lengua inglesa y la francesa mantienen respecti-

vamente las palabras capability y capacity y capabilité y capacité para hacer re-

ferencia a la posibilidad de recibir o realizar una acción. 

 

Exigibilidad 
 
Concepto: la exigibilidad69 es la posibilidad de conseguir el movimiento de la 
acción jurisdicccional como consecuencia de que lo que se pide es lícito y real 
o concreto (no una vivienda digna o un trabajo bien remunerado). No tiene na-
da que ver ni con la coercibilidad ni con el vencimiento, ni con la liquidez, ni con 
la determinación.  
 
El Código Civil, con notoria impropiedad, hace referencia a esta figura con dos 
sentidos diferentes:  
 
1) Como equiparable a coercibilidad 1.098 CC: Son ejemplos significativos el 
art. 148 cuando afirma que la prestación de alimentos es exigible desde que 
concurre la necesidad y se hace efectiva desde la demanda, el art. 639 que 
afirma que son también donaciones las que se hacen al donatario por sus méri-
tos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan pres-
tacións exigibles” y el art. 1.102 cuando dice que “la responsabilidad (en reali-
dad reprochabilidad) procedente de dolo es exigible en el cumplimiento de 
cualquier clase de obligaciones”  
 
2) Y, en otras ocasiones, la equipara a vencida: art. 1.113 “Será exigible desde 
luego..”, art. 1.125 “Las obligaciones para cumplimiento se haya señalado un 
día cierto sólo serán exigibles cuando el día venza” (lo confunde con ejecuta-
ble, confusión que se repite en los arts 1.843.4º y 1.866), a pesar de lo cual co-
loca los términos exigible y vencida en distintos apartados del 1.196, concreta-
mente los aptdos 3º y 4º.  
 
 
Caracteres: 
 
Es apriorística: porque esa exigibilidad se tiene, aunque luego no se obtenga la 
pretensión. 
Y es relativa: pues no puede exigirse, como hemos visto, todo (lo ilícito y lo eté-
reo quedan fuera) 
 
 
 
 
 

Reprochabilidad 
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 Del latín ex agere: sacar hacia afuera (en referencia, como veremos, a la acción del Estado a tra-
vés del movimiento de su jurisdicción). 
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La palabra reproche viene del francés reproche y éste, a su vez, del latín re-
propiare: volver a poner algo delante alguien, para que quede a su vista. 
 

 Esa reprochabilidad no existe en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor 
1.105.  
 
Hay caso fortuito (del latín cadere) cuando el evento se produce por la voluntad 
del hombre. 
 
Y hay fuerza mayor (del latín vis maior) cuando se produce por la naturaleza70. 
 
La diferencia, por lo tanto, no estriba como se entiende actualmente, en la pre-
dicibilidad del primero e imprevisibilidad del segundo. Ambos supuestos deben 
reunir estos dos últimos requisitos (si no, lo que hay es culpa) siendo la única 
diferencia entre aquellos el origen humano o natural que lo ha producido. 
 
  

 Si hay, por el contrario, reprochabilidad en los supuestos de culpa propia71 (ya 
sea por hecho propio o ajeno), negligencia y dolo. 
 
La culpa (del latín culpus y éste, a su vez, del griego kolaphós: golpe, como los 
que uno se da en el pecho cuando entona el mea culpa) se produce en los ac-
tos involuntarios (art. 1.902). 
 
La negligencia (nec-legere: no elegir, se entiende que el medio adecuado para 
hacer la actuación), en los actos voluntarios (1.101). 
 
Y el dolo (del latín dolus y, éste, a su vez, del PIE *del-2: cortar) –al que nos re-
feriremos con amplio detalle posteriormente- es un tipo de intención y, por lo 
tanto, ni un instrumento para viciar el sentir de otro (engaño) ni un grado de 
cumplimiento (como la mala fe). 
 
En cuanto a la llamada unidad de culpa civil, nos pronunciamos sobre la misma 
en nota a pie de página72.  

                                                           
70

 Nada tiene, por tanto, con la evitabilidad y previsibilidad, que debe darse en ambas (sino media 
culpa). 
 
71

 Damnum, quod quis sua culpa sensit, sibi debet, non aliis imputare (Bonifacio VIII, Liber Sextus 
5.12.86): Quien sufre daño por propia culpa debe imputarlo a sí mismo, no a los demás. Nemini audi-
tur propriam turpitudinem allegans (CJ 7.8.5) Que no se escuche a quien alega su propia torpeza.  
 
72

 La teoría de la unidad de culpa civil nace, exclusivamente, por las siguientes razones:  
 
1.- Porque las distancias entre los plazos de prescripción de las dos acciones (a diferencia de otros 
países de nuestro entorno, que hablan de 5 años y 10 años) es exagerada e injustificada. Huelga 
decir que, como defendemos a lo largo de esta tesis, ninguna acción debería estar sujeta a un pe-
ríodo de prescripción. 
 
2.- Y también porque no se dan cuenta de que el alteri no es ajeno al acuerdo y tiene por lo tanto ac-
ción acordativa. 
 
 
Sin embargo, la culpa no puede considerarse como única, porque el reproche es distinto:  
 
1.-  Si no fuera así, carecería de sentido que el legislador estableciera 14 años de diferencia para un 
procedimiento acordativo y otro no acordativo.  
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Se plantea el problema de la posible existencia de una reprochabilidad (que no, 
como veremos, responsabilidad) sin culpa. Para ello se acuden a varios expe-
dientes justificadores, siendo el más importante de ellos la idea del lucro u otras 
subordinadas como el riesgo, basada en el principio de que “ahí donde está el 
beneficio tiene que estar el riesgo”. 
 
El lucro (lucrum, commodum) no puede justificar una transformación hacia una 
naturaleza objetiva del reproche, pues el lucro, en nuestro derecho sólo es me-
dida de: 

 
- Justificación de la afección de un bien: Commoda ferens, incommoda et 

onera sustinere debet (Cfr. CJ 7.66.6, del 321): Por ejemplo, el que se 
aprovecha de las ventajas de tener un inmueble, debe soportar las desven-
tajas y cargas que el mismo comporta. 504, 1743, 395  (de todas ellas 
puede uno eximirse a través del abandono). 
 

- También lo es de la distribución riesgos por pérdida: Commodum eius esse 
debet, cuius periculum est (Justiniano, Inst. 3.23.3) Debe ser la ventaja de 
quien se hace responsable del riesgo (de la pérdida) 42.1 1096, 1182 y 
1452, 1589 y 1590. 
 

- Y de criterio de distribución de beneficios: Ubi periculum, ibi est lucrum colloce-
tur (CJ 6.2.21.3a) Donde está el riesgo debe estar también el lucro: Así ocurre 
en la contribución a la avería gruesa (art. 349 Ley de Navegación Marítima,)73, 
o en el reparto de las cargas urbanísticas, o de los dividendos de la sociedad 
civil (art. 1.689.I). 
 
Pero ninguno de esos tipos encaja en la posibilidad de hacerle a un señor cul-
pable de un daño producido en su actividad porque a través de  ella gane tanto 
o cuanto dinero. 
 
En cuanto a la prueba de la culpa: En contra de lo que se viene a defender en-
tre las nuevas corrientes de opinión, entiendo que absolutamente toda acción 
dañosa se debe entender culposa, pues lo contrario llevaría a pensar que ac-
ciones “proporcionalmente dañosas” son normales en el mundo de la actua-
ción. Y, como quiera que la realidad no ocurre así, toda acción no habitual se 
debe entender/presuponer culposa. 

                                                                                                                                                                          
2.- Si la culpa se mide, incluso, de distinta forma en el seno de una relación acordativa según que la 
misma sea o no remunerada (p.ej, 1.726) ¿como va a merecer igual reproche el grado de diligencia 
que se puede exigir en el cumplimiento de un acuerdo que el que deriva de una simple máxima ge-
nérica como es la prohibición de alterum non laedere? En el caso de la culpa ex 1.902, la culpa ge-

nérica que existe en materia de deber no puede modalizarse pacticiamente. La culpa del art. 1.101, 
por el contrario, sí puede modalizarse. 
 
3.- El que en los dos actos haya culpa (y no sea aplicable el 1.105) no quiere decir que la culpa sea 
la misma. Un asesino y un ladrón son delincuentes (ambos tienen culpa) y no por ello merecen el 
mismo castigo. 
79 Ley 14/2.014, de 24 de julio, Ley de Navegación Marítima 

 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de suelo.Art. 8.5 (el propietario tendrá derecho a …c) Participar en la ejecución de actuaciones de 
transformación urbanística en un régimen de justa distribución de beneficios y cargas, cuando pro-
ceda, o de distribución, entre todos los afectados, de los costes derivados de la ejecución y de los 
beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas públicas y todos los que permi-
tan generar algún tipo de ingreso vinculado a la operación. 
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Responsabilidad 

 
 

a.  Concepto: En la Antigua Roma se formulaba la pregunta ¿Qui spondes? a 
efectos de determinar quien se identificaba como deudor de la cosa o servicio 
pedido. La pregunta ¿Qui re-spondes? (el prefijo re- indica repetición, volver a) 
indicaba qué persona o patrimonio volvía a spondere, es decir, a ponerse en el 
lugar del primero, si éste no cumple voluntariamente. Desde la Lex Poetelia 
Papiria del 326 a.C74 -que hizo desaparecer el viejo nexum- la responsabilidad 
por prestacións dejó de ser personal y se convirtió en exclusivamente patrimo-
nial.   

 
 
b. Naturaleza: La responsabilidad es un presupuesto (potencia de responder de 

todos los hipotéticos casos). Por eso: 
 

- Ni se refiere a un agente de un acto hipotético (supuesto) ni, menos aún, de 
una actuación real. 
 

- Ni es una prestación: la mancomunidad y solidaridad no son tipos de respon-
sabilidad sino tipos de prestación. La responsabilidad sigue siendo la del 1.911. 
 

- Ni se refiere a una prestación hipotética: Siendo la responsabilidad un presu-
puesto y la prestación un supuesto, difícilmente pueden “cruzarse” en un mis-
mo plano, a diferencia de la responsabilidad y el deber (ambos presupuestos). 
Por eso, a mi juicio, la clásica discusión suscitada en Alemania entre la Schuld 
y la Haftung carece de sentido. Lo mismo ocurre con la posición de una parte 
de la doctrina francesa, que asocia una y otra figura (prestación y responsabili-
dad) a través de una suerte de relación jurídica (que como vemos en otro apar-
tado, nunca ha existido como figura jurídica), asociando la responsabilidad con 
la coercibilidad jurídica que, como hemos visto, no es equiparable en modo al-
guno. 
 

Repito, la responsabilidad no nace con la prestación, existe al margen de ella 
(ni antes, ni durante, ni después) sino en distinta dimensión. Siempre hay res-
ponsabilidad, tanto si hay prestación como si no la hay. 
 

 
c. Caracteres: La responsabilidad 

 
o Es patrimonial (no personal). 
o Es universal (ni "hipotecaria” ni “real" 118 y 140 LH –pues eso no es más que 

una garantía sobre un bien real en el mundo del puesto-).   
o Y no es ni objetiva ni subjetiva, pues al hablar en tales términos, se estarían 

confundiendo los conceptos de responsabilidad y reprochabilidad. La respon-
sabilidad no tiene nada que ver con la existencia o no de culpa. Si lo que tiene 
que responder es un patrimonio, difícilmente puede haber un halo de reproche 
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 Esa es la fecha que le atribuye PETELIO, aunque otros autores como MARRON la retrasan hasta 
el año  313 a.C. 
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a un conjunto inanimado de bienes. Pero es que aunque la responsabilidad fue-
ra -como en la antigüedad- personal, la censura a la conducta seguiría dándola 
la reprochabilidad, no la responsabilidad. Y convendrán conmigo que no puede 
haber dos conceptos (reprochabilidad y responsabilidad) que censuren el mis-
mo fenómeno. 
 
Hablar, por lo tanto, de responsabilidad con o sin culpa resulta hasta chocante. 
La posibilidad de un reproche sin culpa, aunque tampoco tiene sentido, por lo 
menos, sería planteable. Pero un patrimonio sin culpa, me resulta un irreflexivo 
montaje de piezas en el mismo espacio de un puzzle.  
 
Es obvio que, entonces, tampoco puede hablarse de responsabilidad acordati-
va o extraacordativa sino de culpa de un u otro signo, ni de responsabilidad por 
hecho propio o ajeno sino de reproche o culpa por hecho propio o ajeno ni de 
responsabilidad civil o penal sino de reproche o culpa civil o penal.  
 
Vuelvo a repetir, todos los presupuestos hipotéticos, sin distinción, (reprochabi-
lidad, culpabilidad, responsabilidad) nunca se mezclan entre sí y por eso siem-
pre todos los que hay son, los unos, completamente diferentes de los otros. 
Porque para eso nacieron, para establecer presupuestos diferentes. 
 
 
 

d.  Extensión: La responsabilidad debe producirse  
 

- Con todo el patrimonio - como resultado del nexo entre los bienes comunes a 
un sujeto- y, por consiguiente, con aplicación del principio de sustitución real en 
caso de desaparición y cambio por otro en su lugar 
 

- Tanto el presente como el futuro si, por ejemplo, viene a mejor fortuna (antiguo 
1.920 CC) (c) y no personalmente (desde la Lex Poetelia) por lo que el art. 
1.911 debería decir realmente que: "del cumplimiento de las prestacións del 
deudor responde su patrimonio con  sus bienes tanto presentes como futuros". 
 

- E ilimitadamente: es un principio general y, como tal, no permite ninguna ex-
cepción. Repito, ninguna. Por eso no cabe limitarla ni en sociedades, ni en acti-
vidades (transportes, etc), ni en garantías (hipoteca ex 140 LH75 y 76), ni en ab-
solutamente en nada. 
 
 
En muchas ocasiones se ha planteado si más que una limitación de responsa-
bilidad, estamos en presencia de una limitación de prestación.  
 
A mi juicio, hay que hacer las siguientes distinciones: 
 

                                                           
75

 Algunos autores como ROCA SASTRE pretenden disfrazarla de pacto de “concreción de respon-
sabilidad”, otros equipararla con la hipoteca independiente del Dª alemán. Por el contrario, LA RICA 
entiende que con ella la responsabilidad personal desaparece convirtiéndose en una afección real. 
LACAL una renuncia anticipada del acreedor al cobro en la parte no cubierta. PUIG BRUTAU habla 
finalmente de una limitación de responsabilidad sin limitación de prestación.  
76

 Otros autores como MARTINEZ RADIO, entienden que en este supuesto  no existe ninguna asun-
ción de prestación porque no hay precepto que imponga la misma y en el sistema del Derecho es-
pañol es preciso el deseo de las partes y su consentimiento. 
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a. La limitación de responsabilidad, no es posible. Se produce cuando se restrin-
gen el bien o bienes que normalmente componen la universalidad de un patri-
monio (véase el art. 140 LH). 
 

b. La limitación de la deuda tampoco porque la deuda es hipotética y no tiene 
cuantía. 
 

c. La limitación de la cuantía de la prestación por el contrario, sí que es posible. 
Se produce cuando la prestación, pudiendo ser variable, queda sin embargo 
“topada” desde el principio. (v.gr: lléveme hasta casa de mi madre, pero sólo 
puedo darle 5 euros, ¿De acuerdo? Está bien…).  
 

d. La limitación del daño: Nuevamente no es posible. El daño no es lo mismo que 
la prestación ni participa de su misma naturaleza, pues como veremos, una es 
pacticia y la otra legal. Simplemente adelanto que limitar la cuantía de una 
prestación  (v.gr un flete por transporte) no es lo mismo que limitar los daños 
que pudiera generar la actividad que devenga dicha prestación (daños en 
transporte).   
 

 
 

Revocabilidad 
 

Todo sensum (ya veremos lo que significa este término y su diferencia con la 
voluntad) es esencialmente revocable, sin diferencia alguna por el hecho de 
que el acto tenga eficacia inter vivos o post mortem o que el acuerdo sea gra-
cioso o mutuo. Lo único irrevocable es lo que no puede volver a la boca de 
aquél que hizo la ex vocación (el fallecido). Por lo tanto, ya se trate de poderes, 
o de créditos documentarios o de adopciones ex art. 180.1, o de legados alter-
nativos 877, o de aceptación de herencia 997 (el acto es revocable, pero el 
aceptante ya es compelido a solucionar las prestacións del causante) o de po-
deres del administrador social 1.692, todos los actos, sin excepción, son esen-
cialmente revocables. No lo son, por tanto, únicamente las disposiciones tes-
tamentarias ex art. 73777.  
 
 Por lo tanto, dicha revocabilidad sigue siendo predicable aunque el acto jurídico 
haya producido sus efectos (y no en mayor medida que si los tiene pendientes 
de producir).  
 
Además, como veremos con más detalle con posterioridad, hasta la traditio hay 
posibilidad de desistimiento (con el deber de indemnizar, siempre que haya da-
ños).  
 
De hecho, las arras no atienden a otra función –desechada la inmoral de pactar 
sobre daños- que el dificultar (no impedir) ese desistimiento. El Dº Romano 
configuró el nexo acordativo como un nexo de deberes, no de eficacias, lo que 
permitía al vendedor desistir de lo acordado hasta tanto en cuanto no lo hubie-
se tradido. Esta y no otra, repito, es la razón que motivó el pacto de arras.  
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 Clausula quae abrogationem excludit ab initio non valet (Bacon, Maxims, reg.19, comentario, pg. 
372): La cláusula que excluye su derogación es nula desde el principio. 
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Por lo que se refiere a los acuerdos de prestación graciosa de los artículos 623 
y 629, dichos preceptos, en aparente antinomia, se refieren realmente a la re-
vocabilidad de la donación incluso después de conocida la aceptación, mien-
tras no haya sido realizada la tradición post mortem ex art 737. La aparente 
contradicción entre los arts 623 y 629 CC se deriva de: (1) una incorrecta tras-
posición del Proyecto de García Goyena de 1.851, que hablaba de irrevocabili-
dad en vez de perfección y (2) de no percatarse que la revocabilidad es predi-
cable tanto desde el momento de la aceptación como desde la fecha del cono-
cimiento. 
 
A la donación se le añade además su convertibilidad hasta el momento de la 
tradición en una donación de valor. Prueba de ello es que, cuando la donación 
in natura no puede tener lugar, el sistema lo convierte inmediatamente en una 
donación de valor (vid. art. 1.045: “No han de traerse a colación y partición las 
mismas cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes 
hereditarios”). 
 
 
 

Oponibilidad 
 
Concepto: El término oponibilidad proviene del latín ob-ponere, que significa 
poner en frente. La oponibilidad es la potencia que tiene cualquier acto hipotéti-
co de ser conocido por quien ha sido ajeno al mismo. 
 
Como ocurre con todos los términos del presupuesto, no es una oposición real 
ni, menos aún, una oposición favorecida por una inversión de conocimiento 
real. Pero, no por ello, deja de ser una potencia de conocimiento. 
 
Caracteres: 
 
Es un término apriorístico: se refiere a lo que puede oponerse, aunque no sea 
finalmente opuesto en la acción o en el efecto.  
 
 
Es erga omnes (pues es una hipótesis). Y ello esté o no escriturado e inscrito o 
no.  
 
 La escritura pública no da oponibilidad, sólo invierte la prueba de las cir-

cunstancias del antiguo art. 1.218 CC.  
 
 La inscripción tampoco da oponibilidad (por mucho que se empeñe en 

transmitir esa idea el art. 37 LH) porque el acto es oponible al margen del 
registro. El registro sólo invierte el deber de probar, por eso el 34 LH prevé 
la privación de esa irreivindicabilidad en caso de conocimiento extrarregis-
tral. Prueba de desconocimiento que, por otro lado, siempre es posible, in-
cluso en el mundo del puesto, si se acredita no sólo el desconocimiento 
sino la imposibilidad de conocer durante un período. 

 
 
Es también relativa: no son oponibles todos los actos. Por ejemplo, no lo son ni 
el inexistente ni el ilícito. 
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B) EXTERNA 

 

Potencialidad  
 

Indica la potencia externa del ser de realizar una acción sobre otro ser. Es el 

anverso de la potencia, hasta el punto de que la potencialidad de un ser sobre 

otro coincidirá con la posibilidad de otro de recibir esa potencialidad. Vgr. Si se 

dice que un barco puede transportar naranjas se está hablando de la fuerza ex-

terna que un barco puede proyectar sobre otros seres (naranjas) para v.gr 

transportarlas de un punto a otro. 

Esa potencialidad tiene un origen natural –al igual que capacidad- pues, como 

vimos, ya se arrastra desde la “isla” pero, a diferencia de ella, no es objeto de 

una ulterior restricción de orden legal.  

 

Capacidad 
 

 
El término capacidad viene del PIE *kap- que indica tomar o acoger y que, por 
apofonía radical, también está presente no sólo en palabras con la raíz cap, 
sino también cep- o cip- da, lo que ha dado lugar a infinidad de palabras (cap-
tar, cabeza, aceptar, recibir, recipiente, concebir, etc).  
 
La capacidad es una fuerza externa del ser dirigido hacia otro ser y es un con-
cepto que indica cuánta de la potencialidad “cabe” en un agente para la reali-
zación de una acción y cuánta excede de la misma. La capacidad parte de una 
potencialidad previa (por eso tiene también su origen en la naturaleza), pero la 
restringe.  
 
Esa capacidad, cuya referencia PIE puede verse a pie de página78, debe distin-
guirse nuevamente, por razones de la dificultad, de otras figuras afines. Aunque 
el ejemplo del barco sigue, como ya hemos visto, plenamente aplicable a esta 
sede, vamos a hacer un comparativo, ya más jurídico con todas esas afinida-
des, a fin de precisar al máximo este concepto jurídico. 
 
Son ineficaces en nuestro ordenamiento –como volveremos a manifestar en la 
parte final de esta tesis- los siguientes actos: 

 
 Por falta de ser: “No son”, por ejemplo, agentes que puedan realizar actos 

jurídicos, las criaturas abortivas del art. 745.1 CC. Al no ser, evidentemente 
ni tendrán potencialidad, ni capacidad para hacerlo.  
 

 La falta de potencialidad: “No pueden”, por ejemplo, realizar actos jurídicos 
los locos o dementes y los ciegos o sordos del antíguo art. 1.246.1º y 2º.  

 

 La falta de licitud: “No deben” producir efectos los actos que se realicen 
con algún tipo de ilicitud. Esta ilicitud que puede deberse a falta de capaci-

                                                           
78 Del PIE *kap-: agarrar, capturar: vid entrada nº 839 pág 527 del Indogermanisches 
Etymologisches Woerterbuch de J. Pokorny.  

 

http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%5Cdata%5Cie%5Cpokorny&text_recno=839&root=config
http://archive.org/stream/indogermanisches02pokouoft#page/n179/mode/2up
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dad, de legitimidad, de legitimación y de una imperatividad/prohibición (v.gr 
las asociaciones ilícitas del art. 745.2 CC. Dejando aparte las tres últimas, 
nos centraremos en la primera: la falta de capacidad 

 

 

La falta de capacidad es, pues, una falta de licitud y la misma tiene lugar cuan-

do por razones de discernimiento (vid. corazón y mente) una persona que tiene 

potencialidad para hacer algo (v.gr consentir) no  puede hacerlo legalmente con 

eficacia respecto de determinado o determinados actos (v.gr acuerdos). Este 

discernimiento, como puede verse en la GRÁFICA ADJUNTA “La edad y el dis-

cernimiento”, varía y con él la capacidad de la persona para realizar los actos 

que requieren del mismo (v.gr 14 años para el matrimonio, para testar y para 

ser testigo, 18 años para acordar). 

 
No he entrecomillado en balde cada una de dichas ineficacias. Y ello porque, 
con enorme impropiedad, en el lenguaje jurídico se hace referencia a todos 
esos fenómenos bajo la expresión “No pueden”. Y ni la criatura abortiva no 
puede suceder (porque ni siquiera es), ni las personas mencionadas en el art. 
1.263 no pueden prestar su consentimiento, sino que pueden hacerlo pero no 
tienen capacidad para ello.  Del mismo modo, las asociaciones ilícitas no son 
incapaces de suceder sino que, siendo plenamente capaces, no deben hacerlo 
porque la Ley no lo permite. Aunque la ineficacia es el destino común de todas 
estas manifestaciones, su razón de ser es bien distinta y, como veremos en 
sede de ineficacia, su régimen jurídico absolutamente diferente. 
  
Por otro lado, la capacidad únicamente es jurídica y no “de obrar”. Solo existe 
la capacidad para ser parte (art. 6), puesto que la mal llamada capacidad de 
obrar o procesal (art 7 LEC) no es más que la legitimación para actuar en el 
proceso (lo que en dº romano se denominaba legitimatio personae standi in iu-
dicio). Por eso tampoco debe hablarse de suplemento o integración de capaci-
dad (art. 8 LEC) sino de suplemento de legitimación. 
 
Esa capacidad presenta las siguientes características:  
 
(1) Sólo se mide respecto de una acción (produzca el mismo o no un efecto), a 
diferencia de la valencia (que sí que se mide respecto de un efecto).  
 
(2) Determina la ineficacia ex tunc del acto, sin posibilidad de ratificación  (ya lo 
veremos) ni prescripción (por mucho que artículos de nuevo cuño así lo esta-
blezcan 1.301).  

 
Resulta extraño que algunos autores -entre ellos alguno del prestigio del profe-
sor Díez-Picazo79- hablen de la capacidad como un presupuesto de eficacia li-
mitándose a decir que son “simplemente anulables o impugnables” pero sin ex-

                                                           
79

 Diez-Picazo, Luis, “Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Tomo I, Introducción a la teoría del 
contrato, Editorial Civitas, 1.996, pág 144: “Nuestro Código civil regula, en el art. 1.263, la capacidad 
para contratar como capacidad para prestar el consentimiento. “No puede prestar consentimien-
to….”, dice el artículo citado. Sin embargo, no se trata de que el consentimiento pueda o no pueda 
ser prestado, sino de si el negocio jurídico generado por este consentimiento es o no es un negocio 
jurídico válido y eficaz. La “capacidad” no es un presupuesto de la existencia del consentimiento, 
sino un presupuesto de la valencia y de la eficacia del negocio. Por ello más que de capacidad para 
prestar consentimiento, debe hablarse pura y simplemente de “capacidad para contratar”. 
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plicar cual es la razón de dicha “anulabilidad” (ya veremos que ni siquiera com-
partimos la corrección de dicho término) pues ello podría conducir al absurdo80 
de considerar la minoría de edad como un vicio.  
 
(3) Es apriorística: en cuanto que está basada en un juicio de primera criba o 
ad limine. Aunque lo veremos después con mayor detalle, la capacidad es uno 
de los múltiples conceptos apriorísticos del ordenamiento jurídico.  
 
(4) También es relativa: nadie es capaz de todo. El menor puede a los 14 años 
ser testigo y, sin embargo, no ser parte de un acuerdo hasta los 18 años. Y ello 
lo mismo sea para comprar un gran palacio que una simple consola play sta-
tion, un i-phone  o unas simples golosinas.  

 
(5) Y por último, es generalizada: El hombre es capaz para todo mientras no se 
compruebe que no lo es81. Así resulta tanto del art. 199 CC como de todos 
aquellos otros preceptos (pongamos por ejemplo los arts. 662 y 663 CC) que 
siguen en materia de capacidad el mismo tenor: a) Un previo artículo diciendo 
“pueden hacer…... todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamen-
te”…. b) Y otro consiguiente que empieza diciendo que “Están incapacitados 
para….”. 
 
El momento para apreciar esa capacidad se fija en ocasiones en el momento 
del otorgamiento del acto (666 y 683) y en otras en el momento de su eficacia  
(758 y 759), dependiendo de los casos. 
 
En cuanto al resto de su régimen jurídico de la capacidad, me remito a lo dis-
puesto al pie de esta página82. 

                                                           
80

 Absurdo: del latín ab- (privación, negación) surdum (zumbido). 
 
81

 Furor superveniens non perimit actum prius perfectum (Inst. 2.12.1): La demencia sobrevenida no 
invalida el acto perfeccionado anteriormente. Omnes, qui non prohibentur, matrimonium contrahere 
possunt (x. 4.1.23) A todos a quienes no les está prohibido, les está permitido contraer matrimonio. 
46 y 47. 
 
 
1) 

82
 LEY PERSONAL: (1) 9.1: la ley personal regula la capacidad (2) 9.5: la ley personal del adop-

tando regula la capacidad (3) 9.6 : la ley personal del incapaz regula la tutela (4) 9.11: la ley personal 
de la persona jurídica regula su capabiliidad (5) 10.8:  la capacidad para contratar en España se rige 
por la ley española. 
 
2) NACIONALIDAD: (1) 15.1.II: la opción por la nacionalidad debe hacerse por persona legítima (no 

capaz) (2) 20.2: recoge supuestos de legitimacion para optar por la nacionalidad española (3) 21.2: 
recoge un supuesto de legitimación para obtener la nacionalidad española por residencia (4) 23: co-
mo requisito comun a la opción, carta de naturaleza y de residencia, es necesaria declaración de 
mayor de 14 años legítima (no capaz, como señala). 
 

3) MATRIMONIO: 46: no pueden contraer matrimonio el menor de edad no emancipado (capaci-

dad)  y el  ya casado (legitimación). 
 

4) PATRIA POTESTAD (1) 111: ilegitimacion para patria potestad y para suceder (2) 121: el reco-

nocimiento de la filiacion no matrimonial por las personas del art. 46 requiere de aprobación judicial 
(3) 124 (4) 125 (5) 132 (6) 133 (7) 137 (8) 140 (9) 156 (10) 163 (11) 171 (12) 179.  
 

5) INCAPACITACIÓN: (1) 199 A 202 (2) 215 (3) 216 
 

6) TUTELA, CURATELA Y DEFENSOR JUDICIAL:  222.2  estan sujetos a tutela: (1) 223 sus tuto-

res pueden ser designados testamentariamente (2)  229 su guardador debe promover la tutela (3) 
234 se prefiere al cónyuge del incapaz como tutor (4) 267 el tutor es su representante legal salvo ley 
o sentencia (5) 269 el tutor debe promover la recuperación de su capabiliidad (6) 271 el tutor necesi-
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ta autorización para: su internamiento: enajenar, renunciar derechos y partir herencia (7) 276 y 278 
su permanece incapaz a los 18 años sigue la tutela (8) 277 por sentencia de fin de incapacitación (9) 
287 sujetos a curatela en función de su discernimiento (10) 289 para los actos previstos en sentencia 
(11) 290 sino especifica, igual que tutor (12) 299.1 se les nombra defensor judicial si hay conflicto: 
303, 304 y 322. 
 

7) TENENCIA: 443 menores e incapacitados pueden adquirir la tenencia, pero usucapen los padres 
 

8) DONACIÓN: (1) 624: para donar hace falta capacidad 1.263 (2) 625: pueden aceptar donaciones 

cualquiera que no esté incapacitado. 
 

9) SUCESIÓN 

 
TESTAR: (1) 662: pueden testar todos los no prohibidos (2) 663: son incapaces de testar: menores 
de 14 años y loco habitual o accidental (3) 664: testamento antes de locura es válido (4) 665: testa-
mento del incapacitado sin pronunciamiento sobre capacidad de testar (5) 666 capacidad del testa-
dor: en el momento del testamento. 
 
TESTAMENTO: (1) 683 testigo inhábil en momento testamento (2) 685 el Notario debe asegurarse 
de la capacidad de testar (3) 696 y hacerlo constar (4) 707.4 se hará también constar en el testa-
mento cerrado (5) 740 revocación testamento no cambia por incapacidad del heredero. 
 
SUCEDER: (1) 744 pueden suceder los no incapacitados: por testamento o por ley (2) 745 incapa-
ces de suceder: criaturas abortivas y asociaciones o corporaciones ilícitas (3) 755 disposiciones tes-
tamentarias a su favor no surten efecto (4) 758 capacidad de heredero: a la muerte del testador, sal-
vo casos especiales (5) si es condicional: al tiempo de la verificación de la condición: 761 transfiere 
la legitima a sus herederos (6) 764 el testamento es eficaz aunque el heredero sea incapaz (7) ab in-
testato: 766: el incapaz no transmite derecho a sus herederos, salvo 761 y 857, 776 puede nombrár-
sele sustituto (8) queda sin efecto si el incapaz testa lucidamente (8) 893 no puede ser albacea (9) 
912 sucesión abintestato: heredero instituido incapaz (10) 914 capacidad suceder también en la in-
testada (11)  929 puede representarse a una persona viva si es incapaz (12) 982.2 es motivo de 
acrecimimento (13) 996 aceptación de los sordomudos (14) partición: 1052 no pueden pedir la parti-
ción (representantes legales) y 1060 no es necesaria intervención del juez.  
 
 
10) ACUERDOS 

 
 
El régimen del Código Civil sobre los menores e incapacitados en materia acordativa es el siguiente: 
 
 

- GENERAL: (1) 1160: prestación de dar, entrega por incapaz ineficaz (2) 1163: solución a incapaz 
es eficaz si hay utilidad (3) 1176: incapacitado para recibir la solución = consignación (4) 1263.2 no 
puede prestar consentimiento: 1264 salvo modificaciones o incapacidades legales especiales (5)  
1299 la acción de rescisión caduca a los 4 años cese incapacidad (6) 1.301 la acción de ineficacia 
sobrevenida a los 4 años de salir (7) 1302 el capaz no puede alegar la incapacidad de la otra parte 
(8) 1304 declarada la ineficacia por incapacidad, no restitución, salvo enriquecimiento (no solo util i-
dad) (9) 1314 accion de ineficacia prevalece aunque el incapaz pierda la cosa objeto de devolución, 
salvo que se produzca después. 
 
 
- EN MATRIMONIO: (1) 1330 solo puede otorgar capitulaciones con asistencia (2) 1393.1 conyuge 
incapacitado: concluye la sociedad legal de gananciales. 
 
- PATRIMONIALES: (1) Compraventa: 1457 no puede celebrar compraventa (2) Arrendamiento: 
1548 no pueden darse sus bienes en arrendamiento por más de 6 años (3) Sociedad civil: 1700.3 
extingue la sociedad civil (4) Mandato: 1721.2 mandatario que nombra delegado responde de su ca-
pacidad y 1732.3 extingue el mandato civil (5) Depósito: a. 1764 depósito por incapaz: depositario 
devolverá  al rpte. legal o al devenido capaz b. 1765 depósito en incapaz: no responsabilidad salvo 
enriquecimiento c. 1773 depòsito por capaz devenido incapaz: a su administrador (6) Fianza: 1828 
no puede ser fiador. 
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2) LOS ACTOS 
 
 
La esencia es, como su propio nombre indica (esse) lo que da el ser a los ac-
tos: sin dicha esencia, el acto no es.  
 

 
2.1)     CARACTERES COMUNES 
 

                                                                                                                                                                          
Sobre la base de tales preceptos, se ha planteado la doctrina en qué consiste esta capacidad de los 

menores e incapacitados. 

Según DIEZ-PICAZO: “La “capacidad” no es un presupuesto de la existencia del consentimiento, 

sino un presupuesto de la valencia y de la eficacia del negocio jurídico. Por ello más que de capaci-

dad para prestar el consentimeinto, debe hablarse pura y simplemente de “capacidad para contra-

tar”. 

“Los contratos celebrados por un menor de edad no son nunca, por razón de la edad, contratos ab-

soluta y radicalmente nulos. Son contratos simplemente anulables o impugnables… además, pueden 

confirmarse tales contratos expresa o tácitamente”. 

Discrepo con dicho autor. El menor no emancipado (y el emancipado fuera de los límites estableci-

dos) así como el incapacitado nada pueden acordar, ni siquiera la compra de una simple barra de 

pan, ni de abrir una cuenta corriente, ni disponer de dinero, aunque sí ser titular de una cuenta y he-

redar. Los acuerdos realizados por los mismos son, por lo tanto, inexistentes (no vulneradores del 

art. 6.3 CC). 

Lo que ocurre es que: 

1.-  Si se trata de una compra: La ineficacia sólo tendrá lugar: a) Siempre que exista el bien objeto 

del acuerdo (no se haya consumido y se devuelva en las condiciones establecidas) y b) Siempre que 

lo devuelvan efectivamente (1.303 y ss). 

2.- Si, por el contrario, se trata de que el menor o incapacitado ha efectuado una venta:     a. Si no 

ha habido traslatio, los padres o representantes legales podrán dar por inexistente el acuerdo y no 

instar ninguna acción y b. Si, por el contrario, ya ha habido pérdida de tenencia, podrán instar la ac-

ción reivindicatoria. Y ello podrán hacerlo:  

a) Sin plazo de prescripción alguno. 

b) Sin “anulabilidad” (pues ni la minoría de edad ni la incapacitación son ningún vicio82)  

c) Sin subsanación alguna. Subsanar es complementar y lo no existente no puede ser complemen-

tado. La regulación que sobre esta materia establece el art. 1.301, no sólo respecto del menor o el 

incapacitado, sino también respecto de los cónyuges en los términos del art. 1.322, es contraria a 

Derecho y a sus principios generales.  

 

11) EXTRA-ACORDATIVAS: 1903 sus tutores responden de sus negligencias: deben estar bajo su 
autoridad y cohabitación. 
 
12) USUCAPTO: (1) pueden realizar los actos de tenencia para ello 443 (2) pero no pueden adquirir 
por usucapión 1931 (3) ni pueden renunciar la ganada 1935. 
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A la hora de hablar de los caracteres comunes de los actos, hay que hacer sin 
embargo, una pequeña distinción: 
 

 
a) Caracteres comunes a todos los acuerdos: su revocabilidad y oponibilidad. 

 
b) De algunos acuerdos:  

 

 
- La graciosidad en la donación (ya veremos los desastrosos arts 619 y 622), la 

institución de heredero o legado en los términos del art. 794 o el comodato del 
art. 1.741. 
 

- La imposibilidad de uso del depósito 1.768: Aliud est credere, aliud deponere 
(Ulpiano, D. 42.5.24.2) Una cosa es prestar y otra depositar.  
 
 
Por el contrario, no son ni pueden ser nunca esenciales los accidentes de la 
prestación (plazo, condición y modo), tal y como veremos.  

 
 

Esa esencialidad es, además, legal, imperativa e indisponible (las partes pue-
den elegir el acuerdo y sus prestaciones, pero no los haberes ni los deberes 
que tiene dicho acuerdo) y supletoria. 
 
 
 

2.2)     REQUISITOS ESENCIALES DE LOS ACTOS (EL NÚCLEO DURO)  
 

 
Hay varios los  requisitos que constituyen el núcleo duro  que debe observar 
un acto para producir un efecto. Por eso aparecen en la gráfica general den-
tro de un recuadro en color negro. Estos son: 
 

 
a) Que tenga esencia: lo que incluye valencia y potencia (habilidad y/o capaci-

dad). 
 

b) Que tenga existencia: Manifestación externa. 
 

c) Que sea real (1.276 y 1.953) 
 

 
d) Que sea lícito83: Lo que comprende, a su vez, los siguientes requisitos: 

 

 Capacidad/capabilidad. 
 

                                                           
83

 Del latín licitus, participio del verbo licere (permitido, de libre realización). Cuando el acto respeta 
el art. 6.3 CC y, en particular, la legalidad y la moralidad (las dos cumulativamente, vid. 1.275).  Si es 
contrario a la legalidad el acto es torpe, no su causa, como se ha venido a defender tradicionalmente 
desde la antigüedad. Bajo este concepto se incluye también que el acto no haya sido evasivo, a 
quien verdaderamente se refiere el art. 6.4 CC.  
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 Legitimidad (art. 10 LEC), obtenida de un anterior dueño legítimo (y que 
será la base o legitimidad de un dominio posterior84).  

 

 Legitimación para actuar. 
 

 Que respete norma imperativa o prohibitiva. 
 

 Que su prestación sea ilícita: a que se refiere realmente el art. 1.275 
CC, como veremos posteriormente. Ello tendrá lugar cuando la presta-
ción y el elemento sean lícitos. 
 

 
 

 
2.3)   CONTENIDOS ESENCIALES DE LOS ACTOS 

 
 

Según puede observarse en la GRÁFICA DEL ÁRBOL el presupuesto, además 
de estar integrado por potencias, también lo está por esencias. Estas esencias 
componen lo que son el haber y el deber del acto. Veámoslos pues: 

 
 

I) EL HABER  

 

El haber -cuyo estudio también puede seguirse en la GRAFICA ADJUNTA: “EL 

HABER”- es, conjuntamente con el deber (de-haber), uno de los dos contenidos 

esenciales de todo acto jurídico y en él pueden distinguirse tres facetas: la legi-

timidad, la facultad y la potestad. 

Esas tres facetas del mismo haber se oponen a personas hipotéticas (por eso ya 

tienen oponibilidad erga omnes) y se ejercen sobre los bienes. Y como quiera 

que entre los bienes se encuentran los valores y, con ello el crédito, todos los ti-

pos de haber son frente a personas y sobre bienes sin distinción, por lo que ni 

hay “derechos” sólo reales ni tampoco únicamente personales. Hay, simplemen-

te, haberes. Todos ellos, repito, igual de oponibles. 

 

A)    TIPOS 

 

Legitimidad 

 
La legitimidad indica quien ostenta hipotéticamente una situación legalmente re-
conocida por la ley sobre unos bienes irreales. No indica lo que puede hacerse 
con ellos. Así, si a alguien se le pregunta ¿de quien es este balón? resultaría ex-
traño que contestara ¡jugar al fútbol con él! La legitimidad, por lo tanto, sólo se 
preocupa de saber quien tiene una legítima situación real sobre algo, sino quién 

                                                           
Nemo plus commodi heredi suo relinquit quam ipse habet (Brunnemann, consilium 32, núm. 123). 
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet (Ulpiano, D. 50.17.54) 
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la tiene en el presupuestos. Así, todos los dueños tiene legitimidad sobre bienes, 
mientras que Juan es el legítimo dueño de una cosa real. 
 
Gozan de legitimidad todas las situaciones (hay legitimidad en el dominio, en el 
usufructo, en el uso, en la tenencia de un documento, en el precario, etc) menos, 
lógicamente, las situaciones ilícitas (delito) o las que sin serlo se realicen con vis, 
metus o clam. Toda legitimidad contendrá siempre su respectiva potestad (pues 
si no es una simple entelequia) mientras que la facultad, como vamos a ver, 
puede ir deambulando de legitimidad a legitimidad. Y la legitimidad sobre la co-
sa, a diferencia de las que recaen sobre valores, sólo puede corresponder a una 
persona, como veremos de inmediato. 

 
 

Facultad 

 
La facultad es el contenido de un haber. No es los “poder hacer” ante-hipotéticos 
(eso lo es la potestad), sino “los faceres” ante-hipotéticos que puedan existir sobre 
unos bienes, igualmente irreales85.  Por ello, todo hipotético usufructuario tiene la 
facultad de gozar de todas las cosas usufructuables. Juan es el legítimo usufruc-
tuario y está facultado para gozar de una cosa real. 
 
 
La facultad es el goce (del latín gaudium) de esos bienes irreales y, en relación de 
género a especie,  comprende a su vez, dos tipos:  
 
a. La de usarlos (del latín uti  proveniente del más arcaico oití), que está  com-

prendida en la legitimidad de usufructo 467, en la legitimidad del arrendamien-
to 1.555, en el comodato 1.741) aunque, al mismo tiempo, es una legitimidad 
independiente (arts. 523 y ss).  
 

b. Y la de dis-frutarlos (que está comprendida en la legitimidad de usufructo 467 
y 471 y ss o en el arrendamiento fincas rústicas a diferencia, por ejemplo, del 
comodato 1.741).  

 
 

La facultad es, pues, el contenido del haber y está naturalmente integrado en la 
legitimidad del dominio salvo que, por pacto o por ley, le correspondan al titular de 
otra legitimidad. Esta y no otra es la razón por la que se habla de nudo dominio, 
porque aunque el dueño conserva su legitimidad, se encuentra desnudo de…… 
¡facultad!  
 
Esta facultad, se caracteriza por que puede deambular (de hecho, la partícula –ul 
de fac-ul-tad: significa deambular, como en ambulancia o en funánbulo y preám-
bulo). Y este deambular puede significar desde que no sale del vaso a saltar a 
otro vaso (legitimidad) o a volver al inicial. 
  
 

                                                           
85

   Los derivados del verbo facere serían:  
Facultas: Los faceres (facere *dhe- elaborar)   
Faciendo: el facere durante la acción. 
Fectus: lo hecho (no faciendo) antes del acto 
Exfectus: lo hecho (el uso y el disfrute) se han quedado fuera de la acción (no faciendo) dentro del 
acto. 
 



60 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sólo son propiamente tipos de facultad las integradas dentro del goce, esto es, las 
de uso y disfrute.  
  
El uso permite contactar (cum-tangere) con la cosa o con el valor dinerario (no así, 
como veremos, el no dinerario) cuantas veces sea necesario –siempre que sea 
correcto- aunque de ello se derive un desgaste natural por lo que “pereciere por el 
tiempo o por causa –en realidad razón- inevitable86” (vid. art. 1.561 CC). 
 
El disfrute (del latín dis-fructus: separar el fruto) no consiste en el aprovechamien-
to del bien irreal (pro-vectus del que hablaremos después), sino en la facultad de 
separar o cortar el fruto hipotético –en los términos de los arts. 354 y ss CC- de su 
fuente/bien de producción87.  
 
Si el bien está -por ley o por pacto- en situación de pro indiviso, los tipos de facul-
tad se ejercerán, como veremos, en comunidad (del PIE *mei-: moverse, cambiar 
de manos: como ocurre con un ascensores, una escalera o con los demás ele-
mentos descritos en el art. 396 CC). Obsérvese que en tales casos, la legitimidad 
proindivisa no corresponde a nadie y que son los tipos de facultad las que se ejer-
cen en comunidad. Unos y otros conceptos, pues, no se mezclan, razón por la que 
hablar de comunidad de propietarios o de comunidad de bienes en vez de hablar 
de facultad en comunidad es, pues, un sinsentido.  

 
 

Potestad 

 
 
CONCEPTO: 
 
La potestad indica los poderes que, desde el presupuesto, pueden tenerse sobre 
todos los bienes (cosas o valores). V.gr. venderlos, arrendarlos, usarlos, retener-
los, etc o también, como veremos después para instar acciones en defensa de de-

                                                           
86 Los ingleses se refieren a este fenómeno con la expresión “except wear and tear”: excepto lo 
usado y rasgado. 
 
87 Es la falta de comprensión de esta figura lo que ha hecho a muchos autores hablar de cuasi-
usufructo al analizar la figura del art. 482 CC. El bien objeto del usufructo no es, en dicho caso, el 
fruto sino               ¡ el árbol ! Por lo que ningún “cuasi” debe aplicarse, como prefijo, a esta figura 
normal de usufructo. Fructus pendents pars fundi videntur (Gayo D.6.1.44) Los frutos pendientes se 
consideran parte del fundo; fructus pendentes dicuntur esse pars rei (se dice que los frutos pendien-

tes son parte de la cosa); quod pendet, non est pro eo quasi sit (lo pendiente no se considera exis-
tente) 
 

LEGITI-

MIDAD 

LEGITI-

MIDAD 
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terminados bienes jurídicos protegibles (expresión, integridad física y psíquica, 
educación, etc). 
 
La potestad88 es distinta del poder del mundo del puesto o tesis. V.gr, en el mundo 
del presupuesto todos los dueños tienen potestad de vender. En el de la tesis, 
Juan puede vender e, incluso, otorgar un poder para hacerlo. 
 
Esa potestad va siempre asociada a una legitimidad (sólo que a veces puede ser 

incluso la simple tenencia legítima de un documento). Pero, en cualquier caso, 

siempre es accesoria de la misma. Por eso, el que dispone en el mundo real de un 

bien no puede reservarse ni prohibir el poder de disposición sobre el mismo. 

 
CARACTERES: 
 
La potestad es legal, esencial, positiva, pura y accesoria. 
 
 
Al ser legal, es la Ley la que puede dar y quitarla: v.gr, la utilidad da y limita algu-
nos tipos de potestad (o de poderes en el mundo de la tesis).  Así, la utilidad: 

 
 

A) Concede potestad: 
 
ACCIÓN DE REEMBOLSO: (1) 453 tenedor, se abonan los gastos útiles al que 
ignora la falta de legitimidad, con opción del propietario (2) 487 usufructuario: no 
da poder de reclamar indemnización y sí poder de retirada (3) 1.063 comunidad 
hereditaria: deben abonarse gastos útiles (4) 1.158: solución útil de alienus, da 
poder de repetir (5) 1.518 retracto: exige reembolso gastos útiles (6) 1.573 arren-
damiento, igual que el usufructuario (7) 1.893 gestión de negocios ajenos sin 
mandato: si hay asentimiento, los gastos utiles son abonables para evitar una si-
tuación patrimonial ilegítima.  
 
ACCIÓN DE INEFICACIA: (1) 1.484 compraventa de bienes inútiles: da lugar al 
aliud pro alio (2) 1.494: compraventa de animales inútiles, da lugar al aliud pro alio 
 
 
B)  Priva de potestad: 
 
(1) 1.141: entre los acreedores solidarios, lo útil no es impugnable (2) 1.893 en la 
gestión de negocios ajenos sin mandato tampoco, si se aprovecha de esa utilidad. 
Todo ello para evitar una situación patrimonial ilegítima de la que hablaremos pos-
teriormente.  

 
Y, además, al ser la potestad accesoria no cabe, como dije anteriormente, ni la 
donación con reserva del poder de disponer del bien 639, ni una venta con pacto 
de reserva de dominio 1.255, ni las prohibiciones de disponer 1.255.  

 
Se suele esgrimir a favor de esta última institución de la prohibición de disponer 
que en eso consiste precisamente la sustitución fideicomisaria de los arts. 781 y 
ss. Sin embargo, en el fideicomiso los fiduciarios son usufructuarios, no dueños 
(amen de que en el fideicomiso nunca ha habido una sustitución en ninguna posi-

                                                           
88 Potestad: del latín potestas, -tatis, compuesto de potis (poderoso) y el sufijo –tad (indicativo de 
presupuesto). 
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ción sino sólo una transmisión post mortem de bien o bienes, pues el heredero 
seguirá siendo siempre el que solucionó las prestacións del causante). 
 
 
Son muchos los tipos de potestad que reconoce la ley89 (detrás de la palabra “po-
drá”, de hecho, se esconde casi siempre detrás una potestad). Procedamos al 
análisis individualizado de las más importantes: 

                                                           
89

 Los tipos de potestad recogidos en el Código Civil, por si resulta de interés, son:                                        

A → arrancar; 593 aceptar; 625, 626, 889, 981, 983, 984, 986, 1007, 1009, 1016, atribuir; 14.3, 

156, 1355 autorizar; 52, 54, 55, 1377 aprobar; 90 acordar; 924/ 92.8/ 96/ 1795/ 170/ 173.3/ 216 

adoptar; 103.3/ 158/ 167/ 175/ 181/ 223 adjudicar; 841/1062 aumentar; 1475 anular; 1322 acudir; 

156 aceptar; 166 apreciar; 177 alterar; 234 alegar; 255/1108/1302 abrir; 426 abrir; 426 aprove-

char; 480/483/526 acceder; 495: lo producido sin separar (lo unido por incorporación (1) natural: 

aluvión, avulsión, mutación, formación isla o (2) artificial: ad-junción separable o con-mixtion insepa-

rable y especificación o utilización de materia ajena anticipar; 510 

C  → cubrir; 581 cortar; 485/592 contraer; 49/ 49.2/88 celebrar; 50/ 1872/ 1457 convenir; 
99/1430 cumplir; 103/ 801 comunicar; 103.1 compensar; 151/488 continuar; disposición transito-
ria 6º citar; 1834 constituir; 176/1667/469/515/590/1613 conceder; 320/ 321/ 1504/ 905/ 1431 ce-
rrar (se); 388/ 581 cercar; 388 concurrir; 403. 
 
D → dar; 186/ 507/ 636/876/ 1548 decidir; 92.4/ 109.2 declarar; 1172deferir (se); 658 dejar; 261/ 
484/ 670/ 1449 delegar; 909 demandar; 1025 denegar; 21 desahuciar; 1569 descansar; 3 des-
contar; 1622 designar; 299 desistir; 1.594 deslindar: 384, no es facultad ni derecho  (que se hace 

por los titulos con preferencia sobre la tenencia y si es igual, por partes iguales (si hay + ó -: porcen-
tualmente) destinar; 165 destruir; 117 determinar; 94/ 125  dirigir; 1899 disminuir; 1475 disol-
ver; 1.124 (aunque figura como facultad) disponer; 196/ 754/ 763/ 788/ 808/ 823/ 1379/ 
1381dispensar; 493/ 494 distribuir; 1058 donar; 640/ 1635/1341.  
 
E → emplear; 691 edificar; 579/585/ 587/ 589 encomendar; 671 extraer; 476 evitar; 24 ejecutar; 

75/ 75.2/ 76/ 1869/ 136/ 139/ 141/ 237/ 1639/ 653/ 1623/ 1524/ 1517/ 1516/ 1514/ 1496/ 1483/ 1294/ 
1385 establecer; 90.4/ 227/ 233/ 554/ 596/ 600/ 641/ 808 exigir; 1904/ 1841/ 168/ 232/ 233/ 260/ 

1647/ 401/ 494/ 495/ 562/ 588/ 840/842/880/ 1626/ 1571/ 1515/ 1510/1480/1479/ 1056/ 1153/ 1167/ 
1169/1584/ 1257/ 1373 ejercer; 173 exceder; 173/ 570/ 1508/ 906 excusar (se); 251/253 enajenar; 
323, 489 eximir; 395, 544, 1153 escoger; 820/ 1124 tradir; 1539 encomendar; 1057 existir; 1140 
estimar; 1173 estipular; 1325 
 
F  → formular; 21.3/ 21.3, 2º facilitar; 172.7 formalizar; 173 fundar; 1302. 
 
G  → gravar; 782, 858 
 
H → hacer efectivo; 90.2 hacer; 1872/1660/ 1656. 9º/ 1650/ 1652/ 1640/ 389/ 397/ 402/ 426/ 485/ 

485/ 487/ 500/ 502/ 503/ 543/ 624/ 632/ 633/ 732/ 782/ 
790/49/1642/1637/1593/1522/980/1011/1012/1134/1152/1187/1211 hipotecar; 846 
  
I  → incapacitar; 201 instar; 102.3 inscribirse; 117 interdictar; 448  interponer; 137.3 impugnar; 
137/ 138/140/1433 invalidar; 125 impedir; 160/822 imponer; 553/595/813/824/1634 intervenir; 
698/1083 intentar; 1517/1004 
 
L  → limitar; 94 librar (se); 1650/ 599 llevarse; 454/455/1637 liberarse; 645 legar; 793 levantar; 
1630 llevarse, 1295 moderar; 1889 modificar; 90.3/ 91/ 100/ 551 manifestar; 122 menoscabar; 
545/ 831/1103 mejorar; 972 mezclar; 1034 
 
N  → nombrar; 181/ 223/ 775/ 776/ 892/ 1057. 
 
O → optar; 14.3/ 14.4/ 19/ 95/ 172.3/ 1540/ 1486/ 1470/ 1469/ 1460/ 1077/ 1122/ 1395 oponer(se); 
16.2/ 1845/ 1817/1695/1082/1197/1198/1200 obrar; 1693 obtener; 1775/464 ocupar; 612 otorgar; 
688/ 709/ 716/ 717/ 720/ 734/ 1326/ 1329/1330 ofrecer; 1400. 
 
P → pedir; 1884/1860/1819/ 165.3/ 179/ 182/ 1792/ 400/ 510/ 520/ 

568/655/815/831/878/1624/1556/1483/960/1001/1010/1034/1052/1053/1054/1096/1124/1180/1373/1
407/1416 proceder; 1872 prorrogar; 1866/ 400/ 906/ 1017 privar; 170/ 813 poner en conocimien-
to; 230 prestar; 59/177 plantar; 591 presentar; 690 presenciar; 692 practicar; 896 permutar; 
1635 solucionar; 1504/ 966/ 1027/ 1432 promover; 1503 proveer; 1020 pactar; 1429 
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De todos los tipos de potestad (o poderes en la tesis), los más importantes o signi-
ficativos son las del art. 1.124 (la potestad de disolver) y las de los arts. 397 y 398 
o 1.713 CC (la potestad de administrar y disponer), o la del art. 348.II (la potestad 
de reivindicar), la de los arts. 1.600, 1.780 (de retener), y las de desistir (1.594), 
usucapir y acceder (que son tipos de potestad y que no producen la adquisición 
hasta su efectivo ejercicio, es decir, no actúan ope legis) 
.  

 
Administrar90 es un término que se define por exclusión y significa realizar todas 
aquellas actuaciones que no impliquen disposición.  
 
Disponer91 es un término mucho más amplio de lo que hoy en día se considera y 
comprende las siguientes actuaciones: 

 
 
 

a) Abandonar y 
 

b) En-ajenar: que, a su vez, comprende la potestad de vender, donar o legar 
(cosas), ceder (valores no dinerarios) y transmitir (valores dinerarios). Por lo 
que respecta a la cesión (del PIE *ked- dejar el lugar a otro), como forma de 
enajenación, puede tener lugar ex consensu o ex lege y pueden distinguirse 
en la misma los siguientes extremos: 

 

- Elemento: se ceden valores no dinerarios (ni cosas ni valores dinerarios: 

que se transmiten).  

 

- La extensión y tiempo de la cesión debe ser siempre igual o inferior a la del 

valor, por virtud del principio Cessante statu primitivo cessat derivatus re-

cogidos entre otros en los arts. 513.6º, 480, 529, 1.550 a 1.552 CC. 

                                                                                                                                                                          
 
Q → quedarse; 383 
 
R→ redimir;603/1610/1608/1514/ retirar; disposición transitoria 7º/ 487 repe-
tir;909/1126/1158/1306/1401reclamar;1922,2ºp/1879/1894/1825/1749/197/1690/1648/1646/1643/50
7/612/816/1788/1029/1085/1138/1158/1172/1295/1305/1306 recibir; 1860/636 regular; 161 revo-
car; 172.8/648 reorganizar; 237 recabar; 92.9/184/268 realizar; 57/831/1319/1378 recuperar; 26/ 
26.2 rectificar; 114/114.2 renunciar; 151/166/576/652/655/833/890/899 rechazar; 149.2 restituir; 
1776 retener; 453/821 522/1.600/1730/11.747/1.780/ reivindicar; 464 y 34 LH (no se tiene) revo-
car; 318/319 requerir; 303 retener; 612 reservar (se); 639 repudiar; 889/981/984 reducir; 1624 
rescindir; 1654/1454 representar, 929 retirar; 1180 
 
S→ser1956/874/176/201/241/242/1690/1664/1656.10º/291/297/396/397/627/681/682/893/894/997/9
98/1051/1056/1074/1272/237bis/401/304/403 suspender; 161/249/1502 ser realizado; 237 bis/ 
401, suspender; 94/124, ser considerado; 26.1.a/ 40, solicitar; 101/109.3/172/1725/173, satisfa-
cer; 149/839, servir; 394/1148, ser impugnados; 304/403, suceder; 744, señalar; 829/908, sub-
arrendar; 1550, suprimir; 1475, subrogar; 1067, sustituir; 1207, suplir; 1376 
 
T → transigir; 1812, tramitar; 177.2. 2ª, tener lugar; 89, terminar; 1732, tomar; 323/1382, testar; 
66 9/732, tener; 848, transmitir; 1323 
 
U → usar; 1870/579 /1540 /1535 / 1522 / 1518 / 1512/ 1056, utilizar; 1937/1641/1638/349/1148 
 
V → valer; 1840 servir, vender; 186/ 1458 capacidad, vivir; 102 ser, variar; 545 

 
90

 Administrar: del latín ad- (hacia) y minister, de minus: hacia lo menor. 
91

 Disponer: del latín dis- (a parte) ponere (poner). 
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- En el arrendamiento de cosa es cesión lo que se denomina subarriendo y 

en el de servicios la cesión se denomina delegación (no subarriendo, ni 

subcontrato/a ni sustitución). 

 
Como hemos visto, pues, ni disolver, ni administrar ni disponer son, consecuen-
temente, tipos de facultad. Nunca el contenido de algo es lo mismo que lo que se 
puede o no hacer con ese contenido. 
 
 
Tampoco dicha potestad de disposición debe confundirse con la legitimidad de 
dominio, como ocurre en el legado de cosa específica y determinada propia del 
testador del art. 88292 ni, como veremos, con algunos títulos potestativos como el 
conocimiento de embarque, que sólo dan potestad de retención de la cosa pero 
no el dominio, (vid. en contra, lo dispuesto en el art. 251 de la nueva Ley de Na-
vegación Marítima, Ley 14/2014, de 24 de julio). 
 

 
Como hemos visto, en la proindivisión, no hay legitimidad alguna (el bien debe ser 
considerado transitoriamente como una res nullius -pero a diferencia de la res nu-
llius normal- con potestad de administración y disposición a favor de alguien. De 
forma que los distintos tipos de facultad (uso y disfrute) les corresponderá a todos 
en comunidad y los tipos de potestad de administración y disposición sobre la 
misma se ejercerán por el régimen previsto en los arts. 397 y 398 CC. 

 
 

Pasemos a analizar otros tipos de potestad adicionales: 
 

 
 LA POTESTAD DEL BENEFICIO:  

 
Se recoge en artículos como el 312 (beneficio de la mayoría de edad), el 998 
(beneficio de inventario93) o los 1830 y ss (beneficio de excusión y división en 
fianza). 
 
Son de ejercicio voluntario, tal y como nos advierte Paulo, con su conocido afo-
rismo Adiuvari nos non decipi beneficio oportet (Paulo, D. 13.6.17.3) “con un 
beneficio se nos debe ayudar no decepcionar”. El beneficio sólo ha de ser con-
cedido a quien lo solicite, precisamente con el fin de que el beneficio nunca de-
cepcione. De ahí el también aforismo beneficium legis non debet esse cap-
tiosum. El beneficio de la ley no puede ser perjudicial o el también brocardo In-
vito beneficium non datur (Paulo, D. 59.17.69): No se otorga beneficio contra la 
voluntad. 
 
 
 

 LA POTESTAD DE RETENCIÓN 

                                                           
92

 Legatum nemo propria auctoritate ocupare potest (Brunnemann, consilium 32, núm. 123): Nadie 
puede ocupar el legado por su propia autoridad. 885, 1025, 1027 
 
93

 El beneficio de inventario, que no consiste en reservarse la potestad de deliberar antes de aceptar 
(1.019) sino de limitar, ya aceptada la herencia, la satisfacción de las prestacións al patrimonio del 
de cuius. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2014%2F07%2F25%2Fpdfs%2FBOE-A-2014-7877.pdf&ei=b2psVMzIA5XUarjGgfgK&usg=AFQjCNH_sx-ZuWOZ31iCVUt2tZ0UVsgORg&bvm=bv.80120444,d.d2s
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1) Concepto: potestad que la ley atribuye a una persona, en función de su legiti-

midad tenencia de la cosa (vid. arts 1.866 y 1.886) para mantener la tenencia 
(re-tención) sobre la misma. Es una manifestación de autotutela semejante a la 
que contempla el art. 592 sobre el corte de raíces por aplicación del principio 
superficie solo cedit aunque todavía a leguas como la que se atribuye a todo 
tenedor en el § 859 BGB. 
 

2) Alcance: no necesita de proporción entre lo retenido y debido si sobre lo reteni-
do se ha devengado el servicio prestado. 
 

3) Tipos de prestación: Es posible en todas, incluidas las naturales → Obligatio 
naturalis retentioni sufficit (Alciato, Commentaria, c. 305, núm. 10). Para la re-
tención basta una prestación natural. 1756 y 1.798 
 

4) Supuestos: Puede practicarse en garantía de: 
 

a) Desembolsos: La ley contempla una potestad de retención para los siguientes 
desembolsos → 453 (gastos necesarios, si se ignoraba la falta de legitimidad), 
522 (usufructuario y herederos por los desembolsos), 1.730 (mandato por re-
embolsos y daños y perjuicios), 1.747 (el comodatario no puede retener aunque 
haya desembolsos porque lo tiene en virtud de una disposición graciosa). 
 

b) Precio: 1.600 (arrendamiento de obra por precio), 1.780 (depósito por precio). 
 

c) Garantía: 1.866 (acreedor pignoraticio), 1.886 (anticresis). 
 

d) Crédito: El conocimiento de embarque → En un conocimiento de embarque 
(B/L), la legitimidad y la potestad de disposición de las mercancías las mantie-
ne siempre el dueño, que puede venderlas a otro, lo que ocurre es que el legí-
timo tenedor del documento, entre tanto, tendrá la potestad de retenerlas, y 
también la tendrán aquellos a los que posteriormente transfiera el documento. 

 
 

 LA POTESTAD DE INSTAR LA ACCIÓN  
 

No han faltado teorías sobre la naturaleza de la acción: la llamada teoría civilista 

de Savigny (que lo considera un derecho ejercido), la teoría procesalista de 

Winscheid94 (que la califica como la pretensión jurídica deducida en el proceso) 

y, así, un largo etcétera, hasta llegar a teorías más modernas como las defendi-

das por ALMAGRO NOSETE o MONTERO AROCA que, siguiendo la línea ya 

defendida por Couture, lo configuran como un derecho jurisdiccional.  

 

                                                           
94

 En su obra intitulada “La actio del derecho civil romano desde el punto de vista del derecho ac-
tual”. 
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Discrepo con todos ellos y entiendo la acción como el movimiento de la jurisdic-
ción95 o aparato jurisdiccional. La jurisdicción la defino con mayor precisión a pie 
de página.  
 
Centrándonos en la acción,  esta no es ni la actuación que la pone en movimien-
to (eso lo hace la demanda o interpelación) –es la misma distinción que se hace 
en física entre fuerza y movimiento- ni la potestad sustantiva en donde el legisla-
dor ya reconoce ese poder hipotético de actuar (p.ej potestad sustantiva de 
reivindicar del dueño ex 342.II o potestad sustantiva de interdictar que tiene todo 
tenedor al amparo del art. 446).  
 
Por lo tanto, nadie tiene acción ni nadie acciona, lo que se puede es presentar o 
formalizar una demanda instando una acción.  
 
La acción no es de quien insta, sino de quien es instado, no siendo la demanda 
más que la primera de sus actuaciones (siempre y cuando no sea la propia juris-
dicción la que de oficio se ponga en marcha).  
 
Esta confusión arranca ya desde antiguo, fundamentalmente se produce en el 
Derecho Romano tardío, al mismo tiempo que se confundieron la legitimidad, la 
facultad y la potestad con el término ius (vid GRAFICA  HISTORIA DEL PEN-
SAMIENTO JURÍDICO y nota al pie96). 
 

 
A dicha actuación (que formará parte de la acción en cuanto originadora de la 
misma) se le dará trámite ad limine –y con ello se pondrá la acción en marcha- 
siempre y cuando: 
 

a) Se acredite una parte del núcleo duro que puede analizarse apriorísticamente y 
debe respetar toda actuación para que produzca eficacia, esto es: (*) esencia 
existencia y licitud (*) y dentro de la esencia, exigibilidad (licitud: legitimación y 
prestación lícita) + concreción. No así la legitimidad o la realidad de la presta-
ción, que se juzgan con las resultas del proceso. 
 

b) También quedarían fuera -pues no afectan a la exigibilidad- circusntancias como 
el que haya o no vencimiento del crédito reclamado, su liquidez o no, determina-
ción o, incluso, la existencia o no de vínculo 1.098 (el deber moral).  
 
Esa actuación previa -en que consiste la demanda o interpelación- contiene una 

petición o petitum denominada pretensión, que no es sino la misma intención de 

                                                           
95

 La jurisdicción es el monopolio en la dictio o disolución de conflictos mediante la aplicación del De-
recho. Requiere de 2 requisitos: a) Que el órgano disuelva b) Que lo haga en Derecho.  
 
Por esta razón A) Tienen jurisdicción: a) Los Juzgados y Tribunales b) El árbitro de Derecho (porque 
aunque necesita el auxilio del Juzgado para las medidas cautelares y la ejecución, el Juez no las re-
visa). 
B) Y carecen de jurisdicción a) Los Tribunales Económico-Administrativos o los Tribunales Marítimos 
(no disuelven, siendo indiferente quienes compongan el Tribunal) Son opiniones (vinculantes sólo 
para la Administración) y aceptables por el administrado b) Los árbitros de equidad (no declaran de-
recho).  
 
 
96

 Habetur quod peti potest (Ulpiano, D. 50.16.143): Se tiene como propio lo que se puede recla-

mar.348, 486, 885. La expiración del periodo de prescripcion no extingue la legitimidad. O también el 
ius persequendi quo sibit habetur Instituta, libro 1, título 6, inicio 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva12.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva12.PNG
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cualquier actuación extraprocesal –la veremos después- sólo que dirigida a otro 

(por eso se llama prae-tensio). 

 

Esa pretensión supone la solicitud i.e de la devolución de la tenencia lo que pone 

en acción un procedimiento reivindicatorio en el que hay el deber de probar de-

terminados extremos propios de la reivindicación.  

 

Una misma demanda puede contener una o varias pretensiones (lanzamiento, 

resarcimiento, disolución, devolución de bienes, etc). La pretensión se rige por el 

principio espiritualista97, lo que significa que: (1) una pretensión puede puede 

estar en dos o más acciones o procedimientos (2) una misma pretensión puede 

estar presente en una acción y una reacción (3) dos pretensiones pueden tener 

lugar en una sola acción o procedimiento (disolución + daños y perjuicios). 

 
 
De ello se deduce que: 
 
 La acumulación de procesos del art. 74 LEC  es, en realidad, una acumula-

ción de acciones. 
 

 Que la acumulación de acciones del art. 71 LEC es, en realidad, una acumu-
lación de pretensiones. 
 

 Que la prejudicialidad del art. 43 LEC, la litispendencia del art. 410 LEC y la 
cosa juzgada del art. 222 LEC en realidad se predican de la pretensión, no de 
la acción jurisdiccional. 

 

 Que la preclusión del art. 400 LEC (cuya lógica discuto) también se predicaría 
de la pretensión, no de la acción jurisdiccional. 

 
 
En definitiva,  

 

1.-  La acción no es más que un procedimiento. Y una acción reivindicatoria no es 

más que un procedimiento reivindicatorio o de tipo reivindicatorio. Y por esa 

misma razón, una acción de deslinde es un procedimiento de deslinde. No la 

potestad sustantiva de reivindicar del art. 248.II CC o la de deslindar del  art. 

387 CC. Si no se distingue, todo es un desorden. Si no se distingue siquiera 

entre disciplinas (lo sustantivo y lo procesal), todo es un caos. Y entonces se 

hacen planteamientos como si puede haber acción sin “derecho”. 

 

 

2.-  En este sentido y, en contra del estado actual de opinión, la acción no es in-

dependiente al haber, sino que lo sigue “a todas partes”: 

 

a) Todo haber tiene acción: Nullum “ius” sine actione. El haber moral tiene ac-

ción, lo que no tiene es coerción (vid. exigibilidad). 

 

                                                           
97

 Vid. video adjunto titulado “Be water my friend”   



68 
 

b) Mientras haya haber hay acción. Porque, como ocurría en Roma, nada debe 

prescribir (vid. prescripción).  

 

c) Un haber sin una acción es una pura entelequia: vivienda digna, trabajo 

digno, etc. 

 

3.-  Sin embargo, eso no quire decir que acción sea igual a haber: Efectivamente, 

se tiene la potestad de instar una acción,  pero debe ser en reclamación de 

una legitimidad. Ello al margen de que incluso la mera tenencia puede alcan-

zar tal categoría. 

 

 
 

 La potestad disolutoria del  art. 1.124 CC: 
 

Otra potestad especialmente conocida es la disolutoria que recoge dicho pre-
cepto. Bien es cierto que como facultad, pero como veremos dicha apreciación 
también es errónea. 

 
 

1.-  Historia: Esta potestad es inveterada, dando buena cuenta de la historia de 
esta potestad CLEMENTE MEORO con los detalles que resultan en nota a 
pie de página98. 

 

                                                           
98

 Clemente Meoro, Mario E. “La facultad de resolver los contratos por incumplimiento”, Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1998, págs. 28 y ss: “En el Derecho romano más antiguo las obligaciones dima-
nantes de un contrato bilateral eran consideradas como independientes entre sí, de manera que la 
falta de cumplimiento de una de las obligaciones no repercutía en la otra y cada parte sólo tenía ac-
ción para exigir el cumplimiento de la prestación de que era acreedor. En consecuencia, no cabe ha-
blar de este derecho de resolución de la relación obligatoria por incumplimiento. Sólo cuando las 
obligaciones comienzan a considerarse interdependientes empieza a poder hablarse de resolución; 
pues en un contrato bilateral las obligaciones pueden ser consideradas como independientes. 
 
Así, la compensatio ex eadem causa, forma de compensación por medio de la que se alcanzaban 
los fines esenciales de la resolución, se basaba en la consideración de la relación jurídica en su tota-
lidad, representada como algo indisoluble: el juez, en los juicios ex bona fide, podía compensar las 
recíprocas relaciones de crédito nacidas del mismo negocio en caso de incumplimiento de una parte, 
de manera que se evitaba el perjuicio de que un contratante tuviese que cumplir íntegramente la 
prestación a su cargo sin poder realizar su crédito por causa de la insolvencia del otro.  
 
De manera similar, la condictio causa data causa non secuta servía para que, en los contratos inno-
minados del tipo do ut des o do ut facias, el contratante que había ejecutado su prestación pudiera 
pedir la restitución si el otro no cumplía con la suya. Mas esta condictio no tenía carácter contractual, 
sino que se basaba en la prohibición de enriquecimiento injusto, ya que en el momento en el que se  
estableció los contratos innominados no conferían acción a las partes para exigir su cumplimiento, y 
sólo más tarde el derecho justinianeo introdujo a tal efecto la actio prescriptis verbis (MIRAR). 
 
Con posterioridad, es el derecho canónico el que desarrolla y extiende el principio de interdependen-
cia. Inocencio III, en su decretal Quemadmodum¸ a fin de declarar la facultad del marido de dejar a 
su mujer, y la de un novio de romper los esponsables concluidos bajo juramento, con motivo, en am-
bos casos en la infidelidad de la mujer, recurre al expediente de entender implícita, en el contrato de 
matrimonio o en los esponsales, una condición según la cual las obligacioens de mantener en vida el 
matrimonio o de contraerlo dependen de la prestación de fidelidad por parte del otro contrayente. Es-
te expediente de la condicón tácita fue posteriormente aplicado a todos los contratos, y, a su través, 
se venía a establecer la interdependencia de las obligaciones dimanantes de los contratos bilatera-
les. 
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2.-  Naturaleza:  
 
a.  Es una potestad legal: potestad porque establece lo que la parte “puede” 

hacer y legal porque la establece la ley en función de la naturaleza del 
acuerdo  (1.258: “…consecuencias que, según su naturaleza, sean con-
formes….. a la ley).  

 
b.  No es, por lo tanto, una condición: pues las partes no la dicen (condición 

viene de con-dictio y de digit) para acompañar al elemento del acuerdo. Y 
aunque la especifiquen, no opera porque las partes la hayan establecido. 
Nada tiene que ver, por lo tanto con algo que acompañe a una dicción (vgr. 
digo que te doy un coche y condigo que tiene que llover).  Por ello, no está 
bien colocada en el Código Civil, siendo buena prueba de ello que la devo-
lución de prestaciones tiene lugar por la vía del 1.303 y no por el 1.123 
precedente.  

 
 
c.  Tampoco es implícita, ni sobreentendida, ni tácita: porque no se construye 

sobre nada dicho. El que las partes la pacten, repito, nada añade (incluso 
está de sobra), siendo la Ley la que la “dice” de su existencia, en función, 
como hemos visto, de la naturaleza mutua y recíproca de la compraventa.  

 
 
d.  Es disolutoria, no resolutoria (son las partes las que quedan re-sueltas, es 

decir, tan sueltas como lo estaban antes del acuerdo). Y ello tanto si es pa-
ra no hacer nada más o para volver a acordar lo mismo sin que ello signifi-
que incumplimiento implícito por incompatibilidad. 

 
 
e.  Lo que se disuelve es el  nexo, no el acuerdo ni el vínculo que, como ve-

remos, es un instrumento de fuerza, no de unión.  
 
 
f.  Se puede ir por una vía (v.gr disolución) y ante la imposibilidad acudir a la 

otra (equivalencia de cumplimiento)99. Veremos en sede de vínculo como 
opera este tipo de ejecución forzosa y veremos como el incumplidor no 
puede exigir la prestación in natura por habérsele acabado el “período vo-
luntario” de realización  

 
 
g.  No es una verdadera opción pues permite perfectamente la se-lección 

(elección de un poco de ambas), mientras no se cree una situación patri-
monial ilegítima (que la suma dé de más), no teniendo sentido –como hace 
el Tribunal Supremo- exigir al acreedor que devuelva parte de una presta-
ción –para empezar desde cero por la otra vía- si con ello ya tiene asegu-
rada y adelantada parte de su restitución.  

 
Es, por lo tanto, una elección, no una opción, entre: (a) exigir la equivalen-
cia del cumplimiento (que no al revés, esto es, cumplimiento por equiva-
lencia) (b) o la disolución.  

 

                                                           
99

 Impossibilitas superveniens non vitiat obligationem aut contractum (Dino del Mugello, regula 6.13, 
pg. 70)1.124 posibilidad de optar por la disolución cuando el cumplimiento posterior es imposible.  
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h.  En ambos casos, lo que se producirá será lo siguiente:  
 
 
 Si hay disolución del nexo acordativo: la disolución no motivará la extinción 

de la deuda (porque la deuda es hipotética y “hay” deuda hasta que se ex-
tinga por eso la disolución no se contempla art. 1.156, cualquiera que sean 
las prestaciones que cambien) y lo único que cambiaran son sus presta-
ciones originarias por otras nuevas tendentes a la devolución de lo hasta 
entonces realizado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si no hay disolución y se exige la equivalencia por medio del vínculo, 

continúa vigente la misma deuda (por eso la usura por la demora se 
computa desde el inicio) sólo que, nuevamente, con un cambio de pres-
tación (que de ser in natura pasa a ser por equivalencia económica, 
abonando el deudor al ajeno los costes de su ejecución). Se diferencia 
de la anterior en que el camino no es, digámoslo así, de vuelta (devolu-
ción de prestaciones) sino que sigue en la misma dirección inicial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-  Legitimación:  
 

 Se ha planteado en la doctrina y jurisprudencia en muchas ocasiones 
quién tiene legitimación para instar la disolución del art. 1.124 CC sien-
do desde hace tiempo100 opinión generalizada la de que sólo puede ins-
tarla el cumplidor. No comparto, en absoluto, ese estado de opinión. 

                                                           
100

 Agere ex contractu non potest qui non observat contractum (Accolti, Commentaria, núm 40, pág. 
34) 1100, 1503, No puede accionar con arreglo a contrato quien no lo observa. ALBACAR LÓPEZ, 

DISOLUCIÓN 

VíNCULO 

CAMBIO DE PRESTACIONES Y MAN-

TENIMIENTO DE DEUDA  

 

CAMBIO DE PRESTACIONES MANTENI-

MIENTO DE LA MISMA DEUDA 

DEUDA ÚNICA 

DEUDA  UNICA 
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Por el contrario, entiendo que tienen legitimación: 
 

a.  Tanto el cumplidor, como el incumplidor, porque –como veremos con 
profusión a lo largo de esa tesis- todo acuerdo es esencialmente disolu-
ble antes de que se produzcan sus efectos, mientras se indemnicen los 
daños y perjuicios -de haberlos- siendo, como veremos, el papel de las 
arras el de dificultar –que no impedir- la potestad de desistimiento que 
enseguida pasaremos a estudiar.  

 
b. Y los de prestación in faciendo porque aunque en el mismo se fije un 

plazo, el mismo es orientativo el nexo se forma en cada contrapresta-
ción, esto es, cada vez que una prestación in faciendo y su prestación 
contraria confluyen. 
 

c. Por lo tanto, como ya veremos, ni se tiene por qué conservar nada si el 
efecto todavía no se ha producido ni, como veremos, tiene sentido el 
mecanismo de la cláusula rebus sic stantibus inventada en la Edad Me-
dia. 

 
 
4.-  Presupuestos:  
 

 Todo aquello que no consista en un cumplimiento (del PIE -pl*, lleno) y, 
por lo tanto, total ex. art. 1.157, sirve ya de base para el ejercicio de la 
potestad disolutoria. 
 
Ni es necesario -como indica ingente jurisprudencia moderna- que sea 
ni (*) principal ni accesorio (*) ni grave ni leve101 (*) ni verdadero ni pro-
pio (*) ni esencial (*) ni de importancia y trascendencia para la economía 
de los interesados (*) ni que impida la satisfacción económica de las 
partes (*) ni que suponga la falta de obtención de la finalidad perseguida 
por las partes (*) ni la frustración de las legítimas expectativas de las 
mismas (*) ni sus aspiraciones (*) ni el fin del contrato (*) ni la quiebra 
de la finalidad económica del mismo (*) ni la frustración del fin práctico 
perseguido por el negocio (*) ni un interés atendible (*) ni ser de capital 
importancia en la economía del contrato. 
 
Algunos autores como DELL´AQUILLA102 o JORDANO BAREA y 
otros103, , lo han fabricado una idea, que ha calado hondo, que ha con-
sistido en la creación ex novo de un principio de conservación del nego-
cio jurídico. Y lo han hecho sobre la base de dos valoraciones: (a) El trá-
fico exige seguridad y estabilidad en las relaciones económico-jurídicas 

                                                                                                                                                                          
J.L. y SANTOS BRIZ, J.: “Comentario al art. 1.124 C.C” en Código Civil. Doctrina y jurisprudencia, 
tomo IV, Madrid, 1.991, págs. 162 y ss. 
101

 El propio DIEZ-PICAZO, en Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. II, 5ª ed., cit., pág. 
711 afirma que “la distinción entre gravedad y levedad del incumplimiento no parece que pueda ser 
acogida”. 
102

 DELL´AQUILA, E.: La resolución del contrato bilateral…, cit., págs 186 a 190 
103

 JORDANO BAREA, J.B.: “Cumplimiento tardío y facultad resolutoria tácita, A.D.C, 1.951, págs 
307 y ss. 
JORDANO FRAGA, F.: “La resolución por incumplimiento en la compraventa inmotiliaria, Estudio ju-

risprudencial del artícul0o 1.504 del Código Civil, Madrid, 1.992 
MARTÍNEZ CALCERRADA, L: “Cumplimiento defectuoso de la prestación (Su inclusión en la contra-
vención o cuarta causa del artículo 1.101 del Código Civil”), R.C.D.I., 1976, pág. 1358. 
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nacidas de los negocios (b) Pretender disolver un acuerdo cuando el in-
cumplimiento del otro contratante tenga poca importancia en su econo-
mía total constituye un comportamiento que viola la exigencia de que los 
contratantes se comporten de buena fe. 

 
No hay ningún principio general del derecho que permita construir un 
animus conservandi-favor negotii en ningún sistema. Y ello ni en com-
praventa ni en sociedad ni en sede de concursos. El artículo  1.184 sólo 
recoge un principio de favor creditoris, como una medida de protección 
del crédito y de deber de prueba de su extinción, aplicación concreta del 
1.157 y del antiguo 1.214.  
 
Nunca ha existido el más mínimo interés del legislador en la continuidad 
de un acuerdo. Para una economía es bueno que haya muchos acuer-
dos, pero no que los que están “enfermos” perduren porque el acuerdo, 
una vez ha entrado en incumplimiento, más que probablemente, termi-
nará “muriendo”. El legislador, en cualquier caso, no entra en esas vici-
situdes, si el incumplimiento se ha producido por no cumplir el principio 
de integridad y la otra parte quiere disolver (porque es una potestad, no 
un deber), lo único que tiene que hacer es exigir al instante que presen-
te pruebas que acrediten dicho pequeño incumplimiento, nada más. 
 
Esa misma mentalidad de conservar una situación enfermiza a costa de 
quien está cumpliendo, se ha trasladado también al ámbito concursal104. 
Y es más que manifiesto que la aplicación de este principio está llevan-
do a infinidad de empresas satélites de la concursada a la quiebra. Por 
lo que, con el afán de conservar una, se malogran todas. 
 
El argumento de la buena fe (término impropiamente utilizado, como ve-
remos al analizar las acciones voluntarias) es parecido al que se invoca 
para justificar el extravagante abuso de derecho. Si la ley concede una 
potestad, su ejercicio no puede ser tildado de otra cosa que “legal”.  
Huelga también decir que, una vez más, todos estos requisitos serían 
de construcción doctrinal, pues por ningún lado el precepto que estamos 
analizando predica la necesaria concurrencia de absolutamente nada 
distinto de cualquier clase de incumpliento para disolver. 

 
En cuanto a la retahíla105 de requisitos jurisprudenciales vistos al inicio 
de este apartado (a) resulta curioso que se puedan encontrar tantos y 
tan variados (b) que se mezclen lo mismo argumentos de orden objetivo 
que subjetivo106 (c) y en cuanto a la continua referencia a la ponderación 
de cuestiones económicas, no deja de resultar igualmente chocante que 
son casi idénticos a los argumentos esgrimidos por DIEZ PICAZO para 
restringir la ineficacia del acuerdo por error en el sentimiento.  
 
 

                                                           
104 ZABALETA DIAZ, Marta: “El principio de conservación de la empresa en la Ley Concursal”, Es-
tudios de Derecho Concursal, Editorial Thomson-Civitas, 2.006. 
 
105

 De rectus y fila. 
 
106

 HAZA DIAZ, P. de la: El incumplimiento resolutorio….., cit. págs.. 20-21: Emplean tanto el criterio 
objetivo como el subjetivo –al menos formalmente- todas aquellas sentencias que aluden tanto a la 
frustración del fin del contrato como a la frustración de las aspiraciones o expectativas de las partes”. 
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Ninguno de los dos tiene, a mi juicio, base científica, y se basan ambos 
en una incorrecta comprensión de las instituciones a analizar. El Dere-
cho maneja el mundo económico, pero resuelve con arreglo a criterios 
jurídicos, siendo francamente lamentable la deriva que en lo jurídico se 
está produciendo en las últimas décadas, con la aparición de las nuevas 
corrientes sobre el Análisis Económico del Derecho107. 

 
 
5.-  Carácter:  
 
a) La potestad es absolutamente objetiva, lo que significa que opera ad nu-

tum (desnuda de culpa) siendo por lo tanto indiferente que la culpa sea 
predicable a un ajeno (v.gr ayuntamiento negligente y promotor diligen-
te), a diferencia de los daños y perjuicios, que sí requieren de culpa.  

 
 
  La devolución no es una sanción y opera al margen de las circunstan-

cias del mercado. El que un promotor recibiera encantado una vivienda 
hace unos años, por tenerla revendida al momento y ahora, por el con-
trario, sea enormemente reticente a hacerlo, es absolutamente indife-
rente al Derecho. Por que, en cualquier caso, ese desfase económico 
no sería un “daño” legal, a diferencia de los posibles daños y perjuicios 
que pudiera reclamársele. 

 
 
 
b) Y es de criterio reglado, esto es, no discrecional, como ocurre ahora en 

que los tiempos, los modos y los grados de cumplimiento son aprecia-
dos por diferentes juzgados o por diferentes instancias de forma dispar. 
Incluso, a veces, por el mismo Tribunal en pleitos distintos.  

 

 

 

 

 LA POTESTAD DE DESISTIMIENTO: 

 

El desistimiento, del latín des-sta (no estar): 

 

1) Es una potestad legal (no una facultad) y, por ende, no necesita motivación. 

 

2) Que nunca es –como suele decirse a veces- ni libre ni libérrima sino: 

 

 O bien permitida108 pero impedida109: 

 

                                                           
107

 Desde que Ronald H. Coase comenzó a crear en el año 1960 esta corriente de pensamiento con 
su conocido artículo: “The problem of Social Cost” (en cuya pág. 38 se utiliza por vez primera la ex-
presión hoy casi omnipresente de la “Law & Economics”), es palmaria la tendencia de mezclar lo ju-
rídico con lo económico, incluso a efectos docentes. El análisis económico del derecho prepondera, 
subvirtiendo el orden legal. Véase, en este sentido, el interesante artículo “Economía, derecho y el 
“Análisis económico del derecho”” Juan C. Cachanosky www.hacer.org/pdf/Cachanosky00.pdf 
 
108

 Permitida: del latín per– a través y -mittere: enviar, en el sentido de dejar actuar a través. 
109

 Impedida: del latín in- en pes/pedis: pie, en el sentido que con algo que dificulta el paso de los 
pies. 
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- Como en los acuerdos de prestación in faciendo: en los que cualquiera de 

las partes puede abandonar las prestaciones futuras sin indemnización al-

guna y con mero reajuste de precios si, al pactarse un plazo, fueron reduci-

dos respecto de los normales del mercado en consideración al mismo. 

 

- O en los acuerdos de prestación simultánea si bien siempre que no se haya 

producido todavía el acuerdo y, en tal caso, con indemnización. 

 

 O no permitida: después de producido el efecto (en sentido contrario, vid art. 

68 LGDCU), pues la eficacia no puede quedar al criterio de partes (art. 

1.256). 

 

 

 

 
 
 
A modo de resumen de lo hasta ahora dicho sobre el haber, vamos a hacer la 
siguiente gráfica explicativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede observarse en la misma:  
 
1.  Hay una serie de situaciones lícitas –de muy distinto orden- que pueden estar 

amparadas por una legitimidad (desde un legítimo dueño a un legítimo tenedor 
de cosa).  

 
2.  Cada legitimidad recae, en el mundo real, sobre algo distinto (dominio, valor, 

título valor, documento, tenencia)  
 
1. La facultad deambula entre tipos de legitimidad, no pudiendo viajar “al descu-

bierto”. 
 
2. El que obtiene un título valor puede disponer del mismo y convertirlo en valor.  

 

3. El que tiene un título potestativo es su legítimo tenedor del documento y tiene 
la potestad de retener la cosa. 

 
6.  Ninguno de ellos puede ejercer una tención sobre algo distinto de la cosa ni 

usucapirla lo que no es la cosa (no cabe tener en concepto distinto de dueño, 
porque sólo se tienen cosas). 
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Visto, pues, los tres conceptos que integran el haber (legitimidad, facultad y potestad) 
dentro del presupuesto o ante-hipótesis, de lo expuesto se deducen ya dos conclusio-
nes de extraordinaria importancia:  
 
 
1. Que la categoría de los derechos subjetivos no es más que la caótica refundición, 

en un solo término, de tres facetas diferentes. Así ocurre:     
 
Con la legitimidad en el art. 348. No hay un derecho de propiedad sino una legiti-
midad (dominio). 
 
Y con la facultad, como en los arts. 348, 384 y 524. No hay un dº de usufructo sino 
una legitimidad (usufructo) que atribuye la facultad de usar y disfrutar de una cosa 
hipotética. 
 

O con la potestad: disponer y reivindicar no es “un derecho” sino tipos de potestad 
sobre la cosa. 
 
Y el haber consiste en una legitimidad dominical que faculta para el goce de una 
cosa con la potestad de disponer de ella y reivindicarla. 
 
 
Como defendien autores de la talla de Alvaro d´Ors o Megías110”, los derechos 
(subjetivos) no han existido nunca como categoría autónoma. 
 
Como ponen de manifiesto estos autores, a la ciencia jurídica romana no le intere-
saba en absoluto los problemas abstractos, sino los problemas jurídicos reales y 
concretos que se planteaban a diario a la sociedad.  
 
El término directum que más tarde dio lugar a las palabras derecho, droit, diritto, 
etcétera- no fue el término propio de la tradición jurídica romana, pues correspon-
dió más bien al lenguaje vulgar tardo-romano, de inspiración judeo-cristiana y re-
flejo de una idea moralizante: la conducta justa de una persona era aquella que 
seguía el camino recto. Cfr. A. d´Ors, Elementos de derecho privado romano 
(Pamplona, Eunsa, 1975, pg. 28). Un estudio clásico sobre los términos ius y di-
rectum también puede seguirse en A. García-Gallo, Ius y derecho, en Anuario de 
Historia del Derecho Español 30 (1960), pp. 5-47. 
 
Ius en Roma significaba “lo justo” entendido como tal por el orden judicial o por los 
que sabían de lo justo o iuris prudentes. En este sentido, el jurisconsulto Celso lo 
definía en Digesto como el ars aequi et boni: el arte de lo bueno y de lo equitativo. 
Schouppe considera que el origen del derecho está en que si el derecho respalda 
algo sobre una cosa o persona, tiene el Derecho a su favor y, con ello terminaría 
por deformación del lenguaje por tener también el derecho. En este sentido decía 
que: “Esa cosa que es suya le es debida, y justamente esta calidad de debida es 
lo que convierte a la cosa en derecho”.  

 

                                                           
110

 J.J Megías: “Los derechos subjetivos en el derecho romano” Revista de Estudios Histórico-

Jurídicos, Sección Derecho Romano, XXV, Valparaíso, Chile, 2003, págs. 35 – 54. 
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Ulpiano definía la justicia como constans et perpetua voluntas ius suum cuique tri-
buendi. Esta expresión, junto a otras muchas como ius altius tollendi, ius tigni 
immitendi, ius utendi et fruendi, ius testandi, ius adcrescendi… constituyen el ori-
gen de la discusión sobre la existencia del derecho subjetivo entre los romanos, 
cuestión en modo alguno pacífica (Un breve resumen de la cuestión en C. Vattier, 
Observaciones críticas en tema de derecho subjetivo, en Anuario de Derecho Civil 
2 (1981), pp. 14-15. 
 
Alvaro D´Ors señala que el que la distribución tuviera por objeto el ius no quería 
decir que se diera a cada uno su derecho subjetivo, sino más bien que se le reco-
nociera a cada cual su posición justa. Cfr. A. d´Ors, Aspectos objetivos y subjeti-
vos, cit., pp. 284-285: “en eso consiste la iustitia, virtud eminentemente judicial, si 
bien puede decirse igualmente del legislador, o de la lex misma, que dat o tribuit 
ius”. 
 
Celso (hijo) afirmaba que Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur iudicio 
persequendi. La acción no es más que un derecho a exigir en juicio lo que es de-
bido. 
 
Una concepción del ius como derecho subjetivo aparece cuando el ius se hace 
susceptible de ser objeto de una cesión. Se habla de alienare ius. Así ocurre en el 
Digesto, D. 50, 17, 175, 1 y 8, 20, 1  que contiene interpolaciones y en ambos se 
trata ya al ius como derecho subjetivo.  
 
Albanese sitúa al final de la República el nacimiento de la idea del derecho subje-
tivo, que sería perfilado en etapas posteriores, y así expone que “noi, per conto 
nostro, non condividiamo questa opinione. Non ci sembra discutible un ricorrere 
del terminne ius in senso subiettivo nelle fonti, anche se non isolato linguiística-
mente da un più ampio senso, o valore, atributivo. Ci avviciniamo alquanto alla po-
sizione accennata ora nell´affermazione delútillizzacione sistematica limitata e re-
lativamente tarda di questa accezione soggettiva. Essa, per noi, si è operata sulla 
fine della Repubblica in connessione ad un proceso graduale di autonomizzazione 
di specifiche situazione soggetive (diritti soggettivi, nei senso corriente: diritto di 
credito, di successione, diritti reali frazionari) da un´originaria, indifferenziata situa-
zione soggetiva di prevalenza (meum esse). B. Albanesse, Appunti sui alcuni cit., 
p.10. 
 
Alvaro d´Ors asi mismo añade que “Aunque podemos traducir a menudo la pala-
bra ius por nuestro derecho subjetivo, los romanos no llegaron a entenderla preci-
samente en ese sentido porque no constituyeron tal categoría. En este mismo 
sentido se pronuncian Albanese, Gioffredi, Aru y Orestano, García-Gallo, Domin-
go, Guzmán y Vallet de Goytisolo, entre otros. Las endíadis ius ratumque, facultas 
iusque y ius potestaque remontan sus primeras referencias bien avanzado el siglo 
I a.C. 
 
Para Bretone no cabe duda de que el origen del derecho subjetivo se sitúa al final 
de la Edad Media y principios de la modernidad, y que una categoría creada en 
estos siglos no podía ser traspuesta a los siglos anteriores correctamente. Otros 
autores como V.L Montés111, sin embargo, entienden que nace “con el individua-
lismo del Renacimiento y la filosofía racionalista, que polarizan hacia la persona la 
proyección del Derecho y el sentido de lo jurídico”. 
 

                                                           
111

 A. López- V. L Montés (coords.), Derecho civil. Parte General, Valencia, Tirant lo Blanch, 1.992), 
pp. 308-309 y 346 
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Lo que es evidente es que, con todo ello, el derecho o ius pasó a ser una cualidad 
personal de cada sujeto (Cfr. Una introducción a la Ciencia Jurídica, cit., pp. 40-
48). 
 
A partir de ahí, otro tanto de lo mismo ha ocurrido con los llamados “derechos” po-
líticos que son, al igual que ha ocurrido con los falsos derechos del Código Civil, 
se refieren a varias realidades distintas, v.gr: a) El “derecho” a la vida: que no es 
un derecho del ordenamiento jurídico sino un presupuesto del mismo112, sin per-
juicio de lo cual tenga la condición de bien jurídico protegible la integridad integri-
dad física y psíquica de la persona. Pero obsérvese que el ordenamiento no pro-
tege, digámoslo así, el camino que va haciendo el Hombre (vida), sino al Hombre 
mismo b) Lo mismo ocurre con el “derecho” al voto o a la acción procesal: que son 
meros tipos de potestad c) O con el “derecho” a la vivienda, al trabajo, a la cober-
tura social, a la educación o a la felicidad, que no son más que meros desidera-
ta113. Por supuesto sin perjuicio de poder convertirse en potestad para exigir de los 
poderes públicos, siempre y cuando estén en condiciones de darlo, la promoción 
de suelo público, de empleo público, salud pública, educación pública, etc. 
 
Aunque el fenómeno de la “derechización” de la sociedad ya arranca de antiguo el 
Hombre se pasó de la sinrazón bélica de la IIª Guerra Mundial  y, seguramente, 
por su grandilocuencia, a la sinrazón legislativa. No hay más que ver el contenido 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos 1.946 (DUDH 
www.un.org/es/documents/udhr/)115. 
 
 
Con ser grave lo expuesto, a ello se le añade igualmente la vaciedad del concepto 
de las “libertades”: al igual que ocurre con los derechos, no existen las libertades 
(el concepto de Liber-tad, como hemos visto, no puede pluralizarse, porque es ab-
soluto y es una ante-hipótesis).  
 
Pero aún dejando al margen las cuestiones de corrección lingüística, términos 
como libertad de expresión, libertad de movimientos… siguen siendo un sinsenti-
do. Como ya dije, esas no son más que tipos de capacidad  (ya sea de expresión, 
de movimientos, etc) reconocidas por la Ley y protegidas mediante la configura-
ción de delitos como el de coacción. 

 
Se dice, en este sentido, en muchas ocasiones que no sólo tenemos libertad de 
expresión sino incluso derecho a la libertad de expresión. Que se acumulen am-
bas figuras sin ni siquiera haber alguien que sepa distinguir porqué lo mismo pue-
de ser lo primero o lo segundo resulta extraordinariamente chocante. 
Ambos conceptos pues, los derechos y las libertades, no son más que muletillas 
del lenguaje jurídico, que se adscriben a todo lo que suene al querer del Hombre. 

                                                           
112

 Parecido a lo que ocurre, como veremos, con la Ley en el art. 1.089 CC. 
113

 Nullum ius sine actione. 
114

 Es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 artículos 
los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 1945. Decla-
ración cuyo artículo 28 llega a incluso a decir que: “Toda persona tiene derecho a que se establezca 
un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos”. 
115 Es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 artículos 
los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 1945. Decla-
ración cuyo artículo 28 llega a incluso a decir que: “Toda persona tiene derecho a que se establezca 
un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos”. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/)
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos


79 
 

Es por eso que nuevas manifestaciones de esos conceptos vacíos salen de “fábri-
ca” masivamente o en serie, incluso por "generaciones", utilizándose literalmente 
tal expresión para las hornadas que van viniendo116. El más reciente ¡el derecho a 
ser imputado! 

 
Lo increíble de ello es que bien puede decirse que, esos dos conceptos vacuos, 
constituyen a día de hoy el pilar central del derecho moderno. 
 
Por supuesto, menos sentido tienen aún ciertas  figuras híbridas de nuevo cuño 
como los denominados por Ferrara o por De Castro como derechos potestativos o 
de creación jurídica. La patria potestad no es, en modo alguno un derecho deber. 
La paternidad otorga potestad (patria potestad) y también deber. Se olvidan el vér-
tice (paternidad) y mezclan las dos figuras (potestad, que confunden nuevamente 
con derecho) y deber. 
 

 
2. La segunda conclusión que también puede extraerse es que es ficticia cualquier 

distinción entre los llamados “derechos” reales y de crédito puesto que todas las 
manifestaciones del haber obedecen a la misma estructura: 
 
a) Se oponen entre personas: pues para eso estamos ya en el continente. 

 
b) Se ejercen sobre los bienes (cosas o valores, como el crédito). 

 

c) Son oponibles todos ellos erga omnes. Y ello tanto si recaen sobre cosas, 
como si lo hacen sobre valores (como el  crédito). Pueden ser conocidos y 
hechos valer como cualquier otro haber y concurrir y prelar frente a cualquie-
ra. Y ello se predica del presupuesto con independencia de lo que ocurra en 
el mundo del puesto o tesis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
116  Derechos económicos, sociales y culturas, en Observatori DESC. El delirio es tan grande que 
ya se está hablando incluso de una 4ª generación. 
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http://www.observatoridesc.org/es/que-son-els-descs
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Hechas estas importantes precisiones veámos, pues, los haberes tipo: 
 
 
 

B) EL DOMINIO Y LA PRO INDIVISIÓN: 

 

El dominio 

 
 
Concepto: El dominio es un tipo de legitimidad sobre una cosa (no un valor, 
como veremos), ya sea con o sin facultad (nudo dominio). 
 
Da los siguientes tipos de potestad: a. instar la acción b. interdictar c. reivindi-
car (salvo en los supuestos de los arts. 464 CC y 34 LH, en que pierde la po-
testad sin perder la legitimidad) d. acceder lo producido sin separar o lo unido 
por incorporación natural (aluvión, avulsión, mutación, formación isla) o artificial 
(ad-junción separable, con-mixtion inseparable y especificación o utilización de 
materia ajena) e. deslindar (art. 384). 
 
Es ejercido en el mundo del puesto o tesis por medio de una actuación objetiva 
(la tención) que tiene un animus dominandi objetivo (a diferencia del no dueño 
que, como veremos, también tiene, pero su animus  –diferente de la intención- 
es possidendi). 
 
Caracteres: el dominio es una institución artificial (no natural) y, salvo que ya 
nazca colectiva, está destinada a la satisfacción de un fin individual (porque no 
debe cumplir una función social, sino que se puede expropiar para cumplir una 
función social, lo que no es lo mismo). Por esa razón, si hay “interés público” 
debe haber necesariamente promoción pública y no agentes urbanizadores que 
especulen sobre el dominio ajeno. 
 
 
Tipos de dominio: El dominio se distingue en propiedad (pro privatus) y en pro 
indiviso (pro indivisus). Por lo  tanto, dominio y propiedad no son lo mismo sino 
que entre ellos existe una relación de género a especie. Por dicha razón y, sal-
vo que pretenda hacer referencia a un dominio en exclusiva, utilizaré única-
mente el término dominio.  
 
 
Maneras de adquirirlo: Si son maneras las siguientes acciones: (a) por  acuerdo 
+ legitimidad previa + traditio + cumplimiento (b) por ocupación117 de las res nu-
llius, incluido lo abandonado118 (c)  usucapión (d) por ejercicio de la potestad de 

                                                           
117

 Quod nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur (Gayo, D. 41.1.3pr). Lo que no es de na-

die, lo adquiere conforme a la razón natural el ocupante. 609, 610. 

 
118

 EL ABANDONO  

1.- “Abandono” es una palabra de origen francés: “abandonner”, siglo XII (francés antiguo): “laisser a 

ban-don” y “ban” es a su vez en origen de palabras como to ban (prohibir poniendo un límite) o la pa-
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accesión (e) por separación de lo producido (f) por expropiación con justipre-
cio119. 
 
 
Por el contrario, no son maneras de perderlo: (a) los presupuestos: v.gr la ley: 

porque en realidad lo son las actuaciones que la ley recoge (b) la sucesión: que 

no es un mecanismo para dar el dominio, lo que sí es la transmisión post mor-

tem (c) y la expropiación sin justiprecio (porque no completa el ciclo). 

 

La pro indivisión 

 
La proindivisión ha sido tradicionalmente concebida como un “derecho” sobre una 
cosa con varios co-titulares. 

 
 A mi juicio, nada más lejos de la realidad. La pro indivisión es: 
 

1) Un haber sin legitimidad (no la tiene nadie, es una res nullius).  

                                                                                                                                                                          
labra francesa “banlieu” (afueras, suburbios, más allá de los límites de la ciudad) → dejar el dominio 

de una cosa.  

2.- El abandono sólo puede serlo del dominio y no de la tenencia o poder (en contra el 460.1) y tam-

poco puede serlo de un valor ex 1935.2.  

3.- Requisito: animus derelictionis que es objetivo. Por eso en la antigüedad se entendia que se pro-

ducían en los lugares más alejados de la ciudad y ahora, en cambio, podría bastar con depositarlo 

en un simple contenedor de basura. 

4.- Es un acto de disposición (dis-ponere) y una potestad y sirve como: 

a) Forma de no satisfacer gastos de proindivisión 395 o de servidumbre 599 o pensión en el censo 

1625.II, 1631, 1659 y 1664 

b) Forma de liquidar un siniestro (53 y 61 LCS, 373 y 434 a 462 LNM, Ley 14/2014, de 24 de julio, 

de Navegación Marítima. 

5.- El abandono convierte la cosa en una res nullius y la hace susceptible de apropiación por ocupa-

ción (610 y ss), que también es un método para adquirir la tenencia física ex 438. 

6.- Inmuebles: Son tanto abandonables como ocupables (vid. ocupabilidad). 

 
119

 LA EXPROPIACIÓN:  

En el mismo sólo se pierde el dominio si hay justiprecio (porque es una compraventa forzosa y, por 

lo tanto, recíproca). La reversión no es un retracto (porque no requiere de venta) sino una potestad 

legal sino de que, según el art. 54 LEF, Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa 

“no  se haya ejecutado la obra o establecido el servicio que motivó la expropiación, si hubiera alguna 

parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus 

causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono 

a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo siguiente”.  

En tal caso, la plusvalía debería corresponder al administrado, no como entiende el Tribunal Supre-

mo, a la Administración (que si puede exigir la actualización del justiprecio), porque el incumplimien-

to de la razón que motivó la expropiación sí que es culpa de aquella.  
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2) Y en la que concurren: 

 

a) Una co-facultad (el goce en comunidad  (del PIE co-mei*: cambiar, mover, en 
el sentido de que el uso o disfrute cambia de mano en mano: v.gr un ascen-
sor).  

 

b) Y una co-potestad: la de realizar actos de disposición por unanimidad y actos 
de administración por mayoría120). En cuanto a la posibilidad de instar la ac-
ción o movimiento jurisdiccional, tienen capacidad y legitimación: 6 y 7 LEC, y 
en cuanto a la usucapión en proindivisión, me remito a comentario adjunto121. 

 

 

3) Es, al igual que la res nullius normal, ocupable: aunque puede haber oposi-
ción por los titulares de la facultad.  

 
 

4) En cuanto a la división: el pro indiviso, en contra de lo que defiende el Tribu-
nal Supremo122, debe poder subsistir tras la actio communi dividundo. El Tri-
bunal Supremo confunde, en este sentido, una tendencia con una exigencia. 
Una cuestión es que el pro indiviso deba dividirse no bien lo requiera cual-
quiera de los comuneros (art. 400) y que, incluso, el legislador tienda a crear 
instituciones que favorezcan su desaparición (retracto del art. 1.522) por con-
siderarlo fuente constante de discordias123 y otra, bien distinta, que deba des-
aparecer pese a que el resto de comuneros -que componen una parcela de 
suficiente tamaño- quieran seguir por su cuenta. Máxime si, como ocurre en la 
actualidad, poner a la venta una cosa en mercado supone en ocasiones mal-
venderla.   
 

5) Como consecuencia de todo lo dicho anteriormente, la pro indivisión no se 
inscribe en el Registro de la Propiedad –lo cual es lógico- y sólo se hace 
constar la descripción de cuotas art. 54 RH. 

 

                                                           
120

 Nemo rem suam utiliter stipulatur (Ulpiano, D. 45.1.82pr) Nadie estipula con provecho sobre cosa 
propia. Entiendo que, lógicamente, salvo proindiviso o utilidad parcial.  
 
Quod proprium est ipsius, amplius eius fieri non potest (Inst. 2.20.10) Lo que es propiedad de uno, 
no puede hacerse todavía más suyo. 866, embargo preventivo 
 
121

 Frui pro parte possumus, uti pro parte non possumus (Paulo, D. 7.8.19) Podemos disfrutar por 
cuotas, pero no podemos usar por cuotas 394, 535, 1695.2 
 
Nemo invitus compellitur ad communionem (Ulpiano, D. 12.6.26.4) Nadie es forzado contra su volun-

tad a la copropiedad. 400, 747 y 749 BGB, STS 4 abril 1.997. 
 
In communione vel societate nemo compellitur invitus detineri (CJ 3.37.5, del 294): Nadie es compe-
lido a mantener la comunidad o la sociedad contra de su voluntad. 
 

In re communi, potior est condicio prohibentis (Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.12.56): En la cosa co-
mun, es mejor la condicion del que prohibe. 
 
122  STS de 12 de marzo de 1996 177/1996 y RGRN de 11 de noviembre de 2011,   
 
123

 Communio est mater discordiarum, Glosa ad Codicem 8.33.34 c ex communicatione, pg 2298): 
La comunidad es la madre de todas las discordias. 400, 1051). 
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6) Y nadie salvo los proindivisos son parte necesaria en la acción o procedimien-
to de la actio communi dividundo (ni los usufructuarios124, ni menos aún los 
simples arrendatarios, etc). 

 
 

C) CARACTERES 

 
Los haberes son:  
 
(1) Legales (no pacticios: las partes, como veremos, disponen de bienes, no de 
legitimidad ni de la facultad ni de la potestad).  
 
(2) Esenciales (porque forma el contenido que le da el ser al acto).  
 
(3) Positivos (no puede darse un no haber). 
 
(4) Y de ejercicio potestativo: Sobre esta cuestión se plantea una problemática sin 
duda interesante. La del llamado abuso del “derecho”. 
 
Esta institución es de corte relativamente moderno, concretamente decimonónica 
y arranca en Francia con Joserrand125, llegando a España a través de Calvo Sote-
lo y fijándose por primera vez en una conocida STS de 14 de febrero de 1.944. 
 
El derecho romano nunca lo conoció. En este  sentido, han sido mal interpretados 
algunos textos históricos de la época en los siguientes términos:  
 
(a) Cuando Cicerón afirmaba aquello de: “Summa ius, summa iniuria”, lo único 
que quería dar a entender es que el Derecho –con mayúsculas- debe valorar las 
circunstancias para ser justo (b) Cuando Paulo dijo aquello de “non omne quod li-
cet honestum est” (lo que es lícito no tiene porqué ser honesto) lo hizo porque de-
recho y conciencia pueden ir disociados (c) Sin embargo, cuando Gayo dijo algo 
tan claro como que: “qui iure suo utitur, neminem laedit” (quien usa de su derecho, 
a nadie lesiona), se orilla completamente (d) Y lo mismo cuando Ulpiano afirmaba 
que: “iniuria est omne quod non iure” (injusticia solo es lo que es disconforme con 
el derecho).  

 
El abuso en Roma sólo era una forma de uso de una cosa126: el no uso (ab-uso) 
que, a lo sumo, podía dar lugar a su usucapión (1.930 y ss). 

 
Esta institución es, a mi juicio, absolutamente espuria, pues los haberes son de 
ejercicio potestativo y no tienen más límites que los externos resultantes de su tí-
tulo constitutivo o los que en su defecto fije la ley (véase esta dicotomía, por 
ejemplo, en el art. 470 sobre el usufructo). 
 
 

                                                           
124 STS 02/04/2008, 258/2008 y STS 28 de febrero de 1991.  

125
 Josserand, Louis: “Del Abuso del Derecho y otros ensayos” Ed. Themis (1999). 

 
126

 Uso indebido de la cosa: no pactado (p. ej 1.555.2 CC ó 27.2 f LAU), uso excesivo de la cosa: 
pactado pero extralimitado (ha), mal uso de la cosa: no adecuado para su conservación 520 (usu-
fructo), 529 (uso), 1.870 (prenda). 
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A partir de ahí, ningún límites internos puede ser fabricado. Con muy buen criterio 
Marcel Planiol127, siguiendo ya la línea de Ulpiano “Iuris executio non habet iniu-
riam” (Ulpiano, 47, 10.13.1) vino a decir que el ejercicio de un “derecho” no infiere 
injuria. Por esa razón calificaba al abuso de derecho como una “logomaquia”. Ya 
veremos mis coincidencias con ese ilustre pensador francés en otras ocasiones. 
 
Los haberes, por lo tanto, solo tienen limites externos y ad hoc cuando colisionan, 
como consecuencia de que todo esto ocurre en el continente, con otro haber y, 
tras la “colisión”, luego los recupera. Véase la GRÁFICA ADJUNTA “LA COLI-
SIÓN DE PLANETAS. 
  
Voy a poner un ejemplo para que se vea con claridad. Si una persona tiene potes-
tad para recurrir todas y cada una de las cuestiones que un juez pueda ir deci-
diendo, ese Señor podrá hacerlo indefinidamente mientras dicha potestad no sea 
limitada por la Ley. Lo que ocurre es que la Ley también recoge la posibilidad de 
todo justiciable de someterse a un juicio sin dilaciones indebidas. Si el juez, pues 
considera que la otra persona está recurriendo excesivamente con un afán dilato-
rio, le limitará temporalmente esa potestad, pero ese límite será siempre externo y 
puntual, no interno, constante y preexistente.  
 
En otros casos (como ocurre en el reparto de dividendos) es que ni siquiera existe 
dicha potestad, tal y como veremos. 
 
Hoy en día, se ha pervertido (per-versio) el término abuso y por eso proliferan por 
doquier: abuso de posición dominante, abuso de autoridad, abuso sexual, abuso 
de menores, abuso de confianza, etc, etc, etc. 
 
No es de extrañar –como ocurre con los cientos de términos imprecisos que ma-
neja el sistema actual- que se termine por equiparar, indistintamente, a la buena fe 
(término que, como veremos, también es incorrecto), a la equidad o a la modera-
ción de la aplicación del Derecho, según circuntancias y personalidades de cada 
Juzgador. 

 
En definitiva, el abuso de derecho es un auténtico despropósito. Suerte que, por lo 
menos, la doctrina y jurisprudencia actuales siguen a San Agustín con su conoci-
do aforismo “Abusus non tollit usum” y no hacen perder el haber como conse-
cuencia de “ese” límite interno.  

 
 
 

D) LOS BIENES 

  

Aunque su presencia, evidentemente, se produce en el mundo de la tesis, vamos 
a analizarlos ya. El término bien128, como ya hemos venido diciendo, designa un 
género que comprende las cosas o rei y los valores –porque ambos son “buenos” 
para quien los tiene- quedando fuera de dicho concepto de bien, los títulos valores 
(no obstante lo cual los tres conceptos precitados –los dos bienes y los títulos-
valor- integran el patrimonio).  Veámos cada uno de ellos y sus diferencias: CO-

                                                           
127

 Planiol, Marcel: “Traité élémentaire de Droit Civil”, 6ª Ed. París, 1912. 
128

 Del latín bene, de la misma raíz que bonus y esta de dueños (atestiguada desde fines del S. VII, 
inicios del VI a. C.), que también genera la forma duonus (hombre bueno). En realidad bonus proce-
de de la variante duonus y bene de la variante duenos con formante adverbial final –e. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva13.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva13.PNG
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SA, VALOR Y TÍTULOS (también en GRÁFICA ADJUNTA: “COSA, VALOR Y TÍ-
TULOS”) 

 
 

 COSA 

 
Sólo puede ser considerada cosa la corporal y puede ser: 
 
(a) mueble: a. art. 335 (un coche) y art. 336 (que curiosamente habla de bien 
cuando en el art. 335 acaba de hablar de cosa) ó b. inmueble: 334 (un edificio). 
 
(b) también puede ser consumible o no: a este término es al que verdaderamente 
hace referencia el artículo 337. 
 
(c) fungible o no: Este término, que jamás debió ver la luz, es extraño al derecho 
romano, siendo acuñado por Ulrico Zasio, un jurista alemán contemporáneo y 
amigo de Erasmo de Rotterdam, a mediados del siglo XVI (vid también gráfica 11 
adjunta: historia del pensamiento jurídico). 
 
Y digo que jamás debió de ver la luz porque una función, en una estructura, sólo 
es el papel que juega una pieza dentro de la misma. La sensación y la actuación, 
por ejemplo, fungen para producir una acción o en resultado funge para producir 
un efecto. Esas funciones hacen que las piezas que la cumplen vayan acompaña-
das del sufijo –ivo o –iva. Por eso, como veremos, no hay efectos traslativos, lo 
que hay son actuaciones que cumplen una función traslativa.  
 
Los bienes, por lo tanto, no son fungibles. Ni una cosa es fungible la cosa por el 
mero hecho de ser genérica129 (porque lo fungible no es lo que funge igual que 
otra cosa: sustituibilidad) ni lo es tampoco el dinero, que como veremos es un va-
lor (que no funge para algo sino que vale para algo).  
 
 

 VALOR 

 

CONCEPTO DE VALOR 

 
Intrínsecamente relacionado con la valencia, el ordenamiento jurídico contempla la 
figura del valor130. Es lo que hace que algo siga teniendo una fuerza interior, pero 
ya en el mundo del puesto o tesis.  

 

UTILIDADES DEL VALOR 

 

El valor presenta numerosas utilidades. Así, por  ejemplo:  

                                                           
129

 Ulpiano habla de “res quae in genere suo functionem recipiunt”. 
130

 AXIOLOGÍA: Neologismo introducido por Paul Lapie en 1902 en su obra “Lógica de la voluntad”, 
(del griego άξιος 'central, no valioso' y λόγος 'estudio'es la rama de la filosofía que estudia la natura-
leza de los valores y juicios valorativos. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva14.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva14.PNG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Lapie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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(1) para evitar una situación patrimonial ilegítima (lo que se suele denominar inco-
rrectamente enriquecimiento sin causa), dándole el valor sustitutivo del bien perdi-
do: arts. 360, 375, 379, 383, 453, 502, 517, 519;  

(2) como alternativa en las disposiciones unidireccionales o graciosas: como dis-
posición alternativa si se produce una ineficacia de la disposición de bien. Así ocu-
rre con la donación inter vivos y post mortem, con la donación de cosa futura o 
con el legado, mediante la sustitución del bien por su justa estimación (arts. 861, 
863 o 1.380 CC);  

(3) como método indemnizatorio: art 564 cc (mediante la entrega al dueño del 
predio sirviente del valor del terreno que ocupe la servidumbre de paso);  

(4) como alternativa a un deber: arts. 578 (contribución posterior a los gastos de 
medianería), 645 (restitución del valor de los bienes donados en caso de supervi-
vencia si no es posible de los bienes), 650 (ídem para el caso de ingratitud), 978.4 
(se hipotecan los bienes sujetos a reserva viudal si son eficazmente enajenados);  

(5) como método de liberación de una carga: art. 603 (se puede redimir la servi-
dumbre de pastos mediante el solución de su valor); como solución de un premio: 
art. 615 (al que encontrare un tesoro, pasados dos años sin presentarse el dueño, 
si no es posible adjudicarle la propia cosa encontrada);  

(6) como método liquidatorio: arts. 1.045 (en la colación sólo se traen valores, no 
bienes hereditarios), 1.364 (el cónyuge que aportó bienes privativos para gastos 
de la sociedad podrá reintegrarse de su valor a costa del patrimonio común);  

(7) o como límite prelativo: en la medida en que, como pone de manifiesto el art. 
1.926 CC, los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bie-
nes, excluyen a todos los demás hasta donde alcance el valor del bien a que la 
preferencia se refiere. 

 
 

TIPOS DE VALOR 

 
A la hora de hablar de valores, deben distinguirse los siguientes tipos: 

 
 

A) VALOR DE COSA:  
 
 
Este, a su vez, puede ser: 
 
No dinerario: es el que sólo vale para algo concreto, por ejemplo,    a. Sólo 
para comprar una cosa: como un vale de ropa de una tienda b. O para perci-
bir un fruto: un usufructo b. O para recibir una parte de un fruto o, en su caso, 
una parte de cosa:  una cuota de proindiviso. 
 
Y dinerario: que es el dinero y que, a diferencia del no dinerario, vale para ad-
quirir todo y puede ser: a. de curso legal (v.gr un euro o un dólar) b. O de cur-
so no legal (v.gr los bit-coin). 
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B) VALOR DE SERVICIO: Es aquel que nos permite obtener con él un servicio. 
Como por ejemplo, los que nos sirven para a.subir a una noria: un vale de 
servicio b. o para ser transportado: ticket de autobús (que además es un con-
trato). 

 
 
 

FIGURAS AFINES AL VALOR: (EL TÍTULO-VALOR).  
 
 

Y por último, pasamos a analizar los títulos-valor. Los títulos, en general, pue-
den distinguirse entre:  

  
 

A. TITULO-VALOR131: es aquel que in-corpora un valor, y puede ser: 
 
- Para solucionar una prestación: v.gr una letra de cambio, un pagaré o 

un cheque. Es indiferente que el mismo sea o no endosable, que sea 
circulable o no, según puede verse en nota a pie  de página que consi-
dero de especial importancia132. En cualquier caso, me remito también 
a la gráfica que he adjuntado sobre títulos valores y la que a su vez in-
corporo GRÁFICA ADJUNTA  sobre acciones cambiarias que acompa-
ño a esta tesis. 

 
- También puede servir el título valor para cobrar un premio: v.gr un bille-

te de lotería 

                                                           
131

 El titulo valor es, como hemos visto, un supuesto modélico de equivalencia: (1)  Es un instrumen-
to de solución 1.170 (no es una solución). (2) No es una prestación nueva (no supone una novación), 
por lo que no debería hablarse de “prestación cambiaria” (3) Ni genera, de admitirse su existencia –
lo que negagmos- una cesión de crédito (salvo que se pacte, dando lugar a lo que la Ley denomina 
“cesión de la provisión” en su art. 69 LCCH). 
 

Solo genera la liberación de la prestación si hay realización efectiva (quedando entre tanto la acción 
primitiva en suspenso). Pero no es el título propiamente dicho, porque es una ficción que cede frente 
a la realidad si, v.gr, (1) ya se ha hecho el solución por otros medios (2) Si hay falta de legitimación 
en la emisión del mismo (menor o falsus procurator) (3) O si se ha producido el perjuicio culposo del 
acreedor, en cuyo caso recordemos que el perjuicio priva de título valor, (pero no de título, ya que 
permite acudir a la acción ordinaria, antes incluso que tener que acudir a la acción por situación pa-
trimonial ilegítima). 
 
132

 A un título se le pueden añadir muchos adjetivos, pero sin mezclarse y para hacer referencia, en 
cada caso,, a una realidad distinta. Así, un título puede ser al mismo tiempo valor y circulable pero 
no por ello tiene el uno porque significar lo que indica el otro.  
 
Los títulos pueden ser: (1) Circulables: porque puede circular (no, por ejemplo, el pagaré no a la or-
den). (2) Abstractos: porque no expresa el factor agente (la relación jurídica subyacente), no porque 
no exista (sino habría una situación patrimonial ilegítima). (3) Independientes: que no permite oponer 
las excepciones de la prestación subyacente. En contra de la posición defendida por la Sala 1º (en 
pleno) del TS en Sentencia de 18 de enero de 2.011

132
, consideramos que el titulo valor ya adquiere 

independencia de su prestación subyacente desde el momento de su emisión, sin necesidad de su 
circulación, momento a partir del cual ya adquiere plena independencia de las excepciones no sólo 
de la prestación sino del resto de las oponibles por el deudor por razón del resto de prestacións exis-
tentes (v.gr compensación). Es lo que en denomino el camino de la independencia progresiva. Huel-

ga decir que la independencia, realmente, nunca puede ser completa, toda vez que será vulnerable 
a la falta de capacidad del emisor y a la exceptio doli. Una cosa es que LCCH permita e incluso po-
tencie la cesión crédito –con lo que no estamos de acuerdo- y otra que no pueda entonces oponerse 
su independencia de la prestación subyacente desde principio. ¿Para qué nacería entonces? 
 

 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva15.PNG
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- O para cobrar dividendos: v.gr una participación o una acción social.  
 

 
 

 
B. TÍTULOS-HABER (son aquellos que in-corporan o una legitimidad o una po-

testad), por ejemplo: 
 
 

- Son titulos de legitimidad: (1) Una escritura pública de compraventa (2) Una 
licencia de patente (3) O un simple ticket de compra. 
 

- Y son títulos de potestad o potestativos: (1) Un conocimiento de embarque 
(que da potestad de retención y no legitimidad) (2) O un crédito en docu-
mento (que da potestad de reclamar un valor dinerario). 

 
 
 

Las reglas para distinguir una cosa de un valor, o para hacerlo entre un valor y un 
título-valor o entre un título-valor y un título-haber son muy sencillas: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Esa cambio de “estadío” se produce, por lo tanto -salvo el mecanismo de la permu-
ta- de forma escalonada pero, en ningún caso, como suele decirse en términos ca-
sacionales, “per saltum” (v.gr del paso 3 al 1) porque, repito Repito, con un título-
valor sólo se obtiene un valor y con un valor una cosa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COSA (1) 

VALOR (2) 

TÍTULO VALOR 

(3)  

1) Lo que vale para obtener una cosa es un valor 

2) Lo que vale para obtener un valor es un titulo valor 

3) Lo que no vale para obtener ni una cosa ni un valor es un titulo-haber 
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El titulo valor no es, por lo tanto, el título que vale para algo (porque todos los títulos 

cumplen esa función) sino el que in-corpora un valor. Por eso: 

 La escritura no es un título-valor, porque no in-corpora nada, pues en cada transmi-A)
sión hace falta una nueva escritura. Si uno quiere dinero a cambio de vender su ca-
sa, no le endosa al comprador la escritura, sino que otorga nueva escritura. 
 

B) El conocimiento de embarque tampoco es un título valor133, porque in-corpora algo, 

pero no un valor, sino una potestad (la de retener). Por esta razón y, en contra de la 

                                                           
133

 El Conocimiento de Embarque o B/L (Bill of lading): antiguo art. 706 CCom y LTM 49. Algunos au-

tores de la doctrina maritimista133  así lo entienden, como RECALDE CASTELLS: “”El conocimiento 

de embarque y otros documentos de transporte: Función Representativa”, Ed. Civitas 1.992 o 

ARROYO MARTINEZ, Ignacio, Curso de Derecho Marítimo, Segunda Edición, Ed. Thomson Civitas 

2.005, págs. 529-530: "El titular del conocimiento de embarque tiene la posesión de las mercancías, 

aunque se trate de una posesión mediata. En la medida en que posee las mercancías, el vendedor 

que detenta el título puede oponer al comprador que no ha pagado el precio la excepción non adim-

pleti contractus y evitar con ello la entrega de la mercancía. En segundo lugar, puede disponer de las 

mercancías como dispone un propietario que al mismo tiempo es poseedor: el titular del conocimien-

to puede, inter alia, transmitir el dominio, constituir prenda, concertar un crédito documentario, ava-

lar, garantizar, contratar una póliza de seguros, y adquirir las mercancías a non domino si es adqui-

rente de buena fe. La transmisión de la posesión del conocimiento puede suponer la adquisición de 

la propiedad de las mercancías. En tercer lugar, la adquisición del título a favor de un tercero impide 

al cargador disponer de las mercancías o modificar la consignación inicialmente pactada; esta solu-

ción se basa en la exigencia del artículo 712 del Código de Comercio que condiciona ese derechos a 

la entrega de los ejemplares emitidos". Esta concepción también predomina en nuestro entorno, 

véase ZUNARELLI S. - ROMANELLI G., Titoli rappresentativi di merci. III Titoli di trasporto (voce), in 

Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XXXI, Roma, 1994, pp. 1 a 12. 

También lo hace de forma abierta nuestro Tribunal Supremo (SSTS de 20 de marzo de 1.989 y 26 

de abril de 1.995), que ha apuntado a la consideración de dicho documento marítimo como un título 

representativo de las mercancías y autores como GABALDÓN Y RUIZ SOROA, Manual de Derecho 

de la Navegación Marítima, Ed. Bosch, pág. 455. Discrepo, mal que me pese, fundamentalmente, de 

la opinión de mi maestro, por cuanto el conocimiento de embarque es (al margen de su valor proba-

torio) un mero documento de transporte, que crea una prestación exclusivamente entre las partes 

que lo otorgan (naviero/transitario y cargador).  

El receptor o destinatario de las mercancías (que a menudo es un banco o el propio comprador, y se 

hacen constar como consignee en el documento) no ostenta la legitimación para retirar las mercan-

cías por su condición de dueño de las mismas, sino en su mera condición de tenedores de dicho do-

cumento. Lo que ocurre es que es ese y no otro el título que, por equivalencia, atribuye la potestad 

de retención sobre las mercancías que en el mismo se reflejan.  

Pero, en modo alguno, se configura como un título traslativo del dominio sobre las mercancías, de 

modo y manera que no será la mera transmisión del mismo la que determinará el tiempo y manera 

de dicha tradición (ni tampoco de su riesgo de pérdida) sino la propia transmisión física de las mer-

cancías en función de los pactos estipulados entre las partes (p.ej: en las bodegas del buque en el 

puerto de salida si es FOB o CIF o en idéntico lugar el puerto de llegada si es DES).  

Si el tenedor de dicho documento resulta ser alguien distinto del comprador (v.gr un banco) y este 

procede a su cesión o endoso, lo que trasladará es la potestad de retención de la mercancía y, por 

virtud del principio nemo dat quod non habet, será únicamente dicha potestad la que irá circulando 

por los sucesivos tenedores.  

Todo papel o soporte que documente un acuerdo de arrendamiento de servicio de transporte133 es, 

antes que nada, un contrato, segundo, una prueba del embarque y tercero, esporádicamente, un tí-

tulo potestativo. Su emisor, el naviero y por extensión el capitán, a través del conocimiento de em-
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opinión mayoritaria de la doctrina134 y jurisprudencias135 actuales e, incluso en con-

trar de la propia introducción de la versión 2.010 de los Incoterms, entiendo que di-

chos pactos de compraventa -aunque alguno como el CIF incorpora también pactos 

de comisión- sí que especifican el lugar de traditio de las mercancías (v.gr puerto de 

origen o puerto de destino) y no de la mera transmisión del riesgo (que tiene siem-

pre lugar en el momento de perfección), sin que los conocimientos cumplan en nin-

gún momento ninguna misión traditoria.  

 

 

Si hiciéramos un análisis comparativo estas tres figuras (cosa, valor y título valor), 
podríamos hacerlo tomando en consideración los siguientes aspectos: 
 

 En cuanto a su convertibilidad:  
 

Una acción o participación social no permite –salvo permuta- conseguir 
una cosa (abrigo), sino (a) un valor dinerario si la vendes o (b) un valor di-
nerario si percibes sus dividendos. Por el contrario, el usufructo o una cuo-
ta de proindiviso te dan directamente una cosa (el fruto de dicho valor). 
 
Un vale te permite conseguir dinero para dar una vuelta en la noria, te vale 
directamente para dar dicha vuelta.  

 
 

 En cuanto a la solutio o solución: Un cheque no soluciona una prestación 
hasta que es convertido en valor (art. 1.170 CC), a diferencia de un billete.  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
barque únicamente precisan de la identificación de la persona que su otra parte acordante (carga-

dor) le señala como legitimado para retirar la mercancía.  

Para el capitán, que el receptor le exhiba, además del B/L una escritura pública de dominio, le es 

absolutamente indiferente. Sólo si dos personas se presentan con idénticos conocimientos de em-

barque deberá dilucidar el problema mediante la correspondiente consignación judicial en procedi-

miento de jurisdicción voluntaria. 

En definitiva, el último tenedor del conocimiento no puede reclamar el dominio de ninguna mercancía 

a su único dueño acordativo (por vía de compraventa) sino que se limitará a hacer valer su crédito 

frente a dicho dueño. 

Y, en caso de no atenderse el mismo, retirará legítimamente las mercancías y podrá instar el corres-

pondiente embargo preventivo y venta judicial de las mercancías para su debida satisfacción. Pero 

nada más. Y nada menos. 

 

134
 Vid. GORRIZ LÓPEZ, Carlos: “Reglas INCOTERMS 2.010” www.cambrabcn.org. 

 
Vid. también a ZUNARELLI S. - TELLARINI G., La vendita a condizione FOB, in Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, vol. XXIV, Padova, Cedam, 
1999, pp. 244. 
 
135

 STS 07.03.2007 (RAJ 2007\1825), en la que se distingue entre la transmisión de los riesgos y la 
transmisión de la propiedad 

http://www.cambrabcn.org/
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 Con respecto a las posibles variaciones del valor: 
 

Un billete de lotería cambia de valor en función de que esté pendiente de 
premio, haya sido no premiado o termine premiado. Lo mismo ocurre con 
una acción.  
 
Una escritura no, porque ni siquiera incorpora valor. 

 
 

 Por último, hay algunos supuestos especiales a considerar y es que, algu-
nas de dichas figuras pueden tener doble naturaleza. Así, un usufructo y 
una cuota de proindiviso puede ser valor y titulo de legitimidad si se incor-
poran a un título, y una acción puede ser  titulo valor y título-haber. 

 
 
 

CARACTERES DEL VALOR 

  

Estas figuras, a su vez, pueden también analizarse en función de su tenibilidad, 

usucapibilidad, tradibilidad, usabilidad, disfrutabilidad y de ser o no objeto de legi-

timidad.  

Veámoslo en el siguiente cuadro (que en cualquier caso iremos desarrollando a lo 

largo de la tesis): 

 

 

 

 

 

  
 

COSAS 

 
 

TENIBLE 

 
 
USUCAPIBLE 

 
 
TRADIBLE 

 
OBJETO DE 

LEGITIMIDAD 

 
 
USABLE 

 
 
DISFRUTABLE 

 
 

VALORES 
NO DINE-
RARIOS 

 
 

NO TE-
NIBLE 

 
NO USUCA-

PIBLE 

 
 

CEDIBLE 

 
 

OBJ. LEG 

 
NO 

USABLE 

 
NO DISFRU-

TABLE 

 
VALORES 

DINERARIOS 

 
 
TENIBLE 

 
NO USUCA-

PIBLE 

 
 

TRADIBLE 

 
 

OBJ. LEG 

 
NO 

USABLE 

 
NO DISFRU-

TABLE 

 
TITULOS-
VALOR 

 
 
TENIBLE 

 
NO USUCA-

PIBLE 

 
 

TRADIBLE 

 
 

OBJ.LEG 

 
NO 

USABLE 

 
NO DISFRU-

TABLE 
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II) EL DEBER 

 
 
Visto ya el haber, entramos en el análisis y estudio del deber que es el segundo 
de los contenidos esenciales de todos los actos. 
 

A)  CONCEPTO DE DEBER 

 
Decía el escritor belga Maurice Maeterlinck (1862-1949) que “El primero de nues-
tros deberes es poner en claro cuál es nuestra idea del deber”.  
 
 
Pues bien, el deber es el componente pasivo de un patrimonio en contraposición 
con el activo o haber. De hecho, se denomina así por contracción del término de-
habere. 
 
El deber es siempre neutro pues es un presupuesto. Y esto significa que ni es po-
sitivo ni negativo (de hecho veremos que ni la deuda ni la prestación son negati-
vas), ni es una deuda (porque no se refiere a un acto) ni a una prestación (v.gr la 
traditio y solutio, mal denominadas entrega y pago o el saneamiento no son debe-
res sino prestaciones). 
 

 

B)    FUENTES DEL DEBER 

 
Es inveterada la clasificación que hace el Legislador de las fuentes en el art. 
1.089. Esta clasificación no puede resultar, a mi juicio, más carente de científici-
dad y, sobre todo, más inútil. Puesto que las fuentes de los deberes (que no obli-
gaciones que, como veremos, no es más que un instrumento) y de las deudas 
(cuando se produce la actuación) son siempre y en último término las acciones, 
sin necesidad de hacer distinción alguna ni tener que acudir, como hizo Gayo en 
su momento136, a su clásica coletilla de cierre ex variis causarum figuris. 

 
a) La Ley, por el contrario no es una fuente de un deber legal sino aquél presupuesto 

que permite hablar del mismo, precisamente, como deber legal. Es un presupues-
to de la deuda y de la verdadera prestación  en el mundo del puesto o tesis. Y, 
como vamos a ver de inmediato, regula los principios básicos de ésta.  
 
Si la Ley fuera una fuente distinta de las otras mencionadas en dicho precepto, 
parece lógico que concluyese que el resto son fuentes de acciones al margen de 
la Ley lo que resulta una reducción ad absurdum. 
 

b) Dejando al margen la omnipresente Ley, el resto son al fin y al cabo acciones. Así 
lo son (*) los acuerdos: que son acciones de consenso (*) los cuasi-acuerdos: que 
son acciones puramente voluntarias137 (*) y lo mismo las acciones ilícitas de cual-
quier tipo. 
 

 

                                                           
136

 Gayo, en Res cottidianae sive aurea, recogida en el Digesto 44. 7. 1. Pr: “Obligationes aut ex con-
tractu nascuntur, aut maleficio, aut propio quodam iure ex variis causarum figuris”. 
137

 Etiam ignorantis invitique meliorem condicionem facere licet (Gayo D. 46.3.53) Es licito mejorar la 
condición de una persona sin su conocimiento y contra su voluntad. 
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En cuanto al deber moral138: Conviene recordar que, “por debajo” del deber juridico 
sigue habiendo deber moral, lo que ocurre es que el deber moral es mayor que el ju-
rídico. Además, como veremos, la prestación moral puede ser compensada y novada 
extintivamente (vid GRAFICA ADJUNTA “LAS TARTAS”). 

  
 
 

C) CARACTERES DEL DEBER 

 

Todo deber es: 

 Legal, al igual que el haber, porque –al igual que todos los conceptos del presu-
puesto son –tal y como veremos- ajenos al acuerdo, al igual que la deuda hipoté-
tica –como veremos- y a diferencia de las prestaciones. 
 

 Neutral: (1) ni se cumple ni se incumple (2) ni se extingue (la deuda sí) (3) ni tie-
ne, al igual que la deuda, cuantía (4) ni se disuelve ni se convierte (5) ni se es-
pecifica ni se pacta (6) ni se accidentaliza. 
 

 Positivo139, al igual que la deuda y la prestación. Por eso, como veremos, siem-
pre hay mora. 

 
 

D) LA CULPA EN EL DEBER 

 
El deber sólo nace por pacto o mediando culpa (art. 1.902)140, negligencia (1.101) o 
dolo.  
 
La negligencia141: (1) no se puede renunciar (2) no se puede pactar (3) y se puede 
moderar. 
 
El dolo: (1) no se puede renunciar (2) no se puede pactar (3) no se puede moderar. 
 
Esa es la correcta lectura conjunta de los artículos 1.102 y 1.103 CC. El término 
“igualmente exigible” es, evidentemente, comparativo. Y la remisión por equiparación 
a dicho precepto no es sesgada, sino completa (salvo lo que el propio artículo venga 
posteriormente a indicar). Por lo tanto, la diferencia no estriba en que en caso de cul-
pa sí que quepa un posible pacto de exclusión, sino exclusivamente en la posibilidad 
de su moderación cuando no hay dolo.  

                                                           
138

 A él se refiere la locución Redde quod debes (Séneca, De beneficiis 3.14.3) Restituye lo que de-
bes. Máxima del derecho sobre la que basar la idea de que la solución de una prestación es un de-
ber no sólo legal sino moral. Aunque como todo deber natural, inspirado en la idea que nos da San 
Mateo en el Evangelio, 18.28. 
 

139 En sentido contrario, vid. Sentencia 899/2007, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil o FERRER 

DE SAN-SEGUNDO, María José: “Sobre la mora de las obligaciones negativas” 2001 – Tirant lo 

Blanch. 

 
 
140

 Del latín culpus y del griego kolaphós: golpe. 

 
141

 Del latín nec-legere: no elegir, se entiende que el medio adecuado para hacer la actuación. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva16.PNG
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Se entiende, obviamente, siempre que la culpa no llegue a un grado elevado, siendo 
aplicable en tal caso el clásico aforismo “Culpa lata dolo aequiparatur” (Ulpiano, D. 
11.6.1.1) La culpa lata se equipara al dolo. Lo que indica este brocardo, por lo tanto, 
no es que culpa y dolo sean lo mismo para el derecho sino exclusivamente en cuanto 
a su imposible moderación, por lo que nuevamente nos encontraríamos con una 
equivalencia jurídica. 
 
Pero es que, además, a efectos de determinar si es necesaria o no la culpa en el de-
ber, también hay que percatarse de que todo deber, sin distinción alguna, siempre es 
de medios, nunca de resultado.  
 
En este sentido, todo deber contendrá en sede de deuda, como veremos, una pres-
tación, unas circunstancias y un elemento. Esa prestación puede consistir en dar una 
cosa (p. ej arrendamiento de cosa) o servir (v.gr. arrendamiento de servicios) ya sea 
sin designación de obra o con designación de obra.  
 

En el estado actual de opinión lo que, a mi juicio, no se entiende es que la designa-
ción de una obra en un arrendamiento de servicios no cambia nunca la prestación 
del acuerdo (servir). En tal figura, lo que se siguen pactando son los servicios de 
una persona, sólo que para hacer una obra. Y ello hasta que el arrendador o el 
arrendatario digan basta porque la obra no es más que un mero referente para me-
dir el coste/oportunidad del arrendatario a la hora de aceptar el encargo y calcular la 
parte del precio (que no daños, como dice el art. 1.594) que quede por abonar en 
caso de desistimiento.  

 
En ese y en todos los casos, el deber –que no la responsabilidad- sólo puede nacer 
por culpa (sin importar si el servicio es necesario o no: v.gr lo que cursimente se 
denomina la cirugía reparadora o satisfactiva142).  

 
 

Diferente de la existencia de culpa para que haya deber es: 
 

a) Que el acuerdo sea disoluble sin culpa. 
 
El deudor podrá emplear para realizar la prestación los medios e instrumentos 
que quiera, salvo pacto. Recuérdese que la negligencia no consiste en la pro-
ducción de un resultado no adecuado sino en la no elección de los medios 
adecuados para obtenerlo. Si los medios son adecuados y no resultado, no hay 
culpa –que no responsabilidad- posible.  

 
b) Y lo mismo ocurre con la supeditación del cobro a la obtención de resultado (no 

win no fee). Porque culpa y honorarios no son, evidentemente, lo mismo. Estos 
pactos, dicho sea de paso, tampoco deberían admitirse indiscriminadamente. A 
mi juicio no debería ser posible tales pactos -por una cuestión del ánimus obje-
tivo que tienen determinados acuerdos y que veremos después- en la presta-
ción de determinados servicios, como los de abogacía o los de los agentes de 
la propiedad inmobiliaria  (por que en el resultado final median factores de tipo 
humano: los jueces y magistrados intervinientes, la contraparte, los  peritos, 
etc). Por el contrario, sí que serían posibles en otros como v.gr en el transporte 
(pero por que median factores naturales, fundamentalmente meteorológicos). 

 
 

                                                           
142

 En contra, entre muchas, la STS 1769/2014, de 7 de Mayo, Ponente: SEIJAS QUINTANA. 



95 
 

No habrá, por el contrario, culpa143 en los supuestos de caso fortuito humano y 
fuerza mayor natural. La doctrina y jurisprudencia confunden, a mi juicio, la 
manera de distinguirlos. La diferencia entre ambas no tiene nada que ver a mi 
juicio, por lo tanto, con que sean imprevistas unas e inevitables otras, pues 
ambas tienen que ser las dos cosas, ni tampoco se distinguen por derivar de lo 
pertenezca o no a la “rigurosa órbita de lo pactado” como dice el Tribunal Su-
premo sino, sencillamente, atendiendo al origen de la acción: humana o natu-
ral. 
 
Caracteres: ambos fenómenos deben ser imprevisibles e inevitables y son ex-
cluíbles sin distinciones, sin que puedan plantearse diferencias como ocurre en 
el CC en artículos como los siguientes: 
 
- Caso fortuito: (1) 1.129 (no tiene sentido que el deudor pierda el plazo si se 

pierde la garantía por caso fortuito y no por fuerza mayor), (2) 1.136.1ª (no 
tiene sentido que no deba hacerse la traditio de la cosa alternativa no per-
dida si se pierde por caso fortuito y no por fuerza mayor), (3) 1.183 (puede 
también invertirse el deber de probar que la pérdida se produjo en poder 
del deudor tanto si es por caso fortuito como por fuerza mayor), (4) 1.488 
(si se vende cosa con vicio oculto, el vendedor tiene potestad de pedir re-
baja, tanto si la pérdida posterior es por caso fortuito como por fuerza ma-
yor), (5) 1.744 (el comodatario que excede el uso o tiempo, responde en 
los 2) (6) 1.745 (ídem), (7) 1.891 (gestor responde de operaciones arries-
gadas por las dos), (8) 1.896 (el cobrador de lo indebido, responde de de-
terioros por las dos, salvo que hubiese afectado igual a la cosa en los dos). 
Otros hablan de los dos, por lo que no plantean problemas: 1.602, 1.625. 
La clásica cláusula del transporte marítimo: Once on demurrage, always on 
demurrage –una vez en demoras, siempre en demoras- (mirar LNM). 
 

- Fuerza Mayor: (1) 457 (el tenedor que conoce la ilegitimidad, tiene culpa 
de los dos fenómenos, (2) 1.777 (la prestación de restituir del depositario 
es aplicable en los dos fenómenos, (3) 1.784 (depositario no tiene culpa de 
los robos a mano armada, que es un caso fortuito, ni tampoco de la fuerza 
mayor), (4) 1.905 (daños de animales escapados es en los dos casos) y (5) 
1.908.3º (los daños por la caída de un árbol no dan lugar a culpa en nin-
guno de los dos casos). Artículo 1.1 Ley uso y circulación de vehículos de 
motor (no hay ninguna razón para que quede excluida la fuerza mayor y no 
el caso fortuito). 

 

 

Prueba del deber:  
 
El deber de prueba de la exoneración de culpa (que no la carga) le correspon-
de siempre al que alega cualquiera de dichos dos fenómenos: Qui casum alle-
gat ipsum probet (Azón, Brocardica, rubric 21 fol. 66) Quien alega caso fortuito, 

                                                           
143

 Puniri nemos debet, is nullam admisit culpam (Decio, regula 74.2 pag 251) Nadie debe ser casti-
gado si no tuvo culpa. 
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que lo pruebe), sin que tenga, a mi juicio, ningún sentido cualquiera de los ex-
pedientes paliativos de los que nos habla nuestro Tribunal Supremo144.  
 
Basta con probar la diligencia ex 1.902 in fine, 1.905 y ss. Cuestión distinta es 
que si, finalmente, no hay explicación de lo acaecido, deba aplicarse el art. 
1.105 CC en beneficio del que provocó el daño. 
 
 
 

E) LA USURA EN EL DEBER 

 
Lo que actual e impropiamente se denominan intereses deberían llamarse, co-
mo en tiempos de Roma, la usura porque, con independencia de su montante, 
es la cantidad que se pacta a cambio del “uso” de un valor dinerario: Y se rige 
por los siguientes principios (1) Comprende los daños salvo pacto 1.108  (2) Y 
no se deben si no se pactan.  

 
La usura es tan antigua como el dinero mismo. En contra de su existencia se 
han pronunciado muchos autores, siendo clásicas las siguientes palabras de 

                                                           

144 Sentencia A.P. La Rioja 18/2011 de 26 de enero: “Para establecer la distinción entre caso fortuito y 
fuerza mayor siguiendo los argumentos expuestos en Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 
11 de julio de 2006 y de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 1 de junio de 2004, se suelen utilizar 
los siguientes criterios: a) el criterio de la evitabilidad mediante la previsión, según el cual la fuerza ma-
yor significa un obstáculo invencible, aún habiéndolo previsto; y el caso fortuito constituye un impedi-
mento no previsible usando una diligencia normal, aunque no absolutamente insuperable si se hubiera 
llegado a prever. Y, b) el criterio de la producción del hecho, de acuerdo con el cual la fuerza mayor 
constituye un evento extraño al círculo o ámbito de la actividad de que se trata, en la que irrumpe como 
un obstáculo externo (rayo, huracán, inundación, etc.), y, por el contrario, el caso fortuito se produce en 
el ámbito o esfera interna de dicha actividad (irrupción de un animal en la calzada, existencia de un 
bache o socavón en la misma, desvanecimiento del conductor, etc.). Sobre la cuestión ya se expresó 
esta Audiencia Provincial de La Rioja en sentencia de 13 de mayo de 2002, e incidiendo en la misma idea 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 9 de marzo de 2006, señalando que aunque los 
conceptos de caso fortuito y fuerza mayor aparecen a veces confundidos en el Código Civil (artículo 
1.105 CC), en ciertos casos será precisa una distinción entre el caso fortuito y la fuerza mayor siempre 
que la norma exonere de responsabilidad sólo en el caso de la fuerza mayor y no en el del caso fortuito, 
como sucede en el artículo 1 de La Ley Sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor, según señala la 
S.T.S. de 17 de noviembre de 1.989, por ejemplo, utilizando el legislador la concepción especifica más 
restringida de fuerza mayor, queriendo, al aludir a uno sólo de ellos, exonerar de responsabilidad sólo 
en el caso de la fuerza mayor y no en el del caso fortuito, radicando la distinción entre las dos figuras 
jurídicas en que la doctrina conocida y reiterada del Tribunal Supremo entiende que el concepto de 
fuerza mayor debe aplicarse solamente a todo acontecimiento inesperado, aunque puede no serlo, pero 
que a pesar de que se quiera prevenir, es imposible resistirlo, es decir, lo que no puede preverse o que, 
aún previsto, fuera inevitable o irresistible y sin intervención de culpa alguna en el agente al proceder el 
evento decisivo exclusivamente de un acontecimiento impuesto y no previsto ni previsible, insuperable 
e inevitable, extraño al ámbito de la actividad de que se trata, en la que irrumpe como un obstáculo 
externo (como por ejemplo, un rayo, huracán, tornado, inundación, caída de un árbol...y situaciones 
catastróficas semejantes). En tanto que el caso fortuito es todo suceso no previsible utilizando una dili-
gencia media o normal, pero que si se hubiera llegado a prever no era absolutamente inevitable o insu-
perable, produciéndose, por el contrario, en el ámbito de la actividad o empresa de que se trate (por 
ejemplo, la existencia de gravilla suelta, nieve o hielo en la calzada o desniveles o baches, la irrupción de 
un animal en la misma, el estacionamiento o parada de un vehículo accidentado o averiado interceptan-
do su tránsito...). 
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Aristóteles con respecto de esta figura, diciendo que“lo engendrado es de la 
misma naturaleza que sus generadores, y el interés es dinero de dinero; de 
modo que de todos los negocios éste es el más antinatural”. 
 
Su origen, como ya se nos pone de manifiesto por los autores romanos, nunca 
sería natural, sino legal. Véase a Papiniano, D.  6.1.62pr  cuando manifestatba 
que: Usura non natura pervenit, sed iure percipitur (Papiniano, D.) La usura  no 
la produce la naturaleza, sino que se percibe por el Derecho.  
 
La usura no es como la renta, es decir, un fruto del dinero ex art. 355.III pues 
no pueden producir frutos los valores dinerarios (pecunia paret pecuniam). 
 
En el Derecho canónico medieval145 y en el actual islámico (la shari  ̛a, con al-
gunos subterfugios como las hiyal146) se prohibe cobrar usura (ribã) como pre-
cio por la utilización de capital ajeno. Pero lo cierto es que tales prohibiciones, 
han sido sistemáticamente vulneradas. 
 
Es evidente que, en una sociedad ideal, los hombres deberían facilitarse mu-
tuamente el acceso al crédito a través de múltiples instituciones. El dinero en sí 
no tendría precio si nadie lo diera por ello porque, en puridad, no es ni una cosa 
ni un servicio. Sólo un instrumento de aceleración (parecido al anatocismo) que 
permite acelerar la riqueza de los que más tienen y la pobreza de los que me-
nos.  
 
Si nadie da el dinero “como si” fuera un servicio, nadie puede alegar tener una 
pérdida de lucro si no le es devuelto. 
 
Si, por el contrario, se considera adecuada esa actividad, como viene ocurrien-
do desde tiempo inmemorial, difícilmente se va a encontrar entonces -sin incidir 
en discrecionalidad- un límite sobre la tasa adecuada a aplicar. Del mismo mo-
do y, a partir del momento en que se permite prestar dinero, éste pasa inexora-
blemente a convertirse en un valor “fructífero” por sí mismo y nada impedirá 
que el que lo prestó pretenda exigir que el simple paso del tiempo genere su 
multiplicación, especialmente en favor de aquellos qué más capacidad tienen 
de prestarlo y que, sin necesidad de desarrollar ninguna actividad-productiva, 
se limitan simplemente a hacer tan “productiva”-inactividad. 
 
 

 
Tipos de usura: La usura puede ser 
 
1) Legal: En tal caso, son realmente daños, se rigen por el principio indemnizato-

rio (de resarcimiento estricto), no caben pactos sobre los mismos, ni se suman 
a otros daños. 

 
2) Remuneratorios: (del latín re-muneris: cargar varias veces, vid. prestación in 

faciendo). Aquí podemos distinguir 
 

Sin anatocismo (del griego ana-toikemós: volver a…). 
 

                                                           
145

 Sobre todo, a partir de los Concilios de Constancia de 814, Paris de 829 y Ticino de 850, siendo 
porsteriormente Carlomagno, en la Admonitio Generalis del 789 y el Capitular de Nimega del 806, 
cuando empieza a extenderse también su prohibición a los laicos. 
146

 Véase JIMÉNEZ MUÑOZ, Francisco Javier: “El tratamiento de los intereses en el derecho canó-
nico y en el derecho islámico”, Revista de Derecho UNED, nº 3, 2.008, págs. 71 a 100. 
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O con anatocismo (*) Legal 1.109 (*) Convencional (efecto multiplicador). 
 

En tales casos no serán excesivos per se ni la usura ni el anatocismo, sino la 
combinación de esa usura remuneratoria y la formula de anatocismo utilizada. 

 
3) Y, por lo que respecta a los llamados moratorios: Deberían estar prohibidos 

por las razones que se exponen al hablar del art. 1.256. 
 

 

F) LA PRUEBA DEL DEBER 

 

El deber de prueba de la existencia de un deber le corresponde siempre al que 

lo alega (como claramente establecía un precepto que nunca debió derogarse, 

esto es, el art. 1.214 CC). De todas formas, analizaremos este tema con más 

detalle en sede de “Bases esenciales de los actos”. 

 

G) LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
 

En la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico –y no sólo en materia de seguros- 
la indemnización se rige por los siguientes principios: 

 

 
   El PRINCIPIO INDEMNIZATORIO: El daño no se pacta, se resarce (del latín re-

sufijo que indica volver a, y el verbo sarcire: zurcir, coser, componer que, a su 
vez viene de la palabra sarcina: fardo, hato, carga). Y ese resarcimiento se hace 
exactamente en la misma medida que el daño producido. Más allá del mismo, la 
situación patrimonial es ilegítima, por muy amparada que esté en un pacto. 
 

  El PRINCIPIO DE RESTITUTIO IN INTEGRUM: toda indemnización comprende, 
si los hay, tanto el daño emergente como el lucro  cesante. Damnum pati videtur, 
qui commodum amittit (Ulpiano, D. 43.8.2.11): Se entiende que sufre un daño 
quien pierde una ventaja. 1106147 

 
En cuanto al daño “moral”: La confusión en los Tribunales no puede ser, a mi jui-
cio, mayor. Sirva de simple botón de muestra la SAP Madrid 14 Mayo 2.008, 
Sección 14ª: 
 
 
En resumen, el supuesto fue el siguiente:  
 
La cliente de una tintorería había depositado para su planchado un vestido que 
ella misma se había confeccionado. El vestido lo iba a utilizar en la boda de su 
hija. En el ticket de la tintorería se indicaba expresamente que la prenda debía 
estar preparada para el sábado 14 por la mañana, dado que por la tarde se ce-
lebraría el enlace. Al acudir ese sábado por la mañana al establecimiento la de-
mandante descubrió que este se encontraba cerrado, tras lo cual acudió a unos 
grandes almacenes para adquirir un traje alternativo. Ya por la tarde, en la cere-

                                                           
147

 Perjuicio: del latín prae-judicium: porque se juzga estimativamente el importe.  
 



99 
 

monia, esta descubrió cómo otra invitada había acudido a la boda con un vestido 
igual al comprado por ella esa mañana. La Audiencia considera que, el daño mo-
ral de coincidir en la boda de una hija con un vestido idéntico al de una invitada, 
"resulta evidente en el contexto social y en función de la trascendencia del acto 
para el que se necesita el traje". Y culpa de ello a la tintorería por no haber cum-
plido con su horario habitual. Y, al no haberse podido acreditar que la reclamante 
abonó los doscientos euros que costó el vestido alternativo, la Audiencia fija la 
indemnización atendiendo exclusivamente al daño moral que es cifrado en 600€. 
 
 
En vez de entrar a criticar directamente tales afirmaciones, voy a proceder a ha-
cer las mías propias siendo, por lo tanto, la propia implicitud de éstas las que lle-
ven a aquellas. 
 
 
¿En qué consiste, pues, esto del daño “moral”, que lo mismo se da para cosas 
“banales” y no para más serias y que no se sabe muchas veces muy bien si in-
demnizar y cómo? 
 
 
Pues bien, a mi juicio (obviamente) los daños morales, en dichos términos plan-
teados, no son absolutamente nada. Y ello porque si “moral” es, como hemos 
visto, “lo bueno”, difícilmente podrá hablarse de un daño moral. 
 
Lo que se denomina, por lo tanto, erróneamente daño moral, no son más que 

daños que afectan al alma (en griego ψυχƞ o psiqué –que significa alma, no 

mente). Claro está que los que no creen en Dios suelen no creer tampoco en el 

alma, con lo que desplazan la pieza del puzzle y no tienen más alternativa que 

confundirlos con los que ahora se llaman ¡psicológicos! en vez de mentales. 

 

Los daños al alma también pueden tener “reflejo parcial” en los mentales (pero 

entonces deben ser escindidos para no generar un resarcimiento doble), y se 

producen fuera de la física humana (del griego ψυσιϛ, o fisis) que, como hoy en 

día se olvida, nació en la mente de Aristóteles para concebir no una unidad, sino 

un conjunto, compuesto no sólo del cuerpo sino de la mente. 

 

Estos daños al alma tienen, a su vez, las siguientes manifestaciones: 

 

a) La dignidad  (del latín dignus y a su vez de digit: dedo) → es el buen decir 
frente a uno mismo. La tienen todas las personas por el simple hecho de 
serlo. Cuando el dedo se gira hacia el interior de uno mismo por haber he-
cho algo malo (prostituirse, drogarse, etc), uno se in-digna, cuando el dedo 
indica una acción externa, no se indigna, se escandaliza (del PIE *skand-: 
que da lugar a palabras como escandallo, ascender, descender, condescen-
der). Uno, por lo tanto, se indigna de si mismo, no de los demás. 
  

b) El honor (del latín honos: reconocimiento público) → es el buen decir frente 
a los ajenos. La tienen todas las personas que se lo ganan siendo inmorta-
les en este sentido, las palabras de Calderón de la Barca sobre el honor y su 
asociación con el alma148.  

                                                           
148

 Véase cuando en “El alcalde de Zalamea” de P. Calderón de la Barca: el alcalde de dicha locali-
dad  extremeña de zalamea de la serena pronunciaba aquellas inmortales palabras: “Al rey la ha-



100 
 

 

c) Y por último, el prestigio (del latín praestigium149: acto de magia) → es el 
buen trabajar frente a ajenos y lo tienen todas las personas que se lo ganan. 

 

 

Como ya hemos dicho, en muchas ocasiones se confunden. Y ello porque por-

que, al igual que ocurre con el concurso ideal de delitos, en muchas ocasiones 

un mismo hecho genera varios tipos de daños (porque son varios los bienes ju-

rídicos protegibles). Una labor de desprestigio de una empresa familiar genera 

un daño moral al prestigio de la empresa y ello es independiente de que, ade-

más, puede generar un daño mental a sus dueños. Lo importante es que el 

mismo daño no puede ser indemnizado dos veces para no generar una situa-

ción patrimonial ilegítima. 

 

Todas estas manifestaciones del alma/ser se tienen gradualmente (salvo la 

dignidad, que es innata), pero también se pierden y, entre otros, por el mismo 

motivo. Así 

 

 

a) No se adquieren por dinero. 
b) Pero se pierden por dinero. 
c) Y se indemnizan con dinero. 

 
 

 

Los tribunales suelen fallar más en su determinacion (confunden el psicológico 

con el moral) que en la cuantificación (pero el que sean dificiles de determinar 

no quiere decir que sea imposible el hacerlo).  

 

Lo que es evidente es que a la dificultad de apreciarlas contribuye el que hoy 

en día haya determinadas actividades humanas como por ejemplo la prostitu-

ción, que se consideren hoy en día tan dignas como cualquier otra. 

 Si no se concibe correctamente algo como la dignidad (que, como hemos vis-

to, aunque debe ser objeto de una valoración interna que debe hacerse por el 

propio indigno y no los terceros, no deja de ser apreciable de forma objetiva por 

sus prójimos) ni se reconoce la existencia del alma en el hombre –como valor 

afectado por dicha conducta- difícilmente va a saber luego un tribunal cuando 

el ataque a dicho valor merece cualquier tipo de indemnización.  

En las sociedades modernas hablamos de psicología como enfermedad de la 

mente cuando, en puridad, significa enfermedad del alma y, sin embargo, habla-

mos de daños morales, cuando la moral (concepción natural del bien y del mal) 

                                                                                                                                                                          
cienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios”. ¡Qué 
tiempos, aquellos! (el añadido es mío). 
 
149

 En la película Prestige (2.006 de Christopher Nola), Michael Caine explica que prestigio es el 
“truco final”. Explica que un acto de magia tiene tres pasos: 1) la promesa: donde el mago muestra 
una cosa común y corriente 2) la vuelta: donde lo ordinario se vuelve extraordinario 3) el prestigio: 

donde esperas adivinar el truco pero el mago te impacta con algo inexplicable. 
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nada tiene que ver con ello (como tampoco tiene nada que ver con la moral el lla-

mado “riesgo moral” o moral hazard en materia de seguros o la “moral” de las tro-

pas y, así, un largo etcétera de sinsentidos). Todo menos indemnizar al alma, por-

que indemnizar al alma significaría….reconocer su existencia.  

Termino este apartado con dos obviedades, esto es, que estos daños pueden te-

ner un origen tanto acordativos como extra-acordativos y que se basan en la idea 

de la restitutio in integrum. 

 

 

 PRINCIPIO DEL DEBER DE MINIMIZAR LOS DAÑOS:  
 

Otro de los principios que existen en materia de deber es que si se deriva el mis-
mo de un daño, éste haya sido intentado minimizar por su perjudicado. Este deber 
ha sido tradicionalmente reconocido en el pensamiento jurídico, véase De duobus 
malis minus est eligendum Deber de minimizar los daños (Azón, Brocardica, rúbri-
ca 84, fol. 169). Y se contempla explícitamente en el BGB § 
254.2Schadensminderungspflicht) y el § 1304 ABGB.  

 
No voy a añadir más al respecto, limitándome a explicar a pie de página150, como 

detalle, una cuestión harto polémica: la naturaleza jurídica de las llamadas costas 

procesales ¿Daño o reembolso? 

 

H) EL PRINCIPIO DE FE EN EL CUMPLIMIENTO 

 

 
La indemnización antes vista (art. 1.101) no se aplica sin más, sino que tiene en 
nuestro sistema unos criterios de graduación. Y este criterio de graduación se fija 
en función de la fe del incumplidor hacia lo pactado en el acuerdo en los términos 
previstos en el art. 1.107 CC. Ya advierto, porque esta cuestión también tiene una 
importante trascendencia, que este el único precepto que regula realmente lo que 
debe denominarse buena fe, en sentido propio, en nuestro ordenamiento.  
 
 

 

                                                           
150

 1.- Naturaleza jurídica de las costas procesales: (1) No es de daño sino de reembolso: En contra 
STS y la DGT (porque un gasto para recuperar daño no es un daño, no es el efecto que ha provoca-
do una acción u omisión como el golpe generado por un puñetazo (3) devenga el IVA al abogado 
propio y al contrario si se es persona física (4) como no es daño no es susceptible de ejecución pro-
visional. 
 
2.- Las concede la ley automáticamente si hay vencimiento o mala intención (1) aunque el deman-
dado pida su no imposición (2) salvo que sea por transacción: deben imponerse, ya no las ejecutará 
el otro. 
 
3.- En el allanamiento del art. 395 LEC igual. 
 
4.- El pacto de renuncia anticipada es ineficaz porque, aunque las costas son reembolso y no daño, 
el juez debe condenar en todo caso. si el perjudicado quiere desdecirse de dicha renuncia podrá ha-
cerlo. 
 
5.- En ejecución puede haber transacción porque es ex post. 
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 Se trata de una fe objetiva y no subjetiva. Sino no tendría sentido que el art. 1.107 
precitado estableciese un castigo para la buena fe menor que la mala fe -pero cas-
tigo al fin y al cabo- para el caso del incumplimiento. Y ello es porque, en realidad, 
la buena fe no se predica del agente sino de su acción  

 
La fe no se produce en la fase de la sensación o formación del sensum o senso y, 
por lo tanto, no es ni un conocimiento de un hecho ni una intención de resultado. Si 
hay incumplimiento (pues si hay cumplimiento no se plantean problemas de “fe”) la 
acción es de mala fe si la disolución sorprende al incumplidor con un grado muy ba-
jo de cumplimiento y de buena fe si, incumpliendo igualmente, sin embargo, se ha 
acercado objetivamente al grado de cumplimiento pactado. 

 
 

El término “fe” procede del PIE *dheidh- y significa ajuste, coincidencia. Nada mejor 
para apreciar su verdadero sentido que la conocida locución nihil prius fide151 por 
virtud de la cual el Notario da fe de la coincidencia entre lo apreciado por el y lo 
consignado en el documento público. 
 
 
En materia de religión la confusión también se produce entre los términos creencia 
y fe. Creencia, del PIE *kerd- corazón, significa que la persona quiere que algo exis-
ta, con independencia de si lo piensa o no. Por eso, incongruentemente, también se 
habla de la fe como una de las tres virtudes teologales que, en definitiva, son ins-
trumentos de ajuste del creyente para seguir los mandatos –normalmente escritos- 
que establece su religión. 
 

 
Desde muy antiguo, la fe objetiva fue confundida con diversos conceptos subjeti-
vos152. Aunque tampoco han faltado orientaciones claramente objetivas153. Esa ten-
dencia hacia la subjetividad se deriva del antropocentrismo y se manifiesta por la 
constante tendencia del ser humano a asociar los adjetivos que se dicen de su ac-
tuación con los adjetivos que se puedan hacer, independientemente, a él mismo 
como autor de esa actuación. Cuando el archiconocido personaje Forrest Gump en 
la película del mismo nombre dirigida por Robert Zemeckis dice aquello de que: 
“Tonto es el que dice tonterías”, nos da una pista para entender esta idea. Una per-
sona puede hacer una tontería y no ser, por ello, tonto. Si hace muchas, a lo mejor 
empieza a merecer la persona el calificativo. 
 

                                                           
151

 (Propercio, poeta italiano, Elegiae IV. 1. 80) Nada antes que la fidelidad: "Los dioses me son tes-
tigos de que no me he apartado de nuestros progenitores y de que en mis libros nada se antepone 
a la fidelidad o exactitud de la narración. art 65 RN. 

 
152

 In omni contractu bonam fidem praestare debet (Paulo, D. 17.1.59.1): En todo contrato, se obli-
gan las partes por la buena fe. 1258. 
 
Qui intellegit alienum se possidere, mala fides possidet (Gayo, D. 41.3.38) Quien sabe que posee 
cosa ajena posee de mala fe. 433 
 
In societatis contractibus fides exuberet (CJ 4.37.4, de Diocleciano y Maximiano): Que en los contra-
tos de sociedad abunde la buena fe. 
 
Qui contra iura mercatur, bonam fidem praesumitur non habere (Bonifacio VIII, Liber Sextus, 5.12.82) 
Quien compra contra Derecho se presume que no tiene buena fe. 7 y 464 
 
153

 Bona fides exigit ut quod convenit fiat (Javoleno, D. 19.2.21): La buena fe exige que se haga lo 
que se ha convenido. 
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Chico y Ortiz154, recoge con bastante claridad las dos concepciones actualmente 
imperantes sobre la buena fe: 1) las llamadas teorías “subjetivas” que entienden 
que la buena fe tiene como base un simple error valorado jurídicamente a favor del 
sujeto o una creencia errónea inexcusable (Waechterc y Pernice), o un estado ético 
conforma a la tesis de Mengoni o 2) y las teorías “normativas” en las que el concep-
to de buena fe brota del general deber de no dañar conscientemente a otros. Tam-
poco faltan las “pluralistas” que consideran que en determinados momentos se ba-
san en un hecho intelecto y en otras en un elemento volitivo.  
 
 
Otros autores como Diez-Picazo prefieren llamar a las posiciones anteriormente ci-
tadas como “concepción sociológica” y “concepción ética”. La primera se basa en la 
ignorancia del carácter ilícito de un acto o de su contravención con el ordenamiento 
jurídico. La segunda, que considera más exigente, es aquella por virtud del cual el 
sujeto opera en virtud de un error cometido conforma a una diligencia socialmente 
exigida” 
 
 
Ninguna de ellas debería merecer, a mi juicio, acogida. La ciencia no admite medias 
tintas, las cosas son subjetivas u objetivas, ni mixtas, ni híbridas ni “pluralistas”.  
 
El Tribunal Supremo inició un buen camino cuando en STS 21-10-1988 la definió 
como un “comportamiento honrado y justo”. Al hablar de comportamiento la objeti-
vaba, sin embargo en infinidad de ocasiones termina finalmente por subjetivar el 
concepto.  
 
 
La buena fe ha sido siempre, con las excepciones del derecho tardío y medieval, 
absolutamente objetiva. Es por esa razón por la que, como veremos, la usucapión 
romana no exigía inicialmente buena fe ni tampoco se planteaba la cuestión de que 
la “buena fe” superviese o no155. 
 
Visto, pues, lo anterior, es evidente que un comportamiento contrario a la buena fe 
y, por lo tanto, un comportamiento de mala fe, va a tener el mismo carácter objetivo, 
razón por la que –como voy a seguir manteniendo a lo largo de esta tesis y ya 
apunto en mi futuro Tratado de Derecho Penal- nada tiene que ver una mala fe con 
una intención dolosa. En derecho civil no hay dolo (sólo engaño ex 1.269 que no es 
una intención, sino un instrumento inductor de un vicio del sensum y, en definitiva, 
una co-acción). 

 
 
 

  

 

  

                                                           
154

 CHICO Y ORTIZ, José María: “Estudios sobre derecho hipotecario, Tomo I, Ed. Marcial Pons, 
1.994, págs 322 y ss. 
 
155

 Mala fides superfeniens non nocet (Paulo, D. 41.1.48.1) seguido por el art. 2269 Code civile des 
français “Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l´acquisition” vs Mala fides superveniens 
nocet (Bártolo, Commentaria ad Digestum  Vetus 6.2.7.7; vol I, char. 190 y CIC canon 198. 
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I) EL PRINCIPIO DE INMODIFICABILIDAD DEL DEBER. 

 
 
En Roma, el deber era inmodificable. Posteriormente y a iniciativa de la Escuela de 
Glosadores de Bolonia, fueron introduciéndose la posibilidad de la asunción de 
prestación (a través de la ex promissio y la delegatio) y sus mecanismos (cesión de 
créditos 1.526 y ss y cesión de acuerdos). 
 
 
Para todos aquellos que participen de las bonanzas de un sistema de modificación 
de prestación, les adjunto archivo para la visualización del documental INSIDE JOB. 
así como GRÁFICA ADJUNTA.   

 

Después de visualizarlos –el video es especialmente interesante- comprobarán el 

extraordinario papel especulativo que funge el mecanismo de la cesión de créditos 

en la economía.   

 
A mi juicio, se hace necesaria una vuelta al principio de inmodificabilidad, en los 
términos siguientes: 
 
(1) En un acuerdo de prestaciones sólo son modificables sus accidentes: es, preci-
samente, en cualquiera de los tres supuestos de los que habla el art. 1.203 donde 
cualquier cambio debe producir la extinción de la prestación y la creación de una ex 
novo (además, el 1.204 contempla un supuesto de disenso implícito, es un tipo de 
disentimiento, no un ánimo de conservar).  
 
 
(2) Supuestos: (a) post mortem: ésta clase de cesión sí que puede producirse en 
cuanto que la muerte no es acción de extinción ex 1.156, a través de la figura de la 
sub-cesión (b) inter vivos: Esta no debería ser posible y ello, ni los valores, ni en los 
apoderamientos. 

 
 

No debería por lo tanto de caber: 
   

a) Ni la subrogación: a. la solutio por alienus 1.158  extingue la prestación y gene-
ra una cesión ex lege de acciones, sin necesidad de colaboración del solucio-
nado b. lo mismo en la solutio realizada por asegurador (en contra del 780 
ccom y 80 LCS), sin necesidad de ningún documento de cesión c. lo mismo en 
la solutio por fiador, que no subroga (pese a lo que diga el 1.839), sino que se 
le ceden las  acciones ex lege, sin necesidad de ningún documento de cesión.  
 

b) Ni tampoco la sustitución: todos los supuestos de aparente sustitución en nues-
tro ordenamiento, en realidad lo son de otras figuras permitidas: 
 

 Suplencia → La suplencia, a diferencia de la sustitución pertenece al supuesto, 
es una potencial sustitución y solo se convierte en tal si se produce aceptada la 
situación por el titular y una vez ejecutándose la función por el mismo.  Por eso 
no hay sustitución ni en el supuesto del fiador suplente (mal llamado subfiador)  
1.823.2, 1.836 y 1.846, ni en el heredero/legatario suplentes (sustituto), 774 y 
ss. 
 

https://vimeo.com/74988154
graficas%20del%20tratado/Diapositiva17.PNG
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 Delegación → La delegación no es una sustitución en la posición, solo una de-
legación en la ejecución.  
 
o Supuestos de delegación → El art. 1.722 permite la delegación de manda-

to (no ningún sub-mandato). Los arts 1.550 a 1.552 permiten la delegación 
de arrendamiento (no el sub-arriendo), la LCSP permite la delegación de 
contrata (no la subcontrata).  
 

o Límites de la delegación → La potestad de delegar: a. se entiende conce-
dida salvo prohibición b. no puede ser objeto de una posterior delegación: 
Delegata potestas delegari non potest (Odofredo, Lectura super Digesto 
veteri, fol.36, ad D 1.21.1.1, Qui mandatam, núm.9): La potestad delegada 
no puede delegarse c. Y tampoco puede ser superior al poder del delegan-
te 149.2 RRM (Derivata potestas non potest esse maior primitiva (Wingate, 
Maximes, núm. 26; Noy, Maxims, pg.8; Broom, Legal Maxims, pg. XX): La 
potestad derivada no puede ser mayor que la primitiva. 
 
 
 

J)  INSTRUMENTOS DEL DEBER 

 
 

a. El nexo:  
 
El nexo es un instrumento del deber hipotético y, consiguientemente, de la 
prestación real y viene a cumplir las siguientes funciones: (1) Sirve para 
crear patrimonios156 (2) Los ya creados los distingue entre sí: lo ganancial de 

                                                           
156

 PATRIMONIO 
 
 I. Concepto y naturaleza.  
 
I.- Naturaleza: Muy discutido ha sido en la doctrina el problema de la naturaleza jurídica y, consi-
guientemente, el del concepto del patrimonio. La doctrina se ha dividido entre las siguientes posicio-
nes: A) Subjetiva o personalista (ZACHARIE, ROAN, PLANIOL). Para ella, el patrimonio es emana-
ción de la personalidad jurídica y por ello comprende todos los bienes del individuo, incluso los futu-
ros, y también las obligaciones, es pues una universalidad de derecho independiente de los bienes 
que lo integran. De ahí deduce PLANIOL que toda persona tiene un patrimonio y que sólo la persona 
tiene patrimonio. B) Finalista (BRINZ, BEKKER). Sin negar la existencia del patrimonio personal, es-
ta doctrina pone énfasis en el interés en que cada masa de bienes sirve, afirmándose así la existen-
cia de patrimonios, que no pertenecen a alguien sino a algo (petinere ad aliquid), que están destina-
dos a un fin, lo que lleva a explicar la importancia de la responsabilidad patrimonial. C) Realista o 
atomista (COVIELLO, FERRARA). Para ella, el patrimonio no es algo distinto de los bienes y dere-
chos que lo componen, sino la suma de todos ellos y, por ello, no puede ser considerado apto para 
ser objeto de un derecho subjetivo. D) Existen, por último, autores como COSSÍO que rechazan las 
anteriores doctrinas por considerar que conducen sólo a abstracciones inútiles y concluyen que el 
patrimonio ofrece una configuración variable, por lo que debe ser estudiada por separado cada una 
de las diversas modalidades en que puede presentarse, que son esencialmente tres: personal, de 
destino y especial o separado. Desde posiciones intermedias, CASTÁN define el patrimonio como 
«el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y son estima-
bles económicamente», y DE CASTRO, como una «masa de bienes de valor económico afectada y 
caracterizada por su atribución y el modo de atribuirse a quien sea su titular, y a la que el Derecho 
atribuye caracteres y funciones especiales».  
 
II. Caracteres. a) Contenido. Se halla integrado por elementos susceptibles de valoración económi-
ca, tanto positiva (activo), como negativa (pasivo). Quedan fuera, pues, los bienes de la personalidad 
y lo concerniente al estado civil de la persona. b) Estructura. Distingue DE CASTRO una esfera ex-
terna, pues cada patrimonio puede considerarse como independiente de los demás, en el sentido de 
que el ingreso o la salida de cada uno de sus elementos requiere un título, una causa que justifique 
ese paso, y una esfera interna, constituida por el ámbito de libertad que tiene el titular del patrimonio 
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para gozar, tener y disfrutar sus bienes conforme a su naturaleza y al contenido de derechos y facul-
tades sobre los mismos, esfera que queda jurídicamente neutralizada al no poder existir derechos 
subjetivos entre los bienes del mismo patrimonio. c) Identidad. El patrimonio es considerado como 
una unidad, y como idéntico a través del tiempo, con independencia de los elementos que lo integren 
y de los avatares que les acaezcan, lo que constituye la base de los principios de responsabilidad 
patrimonial universal y de subrogación real. d) Ex lege. La creación, transmisión, separación, reunión 
y disolución de patrimonios, abstracta y unitariamente considerados, están excluidas de la autono-
mía de la voluntad y sometidas a una regulación imperativa de las leyes.  
 
III. Funciones. De todo lo anterior se deduce que el patrimonio cumple una doble función: - Recono-
cimiento de un ámbito de poder y libertad a la persona, función de la que nace el principio «Benefi-
cium Competenciae», esto es, la sustracción de la acción de los acreedores de lo estrictamente ne-
cesario para la subsistencia del individuo. - Garantía respecto a terceros, pues el deudor responde 
de sus obligaciones no con su persona, sino con su patrimonio, presente y futuro (art. 1.911 C.C.). 
 
IV. Tipos de patrimonio. DE CASTRO distingue los siguientes:  
 
A) Patrimonio personal. Se halla constituido por la masa de bienes (activo y pasivo) unida al titular 
en su condición de persona, sin requerir otra calificación. El patrimonio personal se considera así, 
con un carácter general, total y unitario, en el que no cabe distinguir masas de bienes con propia in-
dependencia sin expreso mandato legal y este carácter unitario del patrimonio es considerado de or-
den público y configura a este tipo de patrimonio como la forma regular de patrimonio. Fruto, ade-
más, de esta consideración unitaria del patrimonio es la imposibilidad legal de transmitirlo como un 
todo por actos inter vivos, no siendo óbice para ello la posibilidad de aportación del patrimonio a una 
sociedad universal, pues el socio conserva, y es su patrimonio, su cuota en la sociedad y el derecho 
a las ganancias (arts. 1.674, 1.689, 1.691 C.C.), ni limita a los presentes, y además, el donante debe 
reservarse lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias (arts. 634, 635 
C.C.), y además, no se transmiten las prestacións si no es en caso de fraude de acreedores o pacto 
expreso (arts. 642 y 643 C.C.). 
 
B) Patrimonio separado. Se entiende como una masa patrimonial que pertenece a un patrimonio 
personal, pero del que se halla independizada por estar igualmente destinada a un fin específico. 
Precisamente en función de la naturaleza de este fin se distinguen los siguientes tipos de patrimonio 
separado, que, como dice DE CASTRO, son los únicos posibles, pues la creación de patrimonios 
separados está fuera del poder de la autonomía de la voluntad: Derecho Civil I. Concepto y naturale-
za. Muy discutido ha sido en la doctrina el problema de la naturaleza jurídica y, consiguientemente, 
el del concepto del patrimonio. La doctrina se ha dividido entre las siguientes posiciones: A) Subjeti-
va o personalista (ZACHARIE, ROAN, PLANIOL). Para ella, el patrimonio es emanación de la perso-
nalidad jurídica y por ello comprende todos los bienes del individuo, incluso los futuros, y también las 
obligaciones, es pues una universalidad de derecho independiente de los bienes que lo integran. De 
ahí deduce PLANIOL que toda persona tiene un patrimonio y que sólo la persona tiene patrimonio. 
B) Finalista (BRINZ, BEKKER). Sin negar la existencia del patrimonio personal, esta doctrina pone 
énfasis en el interés en que cada masa de bienes sirve, afirmándose así la existencia de patrimo-
nios, que no pertenecen a alguien sino a algo (petinere ad aliquid), que están destinados a un fin, lo 
que lleva a explicar la importancia de la responsabilidad patrimonial.  C) Realista o atomista (CO-
VIELLO, FERRARA). Para ella, el patrimonio no es algo distinto de los bienes y derechos que lo 
componen, sino la suma de todos ellos y, por ello, no puede ser considerado apto para ser objeto de 
un derecho subjetivo.  
 
C) Patrimonio en liquidación, que tiene por objeto cuidar los intereses contrapuestos de los partíci-
pes y de los acreedores (herencia aceptada a beneficio de inventario y los alimentos señalados al 
concursado o quebrado). - El patrimonio del incapacitado, pues cabe que la incapacidad no se ex-
tienda a todas las relaciones del sujeto, por lo que pueden coexistir dos masas patrimoniales del in-
capacitado, una bajo la administración del tutor y otra libre de ella. C) Patrimonio de destino o con ti-
tular interino. Se trata de aquella masa de bienes, derechos y relaciones jurídicas en general cuyo ti-
tular se halla indeterminado, manteniéndose unido y confiado por la ley a un titular interino para su 
protección mientras se produce la determinación del titular definitivo. Como tales patrimonios, consi-
dera DE CASTRO el del nasciturus, el de la sociedad anónima antes de constituirse, respecto del 
capital suscrito y desembolsado, el patrimonio del ausente en administración del representante, la 
herencia yacente, la sujeta a condición suspensiva y los bienes sujetos a sustitución fideicomisaria.  
 
D) Patrimonio afectado a un fin. Tras la supresión de mayorazgo, patronatos y demás formas de vin-
culación de bienes y la regulación de las fundaciones como patrimonios personales, las figuras de 
patrimonio afectado a un fin tienen un carácter excepcional. DE CASTRO señala los siguientes 
ejemplos: - La vinculación, por acto prefundacional, de bienes a una fundación de interés público que 
todavía no se ha constituido plenamente. - Las que llama «fundaciones dependientes», es decir, 
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lo ajeno o lo ganancial de lo privativo (2) Permite la sustitución entre bienes 
en caso de siniestro, como en el art. 1.346.3º CC  (3) Permite el acrecimien-
to art. 983 CC de acuerdo con el aforismo: Concursu partes fiunt (Celso, D. 
32.80, libro 35) Las partes se hacen por el concurso. 

 
Se trata de un término proveniente, como todos, del derecho romano (la an-
tigua figura del nexum, que por entonces cumplía un papel de unión de per-
sonas y cosas) y que proviene del PIE *ned- (nudo, nodo, nódulo, net). En la 
actualidad, como veremos, es confundido con el vínculo. 

 
 

Carácter: El nexo es, esencialmente, disoluble. 
 

a) En los acuerdos de prestación única, todos son disolubles hasta el mo-
mento de la traditio, incluida la donación 623-629, con daños y perjui-
cios sólo si los hay y se prueban (no pacto). Las arras únicamente difi-
cultan, en tal caso, pero no impiden dicha disolubilidad de prestaciones 
in faciendi o (-andos) 
 

b) Y en los acuerdos de prestación in faciendo (los que en castellano se 
conjugan en gerundio o –ando) sin daño ni perjuicio alguno, aunque con 
el posible abono del diferencial de precio sólo durante el período con-
sumido si se redujo en atención al mismo. No hace falta, por lo tanto, 
acudir a ninguna invención como la archiconocida cláusula rebus sic 
stantibus (omnis contractus intellegitur (Johannes Brunnemann jurista 
alemán del siglo XVII, Consilium 57) ni a la  base del negocio jurídico 
Paul Örtman siglo XX. Todo ello al margen de la revocabilidad, que se 
extiende después, hasta la muerte. 

                                                                                                                                                                          
aquellas cuyos bienes y fines se confían a una institución pública o al patronato de otra fundación. - 
Las capellanías colativas familiares. - Los patrimonios por suscripción, regulados por decreto de 20 
de mayo de 1965, formados mediante colectas y destinados a un fin concreto. 
 
E) Patrimonio colectivo. Se trata de masas de bienes indivisas atribuidas unitariamente a una plurali-
dad de personas unidas entre sí, de suerte que cada una de ellas aisladamente no aparece como ti-
tular de dichos bienes. Se citan como ejemplos los casos de sociedades irregulares o sin personali-
dad jurídica, las comunidades de bienes, los bienes comunales, los bienes gananciales (V.), los de la 
compañía familiar gallega y, sobre todo, la comunidad hereditaria. Se trata, en todo caso, de un con-
cepto en muchos casos cercano al de personalidad jurídica, y de acomodación en el Derecho ale-
mán, donde se señalan como claros casos (VON THUR): la sociedad, la comunidad matrimonial de 
bienes y la comunidad hereditaria. 
 
 V.  Contenido del patrimonio.  El patrimonio se integra tanto por elementos activos -bienes y dere-
chos, excepto los relativos a la familia y a la personalidad, ni las simples pretensiones o esperanzas 
de adquisición- como pasivos -obligaciones, prestacións-. Se ha discutido si deben ser incluidos los 
bienes y no sólo los derechos en el contenido del patrimonio. Autores como CASTÁN y VON THUR 
afirman que el patrimonio se integra sólo de derechos subjetivos sobre los bienes, considerando que 
los objetos exteriores adscritos al patrimonio entran en él no en consideración a su aspecto econó-
mico, sino a su aspecto jurídico. Otros, como DE CASTRO, consideran que bienes y derechos subje-
tivos no son elementos distintos, sino aspectos de una misma realidad jurídica; el bien importa al pa-
trimonio porque tiene un valor económico y, así, en caso de deteriorarse el bien, aunque no resulta 
en absoluto afectado el derecho, se perjudica el patrimonio en la medida en que se reduce el valor 
de aquél. Se ha discutido también si las prestacións deben o no considerarse elementos del patri-
monio. Los que lo rechazan (ENNECERUS, PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER) afirman que el concep-
to de patrimonio debe referirse sólo al activo, siendo las prestacións meras cargas del patrimonio. 
Sin embargo, la doctrina mayoritaria sostiene que si, según la ley, la transmisión del patrimonio su-
pone la de las prestacións y obligaciones (arts. 659 y 661 C.C.), ese mismo derecho positivo está 
configurando al patrimonio como «una universitas iuris», si bien es cierto que esta configuración pa-
rece chocar con determinados preceptos como el artículo 506 C.C., e incluso con el 1.911 C.C. 
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b. El vínculo:  

 
El término vínculo (anilla que se colocaba en el hocico de los cerdos o en los 
cuellos y pies de los esclavos para unir una cinta de cuero que las rodeaba a 
la cadena con la que tirar de ellos) no indica nexo ni unión –como por perver-
sión lingüística se hace ahora- sino fuerza157. La raíz de vínculo es vincere. A 
través del vínculo nada queda unido a nada sino que el que lo tiene puede uti-
lizarlo para doblegar la voluntad de otro. Si no fuera así, qué sentido tendría 
decir que una resolución es vinculante? 

 
A esta figura hace mención el art. 1.098 CC. Y respecto de ella se han plan-
teado dos cuestiones muy importantes: (a) Su naturaleza jurídica158 (b) Y si el 
deudor tiene la potestad de exigir que la equivalencia de cumplimiento se 
realice por él in natura159. 

                                                           
157

 Qui non habet in aere luat in corpore (Coke, 2 Inst. 172). Quien no tiene dinero, pague con el 
cuerpo. Evangelio según San Mateo 18, 34: “Y su señor, irritado, lo dió a los verdugos, hasta que so-
lucionase toda la prestación”. Lex Poetelia Papiria del 326, Cicerón, De re pública 2.34, William Sha-
kespeare, El mercader de Venecia, Acto I, escena III. 
 
158

 Vid. comentarios en CLEMENTE MEORO, MARIO, La facultad de resolver los contratos, sobre la 
naturaleza del equivalente de cumplimiento en comentarios al art. 1.124: en los mismos se defiende 
que, a diferencia de la disolución, se mantiene una misma prestación con cambio interno de presta-
ciones. 
 
También VERDERA SERVET, Rafael: “El cumplimiento forzoso de las obligaciones”, Publicaciones 
del Real Colegio de España, Bolonia, 1995 con quien discrepo en dos cuestiones de nomenclatura:  
la posibilidad de mantener el término cumplimiento a lo realizado forzosamente fuera del plazo esta-
blecido y la  posibilidad de considerar voluntaria una prestación por el hecho de no ser necesaria la 
coerción judicial. A mi entender, la única prestación que se realiza voluntaria es la que se hace en 
fase de cumplimiento. Todo lo demás, fruto de una sentencia condenatoria es, la haga quien la haga, 
de naturaleza forzosa. 

159
 El Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones (vid entre otras STS 15 de febrero de 

2011 EDJ 2011/8449) ha defendido la existencia de 3 soluciones a la hora de reparar: 
a) Reparación in natura por el condenado b) Repercusión al condenado de lo previamente invertido y 

c) Reclamación de aprobación de lo presupuestado. 

Sin embargo, señala de forma matizada una serie de cuestiones dignas de comentario: 
(*) Que el pago constituye una excepción a la regla general del art. 1.098 CC y para ello se precisa, 
entre otras cosas, una serie de circunstancias: “Requerimiento desatendido por los agentes respon-
sables para ejecutar las obras de reparación de los desperfectos existentes).” (STS 1ª – 11/05/2012 
– 1563/2009 -EDJ2012/89297-) (*)  Que la reparación in natura tiene, por lo tanto, carácter preferen-

te (STS 27/09/2.005, EDJ 2005/149421). 

Pero también afirma que (*) El demandado no tiene un “privilegio de llevar a cabo por sus propios 
medios unos trabajos de reparación que previamente se han abstenido de realizar eficazmente (STS 
20/06/2.007, EDJ 2.007/70111) (*) - O que no es necesaria la imposibilidad de reparación in natura 
para proceder directamente al resarcimiento por equivalencia económica (STS 24/09/2.004, EDJ 
2.004/143886). 

Después de semejantes bandazos, el Tribunal Supremo parece decantarse, como hace casi siem-
pre, por una solución casuística, porque, sin señalar ninguna solución específica, indica que depen-
derá de las circunstancias del caso (relaciones demandante-demandado, pruebas de anteriores in-
cumplimientos del condenado, requerimiento previo, preferencias del demandante, incluso, buena fe 
del condenado en el cumplimiento). Extraemos pasajes de la sentencia de 2.012 antes referenciada: 
“… por depender el cumplimiento de una relación personal que se ha demostrado contraria a las re-
glas de conducta propias de las relaciones contractuales”. “Ya desde la demanda resultó patente la 
ruptura entre los litigantes de la relación de confianza precisa para acometer la demandada las obras 
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de reparación con ciertas garantías de solvencia, por lo que la ejecución “in natura” podría dar lugar 
a nuevas dilaciones y conflictos”. “Máxime tomando en consideración que alguna de las obligaciones 
de hacer que quiere asumir la demandada (las relativas a la mudanza de enseres y realojo de las 
familias afectadas) exceden ciertamente de su ámbito de atribuciones profesionales”…Por lo que re-
sulta comprensible el recelo de los aquí recurridos a que sea ella quien las acometa”. Pues bien, a 
mi juicio, estas soluciones son un absoluto sinsentido. No hay ningún pronunciamiento en el art. 
1.098 CC que permita configurar una potestad del condenado a reparar in natura y la consiguiente 
necesidad de un previo ofrecimiento. El citado precepto únicamente prevé que si el deudor no hace 
una cosa, podrá hacerse a su costa pero no que una cosa deba ir antes que la otra. Lo que este ar-
tículo dice, aunque cierto es que podría hacerlo con una literalidad más clara, es que si el deudor de 
una prestación no la hace (en fase prejudicial) puede ser forzado, en fase ya judicial a que dicho de-
ber sea ejecutado a su costa. 

Y buena prueba de que el deudor pierde su “deber” cumplir in natura con la prestación si en fase 

prejudicial no se ha avenido a hacerlo (ejecutando bien lo que está mal ejecutado) es que ¡el propio 
artículo 1.098! sigue diciendo que “esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la 
obligación (en realidad prestación)”. Y ¿cuándo se hizo, lo que se hizo, contraviniendo al tenor de la 
prestación? Evidentemente que en fase prejudicial. Si se hubiese utilizado en ambos casos el tiempo 
pasado en vez de ese surrealista futuro del modo subjuntivo, la cuestión habría quedado evidente-
mente mucho más clara. Resulta increíble que una incorrecta interpretación de un precepto pueda 
terminar por convertir un deber en un “derecho” y que, de no respetarse, pueda conllevar incluso la 
desestimación de una demanda de resarcimiento de daños o la reducción sensible de los mismos. 

Lo único que debe hacer un ordenamiento jurídico, frente a un condenado que, en su momento, no 
quiso cumplir con su prestación, es velar por el debido respeto al principio indemnizatorio, mediante 
la comprobación pericial de que la reparación se ha realizado con arreglo a criterios de mercado. Ni 
siquiera puede argüirse por el demandado –como suele defenderse de forma recurrente- que él lo 
haría, ya en esa fase, más barato que los ejecutores alternativos (al no incluir el beneficio industrial 
dentro del presupuesto). Si lo que quería era hacerlo él para eso tuvo la fase de cumplimiento en 
“período voluntario”. Máxime si tenemos en cuenta la legítima desconfianza que puede tener toda 
víctima de un daño porque sea necesariamente la persona que lo ha causado quien proceda a su 
reparación. 
Por esa razón, el artículo 706 LEC -cuyos apartados 1º y 2º han sido modificados recientemente por 
la Ley sobre la Nueva Oficina Judicial- no puede apartarse, en este sentido, de su disposición madre 
(art. 1.098 CC antes citado,  por su carácter supletorio ex art. 4.3 CC, como lo es la propia LEC ex 
art. 4 LEC respecto de otros procedimientos). 

No hay, por lo tanto, como dice dicho precepto, que dar necesariamente un plazo al ejecutado para 
que cumpla y, transcurrido el mismo y dicha oportunidad, darle la facultad al demandante “para en-
cargarlo a un ajeno, a costa del ejecutado”. Esa potestad de reparación in natura, por lo tanto, no 
existe ni en el derecho civil ni debería existir en el procesal. Faltando la razón de ser en la norma 
sustantiva, la norma meramente procedimental (aprobada en su día, como no podía ser de otro mo-
do, bajo la interpretación incorrecta de aquélla) debería ser objeto de modificación. 

CONCLUSION: El demandante puede pedir siempre que quiera y, sin mayor limitación que el respe-
to al principio indemnizatorio, un resarcimiento por equivalencia económica. No tiene que realizar 
previamente ofrecimiento alguno, puede hacer tranquilamente la reparación antes y reclamar su re-
embolso. Es indiferente que el demandado se haya comportado de “buena o de mala fe” como dice 
la sentencia (eso afectará en todo caso a la cuantía de los daños y perjuicios), que haya o no haya 
“buenas relaciones” entre demandante y demandado, que el condenado tenga buenos antecedentes 
u otras discrecionalidades varias…., vergonzosas y vergonzantes. 
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K) CONTENIDO DEL DEBER 

 

Aunque algunos de estos temas serán reproducidos cuando lleguemos al 

apartado de la prestación hipotética, el deber de la ante-hipótesis está inte-

grado por los siguientes componentes: 

 

a) CONSISTE EN PRESTAR UNA ACTIVIDAD de medios (supletorios y están-
dar: la lex artis ad hoc: buen padre de familia, a diferencia de los pactados 
específicamente en la prestación), que sólo puede ser de dar o de servir.  

 
La actividad de dar (que no es lo mismo que simplemente trasladar160) se dis-
tingue en: 
 
Dar en solución (solvere)  

 
o Naturaleza: El animus –que como veremos, es lo que mueve la actua-

ción, no al actor- es un animus solvendi (de solucionar la prestación) no 
vendendi, por lo que en los casos típicos de compraventa, no da lugar ni 
a evicción ni a vicios ocultos (en contra STS 23 de febrero de 2007 (RJ 
2007/1475), por lo que en caso de no atenderse, se producirá el renaci-
miento total o parcial de la prestación. Si, por el contrario, media pérdida 
culpable: habrá daños y perjuicios y si es fortuita: periculum debitoris. 
 

o Tipos 
 
Dare in solutio161: es una solución en toda regla, no una mera vocación 
de solución. Libera aunque no haya correspondencia con la prestación. 

 
Dare pro solutio: es sólo una vocación  (pro) de solución total y libera si 
hay correspondencia final con la prestación. Es a reserva de liquidación 
porque puede ser total (es provisional). Si luego hay problemas, renace 
toda la prestación, porque no es más que un instrumento de solución en 
especie. 
 

Dare pro solvendo: tiene vocación  (pro) de abono a cuenta. No es a re-
serva de liquidación, porque se sabe que no es total (es provisional). Si 
luego hay problemas, renace esa parte de la prestación. No libera pues 
es un mero instrumento de solución en especie. Se invierte el deber de 

                                                           
160

 Dare est dominium transferre (Decio, consilium 468, núm 10, pg. 508) Dar es transmitir la propie-
dad. En idénticos términos el § 433 BGB y art. 555 CCjap o el SGA 1979: “A contract of sale of 
goods is a contract by which the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the 
buyer for a money consideration, called the price”. En idénticos términos concluye el § 2.106 UCC 
Numquam nuda traditio transfert dominium (Paulo D. 41.1.31pr) La simple traditio desnuda (traslatio) 
nunca trasfiere el dominio. 609, 1.095, 1.473 
 
161

 Dare in solutum est vendere (Cfr. CJ 8.44.4, del 212): Dar en solución es vender. 1521, 1636, 

1849 
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probar a favor de la aceptacion pro solvendo antes que pro solutio. Todo 
ello sin perjuicio del 1.157, porque ambos son"pro" solución. 
 

 
 
Dar en don (donare):  
Dar en per-donar, que es dar (v.gr art. 870 CC). 
Dar en tradición: (1) dar en venus o en venta (2) dar en aporte o aportar 
Dar en constitución: (1) dar in pignus, anticresis, etc.  
Dar en traslación: (1) dar in locatio (2) dar cum modo (3) dar in mutuum 
(4) dar in depositio. 

 
 
 

b) EN UNAS CIRCUNSTANCIAS  (del latín circum-stare).  
 
En sede de presupuesto, las circunstancias del deber (a diferencia de la pres-
tación que veremos posteriormente), serán las siguientes estándares: 

 
 

Tiempo:  
 
El deber -al igual que la deuda- es atemporal y de nacimiento instantáneo. 
Como veremos, los accidentes y entre ellos el plazo no son predicables ni del 
deber ni de la deuda sino de uno de sus componentes: la prestación. 
 
En cualquier caso, respecto de los tiempos (v.gr indefinido, vitalicio, etc) y la 
confusión con sus discursos (permanente, perpetuo, etc) que, a mi juicio, se 
produce de forma generalidada entre los juristas, aconsejo la lectura del co-
rrespondiente pie de página162. 
 
En sede de prestación trataremos la cuestión de la entrada en mora de las 
partes. 
 
Espacio: 
 
En los términos del art. 1.171. 

                                                           
162

 Precisemos previamente que es el tiempo y cuáles son sus tipos y discursos. 
 
a) Tiempos: 
 
Eterno: es eterno lo que no está sujeto a tiempo (ni fin ni principio). 
 
Temporal: lo sujeto a tiempo (con principio y con fin) → Puede ser: (1) Definido (certus an certus 
quando) (2) indefinido (certus an incertus quando) (3) Vitalicio: indefinido + muerte (4) Perpetuo: in-

definido + permanente.  
 
b) Discursos

162
 (los términos que a continuación se indican no son tiempos, sino formas de discu-

rrir el mismo):  
 
En el tiempo definido, el discurso puede ser: (1) continuo ((definido (con-tener) + seguido)) (2) dis-
continuo. 
 
En el indefinido, el discurso puede ser: (1) esporádico (diseminado)     (2) frecuente (cadencia) (3) 
permanente (seguido indefinido). 
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c) SOBRE UNOS ELEMENTOS: persona o bien (cosa y valor).  

 
Nuestro Código (y también los del entorno163) utiliza la palabra objeto en los 
arts. 1.271 a 1.273 para hacer referencia a lo que en realidad no es más que 
el elemento de la prestación y en el art. 1.261.2º para hacer referencia a la 
deuda hipotética y al conjunto de las prestaciones destinadas a extinguirla).  

 
El contenido del acuerdo lo es, por tanto, la prestación, ni la obligación que, 
como veremos, no es más que una manera de cumplir determinadas presta-
ciones, ni la relación jurídica, término moderno que ni siquiera conoció el de-
recho romano164. 

 
Siendo esta la más importante crítica que se puede hacer a estos artículos, no 
dejan tampoco de surgir otras muchas ante dicha concepción. Y ello porque  (1) 
La palabra objeto165 designa una función, no a lo fungible: nada tiene un objeto 
sino que una cosa puede ser objeto de una acción (2) Ese término ni siquiera 
merece la calificación de científico166 (3) Porque difícilmente tendría entonces un 
acuerdo un “objeto” si aquello sobre lo que se desarrolla dicha prestación es una 
persona y no un bien. 
 
Centrándonos, pues, en el elemento y dejando atrás a ese “objeto”, pueden ser 
elementos de un acción tanto las personas como los bienes. Ni los sujetos ni los 
objetos, por lo tanto,, que se refieren a la función que los primeros realizan en la 
acción que se mueve. Y por ese mismo orden es decir, ni una persona puede ser 
objeto de una acción (v.gr de un corte de pelo) ni una cosa puede ser sujeta a 
una acción (v.gr un transporte).  
 
Los bienes, a su vez, se distinguen, como hemos visto, en rei o cosas (término 
éste último que sufre una evolución ciertamente curiosa, que puede verse a pie 
de página167) y valores.  

 
 

REQUISITOS DEL ELEMENTO: El elemento de una prestación debe ser posi-
ble, lícito y determinado. Veámoslos. 

 
 POSIBLE: A este requisito hacen referencia algunos brocardos antiguos168. 

El Código lo menciona en el art. 1.272, no sólo respecto de las cosas sino 
de los servicios, confundiendo que el primero es elemento mientras que el 

                                                           
163

 Véanse los arts. 1.126 y 1.127  Code civile des français (object) o 1.346 y ss Códice (oggetto). 

164 GUZMÁN BRITO, Alejandro, “Los orígenes del concepto de "Relación Jurídica" ("Rechtliches 
Verhältnis"–"Rechtsverhältnis")”, Rev. estud. hist.-juríd.  n.28 Valparaíso  2006, ISSN 0716-5455  
165

 Del latín ob- (frente) y -iectus, participio del verbo iacere: yacer en frente. Con dicha idea se hace 
referencia al hecho de que los bienes eran objeto de colocación en el suelo para que, a la vista de 
los mismos, las partes decidieran sus destinos, manejando entre ellos la legitimidad, facultad o po-
testad que tenían sobre los mismos. 
166

 En este sentido, véase como DIEZ PICAZO, ob.cit pág. 197 dice que es “un concepto no jurídico 
aplicado a realidades y esquemas jurídicos”. 
167

 La palabra cosa viene del latín tardío, como consecuencia de mezclarse, incluso en los dos senti-
dos, en algunas expresiones con sentido similar las palabras “causa” y “res”. Así se hablaba v.gr de 
quam ob causam (por esta causa) y quam ob rem (por esta cosa) o de causae mulierum (cosa de 
mujeres) o causae tristes (cosas tristes). 
168

 Ad impossibilia nemo tenetur, impossibilium nulla est oblitatio. 
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segundo es, como veremos, prestación. Si esa imposibilidad es originaria el 
acuerdo adolece de ineficacia originaria y si, por el contrario, se produce de 
forma sobrevenida, dependerá de la razón que haya originado dicha situa-
ción para aplicarle la solución correspondiente. Si, de lo que se trata, es de 
una imposibilidad parcial, parece lógico que –a diferencia de la solución que 
establece para la imposibilidad total el art. 1.460- sea el acreedor de la pres-
tación parcialmente posible el que opte por dejarlo sin efecto o reclamar la 
parte subsistente, abonándola en proporción (solución que el Código refleja 
en varias ocasiones, incluso en sede de evicción ex 1.479). 

 
 

 EXISTENTE: En cuanto a su existencia presente o futura, los bienes que 
pueden integrar el elemento de una prestación en el seno de un acuerdo 
pueden distinguirse en: vid GRÁFICA ADJUNTA. 

  
1. Bien en potencia (esperanza: spei) v.gr la cosecha del próximo año, los ca-

ballos que pudiera parir algún día esta yegüa. 
 

2. Bien en acto:  
 

A)  Presente: ese y no el futuro es el que existe y el que es objeto de consen-
so. Puede ser propio del disponente o ajeno. 

 
o Bien propio: 

 
En tal caso, el bien que se transmite es ese y no otras expectativas pos-
teriores que el mismo bien pueda adquirir en el futuro como consecuen-
cia de ulteriores transformaciones.  
 
Es por esta razón por la que no puede condicionarse ningún acuerdo 
sobre el mismo a que tal cosa o valor alcance otra fase susceptible de 
ser considerada como bien de otro potencial acuerdo (v.gr, si el com-
prador señala que quiere la cría que está corriendo delante de él, no 
podrá sujetarla a la condición disolutoria de que llegue a ser caballo).  
 
También son bienes presentes aquellos que, aunque también pueden 
llevar potencialmente a un bien posterior y futuro, son distintos de aquel, 
por obedecer a una prestación jurídica distinta, v.gr: (1) cuando se pacta 
una póliza de disponibilidad de dinero (en la que el bien es la disponibi-
lidad potencial de dinero), y ello sin perjuicio de que termine habiendo 
también disposición efectiva posterior, al amparo de un acuerdo de mu-
tuo (2) lo mismo ocurre con la cobertura de seguro y el resarcimiento 
por siniestro efectivo, como veremos (3) con la transferencia de aprove-
chamiento y la construcción efectiva de la volumetría potencial (4) con la 
prestación presente y determinable pendiente de futura determinación 
(fianza 1.825) (5) y con la prestación con existencia presente pero que 
no tendrá una efectividad hasta el futuro 1.122 (inter vivos) y  657 (post 
mortem)  

 
o Bien ajeno: 

 
Como veremos al hablar de la disposición sobre cosa ajena, lo ajeno es 
aquello que no está disponible pero porque su legitimidad es de otro. A 
esa ajenidad es a la que realmente se refiere, con demasiada ambigüe-
dad, la donación en los arts. 635 y 1.341. El bien tiene que ser, como 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva18.PNG
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veremos, propio para que haya efecto. Y si se compra a posteriori ya 
sería otra venta, en otro momento distinto –con un bien físico igual pero 
jurídicamente distinto- sin posibilidad de subsanación alguna. 

 
 

B) Futuro: Vistos los bienes presentes, analicemos los futuros (del latín futu-
rum, del verbo ser y el sufijo –urum: “el que ha de”).  
 
Cuando se habla de bien futuro, el bien ya existe (no es una potencia de 
bien), pero se encuentra en evolución hacia lo que es el verdadero objeto 
de nuestro consensum (speratae): v.gr la cosecha que ya está en marcha, 
caballo que ya está en marcha de yegüa preñada. 

 
 

 LÍCITO: Es lícito todo aquel elemento cuya prestación sobre el mismo no 
sea considerado ilegal o inmoral (no el elemento en sí mismo, v.gr droga con 
fines terapéuticos).  
 
 

 COMERCIABLE: depende de la potencialidad del bien en ser dañino. 
 

No pueden ser objeto de acuerdo los bienes que están fuera del comercio 

de los hombres o res extra commercium  ¿Cuáles deben ser extra commer-

cium? Depende de si se considera que las razones de exclusión son solo le-

gales o también morales. 

o No deberían serlo de ninguna clase de disposición las siguientes: (1) La 

maternidad (el eufemístico169 alquiler de vientre) porque es inmoral y, por 

el momento, ilegal: la maternidad no es una legitimidad, es un estado.  Si 

no, puestos a reconocerlo, ¿por qué no con  una mujer casada? ¿por qué 

no la cesión o el traspaso de vientre por quien ya lo tiene alquilado? (2) 

La venta de órganos (por inmoral e ilegal) (3) La venta o permuta de per-

sonas: por inmoral e ilegal (4) Venta de dignidad, honor o prestigio: no, 

por ser personal (5) Venta de identidad: no, por ser personal (6) El estado 

civil (1.814 CC) (7) En cuanto a alimentos presentes o futuros, me remito 

a su apartado correspondiente. 

 

o No deberían ser objeto de disposición mutua o recíproca las siguientes: 

(1) Venta de semen (porque es inmoral para el vendedor cobrar por ello, 

no así si lo dona) (2) Venta de sangre (ídem, no así donación), de médula 

osea, córneas, etc. 

 

o Dependiendo de las circunstancias: Pueden ser permitidas o prohibidas 

para su comercialización cosas que por su particular similitud con otras 

peligrosas o prohibidas puedan inducir a engaño o miedo. La comercia-

bilidad es una potencia y, por eso, dependerá de las circunstancias.  

 

 

                                                           
169

 Del latín eu-phemí: bien hablado o dicho, raíz que da lugar a palabras como fama, profeta, blas-
femia, infante o afasia. 
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Sí pueden ser elementos de un acuerdo, en cambio:  

 

(1) La herencia: posible por el 1531 si es por el heredero, no así el tes-

tador. En cuanto a los pactos sucesorios entiendo que: 

 
• Lo que prohíbe realmente la ley es el pacto sobre sucesión, no sobre 

transmisión. 
 

• Por eso, en principio, los pactos patrimoniales sobre herencia futura 
son: (*) Reconocidos: 826 y 1.341 (*) generadores de un deber (*) pero 
no producen per se eficacia (a) porque hay que esperarse a la muerte 
del disponente (y su voluntad esencialmente revocable ex 737) (b) si no 
la modifica posteriormente (ex 639) tiene eficacia (c) y sino, vale como 
disposición de valor, algo parecido al 1.380 o al legado de valor o de 
justa estimación ex 863. 
 

• Lo importante es que: (*) será heredero quien diga el testador en su úl-
timo testamento (*) y que el bien concreto irá a quien el testador diga en 
su último testamento   
 

(2) Venta de valores: son posibles porque un valor es una cosa en poten-

cia. 

 
 

 DETERMINADO: El elemento también debe ser determinado, aunque basta 
que estén establecidas sus bases dejando una mera concreción para después. 
La determinación debe ser como mínimo por especie (a pie de página hacemos 
una distinción entre los conceptos de género, especie, cantidad y calidad170). 
Puede determinarse también a través de muestra, remisión a determinados or-
ganismos (1.448), o el arbitrio de un ajeno (1.447, 1.690), pero nunca de una 
parte que, como veremos, nunca puede tener arbitrio. A favor de que una de 
las partes pueda “arbitrar” se pronuncian autores como DIEZ PICAZO o incluso 
alguna legislación vigente como los § 315 y ss del BGB alemán. Sin embargo, 
entiendo que no se trata de que no pueda confiarse en que pueda convertirse 
en boni viri una de las partes, ni de que ese boni viri no pueda encontrar en la 
otra parte una aceptación que haga innecesario acudir a los tribunales. Es que, 
como veremos al analizar el art. 1.256, el sistema establece unas reglas de 
juego sobre lo que sí puede o no puede ser objeto de disposición por las par-

                                                           
170

 GENERO, ESPECIE, CANTIDAD y CALIDAD:  
 
Género

170
 y especie

170
: Son lo que en Grecia se denominaban categorías o kategorós (afirmaciones 

públicas) y se caracterizan porque (1) eliminan la indifidualidad de la cosa (2) y la describen por sus 

características comunes (género: del latín gen: concebir, en el sentido de tal y como ha sido conce-

bido, sin observación alguna)  o por las que las diferencian (especie: del PIE *spek: observar). Nada 

tienen que ver ni con lo abstracto ni con lo hipotético. Se dan dentro del mundo de la tesis lo que 

ocurre es que sirven para describir grupos de cosas por sus características de nacimiento o por sus 

diferencias observables. A tales distinciones han dedicado los jurisconsultos numerosos aforis-

mos
170

. Al producirse estos términos en el mundo del puesto, son reales y pueden ir acompañados 

del sufijo –al sin que eso signifique que se conviertan en una hipótesis. 

 

Cantidad
170

 y calidad
170

: (1) eliminan la cosa (2) y la convierten en hipótesis. No pueden pluralizarse: 

no hay cantidades sino cuantos ni calidades sino tipos de calidad. 
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tes. Además, tampoco es de desdeñar que la parte más débil de un acuerdo 
acepte, por la necesidad de concluir desesperadamente ese acuerdo, lo que 
ese “bonus” viri le dice.  
 
 
 

2.4)    BASES ESENCIALES DE LOS ACTOS 
 
 
Puede acompañarse la lectura con la GRÁFICA ADJUNTA. 
 
La palabra “base” viene del griego ẞaiveiv (bainein): que significa comienzo o 
punto de arrranque. La base de un presupuesto, por lo tanto, es el punto de 
partida de todos los actos. Es por lo tanto, un presupuesto (presupuesto-base) 
sin perjuicio de que el primero es género y el segundo uno de sus especies. 
 
Veámos, pues, dichas bases o puntos de arranque. 
 

LA CARGA DE LA PRUEBA 

 
El primero y más conocidos de los puntos de arranque del presupuesto es la 
llamada carga de la prueba. Pasemos a verla. 

 
 

a) Concepto: Puede seguirse esta materia con la GRÁFICA ADJUNTA. 
 
 

 La carga de la prueba es un presupuesto-base o regla partida que se aplica a 
un tipo de un acto denominado proceso y que, como toda carga (vid la dona-
ción con carga u onus) funciona como una fuerza vertical que debilita otra fuer-
za horizontal (la demanda). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Dicha regla dota al juzgador de un instrumento para que si el demandante ha 
presentado pruebas, pero, éstas son de idéntica convicción para él que las del 
demandado, pueda dilucidar tal “empate” teórico y  evitar así la prohibición 
de non liquet del art. 1.7 CC; prohibición basada en la idea que recoge el afo-
rismo Lex semper loquitur (Bártolo, Commentaria ad Digestum Vetus 13. 2.1) 
La ley siempre habla. 
 
 
 
 
 

 No se aplica, por lo tanto, cuando el demandante no ha probado lo que alega 
(por falta o insuficiencia de pruebas): eso supondría el incumplimiento del de-
ber de probar lo que se afirma. Nada más. Si el demandante ha incumplido con 

CARGA DEMANDA 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva19.PNG
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su deber de probar, es ese cumplimiento y nada más el que resuelve el conflic-
to, no por tanto la carga de la prueba. 

 
 

 Dicha carga nunca se invierte, siempre es del demandante. Al afectar al total 
resultado de una acción (1.902) y no a uno de sus aspectos (p. ej culpa) no se 
invertiría la carga de la prueba sino, en todo caso, el deber de probar, en este 
caso, la culpa. 
 

 La carga de la prueba no es, por lo tanto, de quien afirma algo, (eso es el deber 
de probar), sino de quien toma la iniciativa de actuar como demandante inicial 
o posterior reconviniente (respecto de su pretensión) lo que supone asumir, 
“porque esas son las reglas preestablecidas y porque hay que resolverlo todo”, 
que eso supone una ligera desventaja.  
 
 

b) Diferencias con el deber de probar:  
 
Distinto del concepto anterior es el deber de probar, que corresponde a las par-
tes en los términos que a continuación se indican: 
 

a. Hechos constitutivos: Como es de todos sabidos son los que justifican la pre-
tensión ejercitada. No tienen por qué coincidir con lo que las partes afirmen. 
Puede afirmarse la inexistencia de un hecho extintivo e intentar probarlo. Si el 
que lo afirma lo consigue, perfecto para el demandante. Si se prueba el hecho 
extintivo inverso: también perfecto para el demandante, aunque haya sido a 
instancias de quien normalmente lo debe hacer. Pero si no lo consigue: no pa-
sa nada, pues mientras no lo pruebe el demandado –de quien sigue siendo su 
deber- la demanda seguirá adelante y prosperará. 
 

 Hechos impeditivos o extintivos:  
 

Son aquellos que, como su propio nombre indica, impiden o extinguen la pre-
tensión ejercitada. Entre ellos se incluye la falta de culpa. Culpa que puede ser 
la acordativa del 1.183 CC o la extra-acordativa del 1.902 CC. Este último pre-
cepto, sin embargo, solo refuerza el 1.105 CC que predica que para condenar a 
una persona por dicha vía es necesario que haya actuado: “interviniendo culpa 
o negligencia”, pero no que su prueba corra de cargo del demandante. Ningún 
expediente paliativo de dicho deber de prueba –que debe cumplir quien provo-
có el daño, una vez acreditada su autoría- debe funcionar en nuestro ordena-
miento jurídico porque es fruto, a mi juicio, de la mera invención de los Tribuna-
les (daño desproporcionado171, riesgo empresarial, etc). 

 
Son estos deberes los que, en atención a particulares circunstancias del caso 
(entre ellos el clásico supuesto de dificultad probatoria) pueden ser objeto de 
inversión y no, como hemos visto, la inamovible carga de la prueba. 
 
A este deber de probar, como consecuencia de ser una situación estándar o 
normal, hace referencia nuestro Código Civil en considerables ocasiones, sólo 
que a través de una expresión que normalmente pasa desapercibida: “Se en-

                                                           
171

 Se puede formular la siguiente pregunta ¿Qué es lo normal en la prestación de un servicio, un 
daño proporcional o un no daño? Si lo normal es prestar servicios sin daño, el deber de prueba debe 
seguir siendo del demandado y, la mera conveniencia de probar, del demandante. Si el demandado 
se defiende y hay duda la carga debe ser, como siempre, del demandante. 
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tiende que….” Así ocurre en los arts. 364. 440. 451. 461. 462. 466. 472. 542. 
751, 871, 1.009, 1.274, 1.566, 1.577, 1.581, 1.598, 1.815, no así en los 573, 
863, 1.037 y 1.703 en que se utiliza dicha expresión en el sentido de “se consi-
dera”. 
 
Este deber de probar se coloca, en puridad, en sede del haber-deber (conteni-
do esencial) y no las bases del presupuesto y darían lugar a las deudas de 
probar en un proceso posterior (árbol procesal). 
 
 

LA INOCENCIA 

 
El segundo de los presupuestos-base que pasamos a ver es el de la inocencia. 
La inocencia es también un simple presupuesto o regla del juego y no se predi-
ca de nada ni de nadie (pues es una hipótesis que se refiere a todos los ciuda-
danos del mundo y a nadie en particular).  

 
a. Por eso no admite prueba en contrario y lo único que hace, como base o 

punto de arranque que es, dentro del presupuesto, es que determina como 
deben estructurarse las futuras pruebas, en el seno de un proceso ya real, 
contra una persona real por un acto real.  
 

b. Y por eso tampoco puede ser objeto de presunción (ni la inocencia ni el 
agente inocente), puesto que la presunción, como todos los términos que 
terminan en –ción (como vamos a ver), se refieren a realidades. A perso-
nas reales contra las que existen unos hechos indiciarios reales (una hue-
lla, sangre) con los que construir una valoración en su contra. 

 

 

LA IGUALDAD 

 
La igualdad participa de la misma naturaleza que la inocencia y sirve para 
orientar futuras normas aplicables en el mundo real del puesto o tesis. La 
igualdad no consistirá en aplicar las mismas normas a todo el mundo sino lo 
igual a lo que es igual y lo desigual a lo que es desigual. Algunas normas ha-
cen referencia explícita a este principio: vid. entre otros los arts. 373 sobre des-
linde, 393 en el proindiviso si no hay especial designación de cuotas, 578 sobre 
servidumbre, 810, 832, 950 y 1.061 en materia de partición, 1.328 en capitula-
ciones matrimoniales y 1.427 y 1.441 en régimen económico matrimonial. Lo 
mismo ocurre con conocidos aforismos172. 

 
 

LA VERACIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Por lo que respecta a la llamada “veracidad de los actos administrativos”, con-

templada en el art. 57 LRJ-PAC, en realidad se trata nuevamente de una sim-

ple regla del juego. Según algunos autores, este precepto contempla una pre-

sunción de dicha veracidad. A mi juicio, nada más lejos de la realidad. Lo único 

                                                           
172

 Par conditio creditorum (Ulpiano, D. 42.8.6.7) Es paritaria la situación de los acreedores.  
Paritas temporis tribuit paritatem iuris (D. 13.7.20.1) 1.926 y 1468. 
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que determina es el deber de impugnación del administrado para que no pase 

un acto administrativo a su fase ejecutiva. Una vez impugnado, la carga de la 

prueba funciona igual que entre particulares y si luego las partes, tienen pre-

sunciones con base en hechos indiciarios, tendrán que presentarlas en su mo-

mento, con plenas condiciones de igualdad y con aplicación, igualmente, de la 

regla de la carga de la prueba (pues la Administración es, a estos efectos, un 

ciudadano más).  

 

 

 

V. EL SUPUESTO O HIPÓTESIS 
 

Como he indicado, el supuesto o hipótesis es aquello que (en el mundo irreal) 

acompaña siempre a la tesis (el mundo real), formando con ella el acto (lo ac-

tual), a diferencia de la ante-hipótesis. Sólo nace con él, lo acompaña por deba-

jo –como se imaginaron los pensadores antiguos- pudiendo decirse que, a dife-

rencia nuevamente de la ante-hipótesis, no hay hipótesis sin tesis que le sirva 

de “pareja de baile”. 

Ese supuesto o hipótesis está integrado por categorías estándar que permiten 

calificar jurídicamente los hechos reales y adscribirlos a cada una de esas ca-

tegorías. La realidad es demasiado diversa y, en ocasiones, esas diversidades 

no son suficientes para dejar de ser encasilladas dentro de una de esas cate-

gorías estándar.  

Esas categorías no son reales, no existen. Nadie lesiona en la realidad, sino 

que golpea, nadie acciona sino que actúa. Si uno o varios golpes ya producen 

un resultado científico indivualizable, el resultado (golpeado) se convierte en 

efecto (leso) y el conjunto de actuaciones (golpe/s) se convierten en acción y la 

relación entre ambas en causa entre acción y efecto.  

En principio, que la lesión se produzca por un solo golpe o por tres puede llegar 

a ser indiferente lo que hace que el número de golpes se queden en la mera 

descripción fáctica de una demanda. Si el número de golpes es elevado –

aunque nuevamente sin poder determinar con exactitud- puede crearse una 

nueva categoría como el “ensañamiento” que configure a su vez otra categoría 

“el agravante”.  

Como vemos, el ordenamiento precisa de categorías preconcebidas para califi-

car los hechos y ésta y no otra es la idea que subyace dentro del supuesto o 

hipótesis. 

Esta hipótesis está integrada, como pasamos a ver, por una acción (omisión o 

pasión) una causa y un efecto que integran conjuntamente un acto. E igual-
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mente por la deuda, que permite que la transformación de acción a efecto pue-

da producirse incluso sin la voluntad de la/s parte/s. 

 

1) EL ACTO Y EL HECHO JURÍDICOS. 
 
Para la mejor comprensión de este apartado se acompaña la GRÁFICA AD-
JUNTA “LOS ACTOS”.  
 
 
Aunque hace ya tiempo que los miembros del Tribunal han ido advirtiendo a lo 
largo de esta tesis mi continua referencia a distintos mundos o dimensiones 
según los conceptos jurídicos que iba manejando, hora ya es que los mismos 
sean definitivamente asentados, pues hemos abandonado el mundo del presu-
puesto y nos adentramos en el del supuesto. 
 
Es de todos conocidas las reflexiones filosóficas que hizo Aristóteles en el Libro 
IX de su obra Metafísica, cuando afirmaba que toda semilla de limonero es po-
tencia de limonero y que la conversión de tal potencia al acto se produce a tra-
vés del movimiento (itó dinatón). Discrepo (y no va a ser la última vez) con la 
afirmación de tal insigne filósofo.  
 
Una semilla de limonero no es potencia de limonero sino un limonero en el 
inicio de su evolución. Que los hombres le hayamos puesto un nomen diferente 
a cada una de esas fases (semilla, arbusto y árbol) es indiferente puesto que el 
que ya es un ser desde el inicio, es y sigue siendo el mismo durante dicha evo-
lución, por mucho que cambie en su morfós. Igual ocurre con todos los seres 
evolutivos, empezando por el propio ser humano (feto, infante o adulto son el 
mismo ser173).  
 
La potencia de generar un limonero la tienen otros limoneros preexistentes de 
los cuales ya sabemos a priori que, o bien no generarán nunca nada o, si lo 
hacen, será necesariamente limones. Por eso son potencia de limonero y no, 
por ejemplo, potencia de perales. 
 
Además, el movimiento (to dinamós), en puridad, no se produce entre la poten-
cia y el acto sino, como vamos a ver, entre la potencia y uno de los componen-
tes del acto (la acción).  
 

 
 

1. EL ACTO JURÍDICO: 
 
Concepto de acto:  
 
A diferencia de todos los anteriores conceptos –ajenos a un acto jurídico y, por 
tanto, a lo actual y predicables, por lo tanto, de todos los actos jurídicos- vamos 
a partir de este momento a adentrarnos ya en el análisis del acto supuesto. Ya 

                                                           

173
 Véanse a universalistas (partidarios de una misma esencia aunque cambien los nombres) 

mo  Francisco Nuño Vizcarra (2004), "Filosofia, Etica, Moral y Valores" pág. 71 o, por el contrario, a 
nominalistas como Rodríguez-Pereyra, Gonzalo, «Nominalism in Metaphysics», en Edward N. Zal-
ta (en inglés), Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition) 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva21.PNG
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http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/nominalism-metaphysics/
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no hablamos de agencia, sino de agente, ni de responsabilidad sino de respon-
sable, ni de culpabilidad sino de culpable, ni de inocencia sino de inocente. 
 
El acto es la suma del conjunto de los fenómenos consistentes en (1) una ac-
ción (2) su causa (3) y su efecto. Cuando se trata de actos con trascendencia 
jurídica, pasamos a hablar de actos jurídicos. 
 
Son actos jurídicos típicos: el donato, la compraventa, el mandato, el locato, el 
depósito, el dato (mutuo y comodato), el usucapto o el leso. Todos ellos termi-
nan, como puede verse, en –to/so o –ta/sa, en latín con el sufijo –um que no es 
indicativo de neutro (como se dice al uso) sino de acto (comprensivo de los tres 
fenómenos, el último de ellos incluido, el efecto, razón por la que tanto la termi-
nación de la acción como el acto terminan igual). Los lingüistas tienden a con-
siderarla una terminación neutra, pero no terminan de percatarse que algo es 
“neutro” porque el masculino y el femenino sólo son predicables del actor/a de 
una actuación, no del simple agente (-nte) de un acto. Y el nivel del acto y el in-
ferior de la acción, como veremos, todavía son hipótesis. Y en las hipótesis no 
hay sexos. 
 
 
Función del acto:  
 
El acto es una unión de fenómenos que tiene una doble función identificativa:  
 
a) Una función interna: pues gracias al acto, estos tres fenómenos quedan, 

por muy distanciados que puedan estar en el tiempo –v.gr el acto suceso-
rio en el que, desde el testamento hasta la muerte y posterior partición y 
adjudicación pueden pasar décadas- o por mucho  que lleguen a simulta-
nearse con otro –v.gr acción de atropello y consiguiente fuga con omisión 
del deber de socorro- identificados como si fuere uno sólo, a efectos de au-
toría, la culpa, etc.  

 
Lo mismo ocurre si el acto es el resultado de varias actuaciones continuas 
que permiten defender que en realidad, todas ellas, han dado lugar a un 
único resultado y, consiguientemente, a un único efecto (i.e el delito conti-
nuado). En tal caso, será la relación espacio-temporal la que normalmente 
permitirá distinguir si cada actuación tiene individualidad para crear su pro-
pia acción y consiguiente efecto o todas las actuaciones componen una 
única acción y su correspondiente efecto. 

 
 

En esta misma línea, el acto también sirve para saber si en el mismo han 
intervenido varios actores (co-autores) o varias acciones (co-acciones). 

 
Si son varios co-autores de un único resultado, se les podrá imputar a to-
dos ellos el mismo delito con independencia de posibles diferentes penas 
en función de sus respectivas circunstancias concurrentes. 
 
Si son varias las acciones concurrentes estaremos ante una co-acción. 
Habrá una acción inicial (la sensación o período de formación del senso de 
A) y una coacción concurrente (la intimidación de B) que terminan produ-
ciendo un único resultado: el consentimiento viciado de A. En eso consiste 
precisamente el delito de co-acción y lo que provoca desde fuera el vicio 
de sentimiento –ya veremos por qué no hablo de consentimiento- de una 
persona.  
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b) También cumple el acto otra función externa. Así, es gracias al revestimien-

to identificativo  del acto que  uno de ellos se puede distinguir de todos los 
demás. Esta distinción, a veces, puede ser particularmente difícil cuando al 
resultado le siguen numerosas consecuencias, en ocasiones prolongadas 
también en el tiempo. Es al existir esa categoría superior, que pueden se-
guir adscribiéndose todas ellas al acto originario productor del resultado, 
por mucho que ocurran con gran diferimiento en el timepo. 

 
La palabra acción (con dos c, denominada en latín actio, es decir, con ct) 
se diferencia de cualquier palabra terminada en –ción, -sión o –xión (sin la 
t, con la consonante en contacto directo con la –i) porque la primera perte-
nece al mundo del supuesto y las otras tres terminaciones a actuaciones 
reales del mundo del puesto o tesis. Dicha diferencia justifica, además, el 
por qué en castellano coexisten palabras como cocción y coción, o dis-
crección y discreción. 
 
La lingüística moderna -desconocedora de la particularidad de que esa 
dualidad no es caprichosa, sino diferenciadora de dos mundos (real e hipo-
tético)- viene a postular el uso indiscriminado de cualquiera de ellas. Pero 
con ser grave ese error, más aún lo es que, defienda la equiparación de la 
propia acción con el efecto ¡en un mismo término! -siendo así que se trata 
de dos fenómenos absolutamente distintos y diferenciables.  
 
 
 
EL HECHO JURÍDICO: 

 

Autores como Federico de Castro siguiendo ya la línea marcada por Savi-

gny, se plantearon en su conocida teoría sobre el Hecho, Acto y Negocio 

jurídico174 la diferencia entre hecho y acto. Dicho autor considera: (a) el 

hecho como el género, definiéndolo como “todo acontecimiento del mundo 

exterior al que el ordenamiento jurídico atribuye algún efecto jurídico” y (b) 

el acto como especie: aquel desarrollado por la voluntad humana. 

 

No estoy de acuerdo con dicho planteamiento. Dejando aparte que el ne-

gocio (del latín nec-otium) no es más que la suma de actos jurídicos (con 

trascendencia fundamentalmente en materia de mandato o de gestión de 

negocios), el planteamiento es el inverso. Es el hecho, en realidad, el que 

es más que el acto voluntario, siendo el acto el género y el hecho su espe-

cie.  

 

El término hecho viene del latín factum (con apofonía a fectum) y, a su vez 

de la raíz PIE *dhe- (elaborar, arreglar) y está presente en palabras (*) lati-

nas como chófer, confeti, confitura, desinfectar, edificio, factura, fax, sacri-

ficio o satisfecho (*)y griegas como tema (tema) y theké (biblioteca, hipote-

ca, pinacoteca). La idea de elaboración supone la intervención de una vo-

luntad humana a diferencia del acto natural, que es espontáneo y no se 

elabora.  

                                                           
174

 DE CASTRO Y BRAVO, F. “El  Negocio Jurídico”. Ed. Cívitas Reimpresión. Madrid, 1997.  
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Por el contrario, el acto viene del latín actum, del verbo agere y a su vez de 

la raíz PIE *ag- que significa provocar, mover y que ha dado a través del 

griego ɑγω a las palabras terminadas en –gía (demagogia, estrategia, ci-

negético) de αξιος a axioma, axiología o axiómetro y en latín a agere que 

da lugar a palabras como agenda, agitar, ágil, ambigüo, embajada, exa-

men, transigir, navegar, litigar o cuidado.  

 

 

 

En definitiva, todo acto, sea voluntario (hecho elaborado) o involuntario, 

mueve la naturaleza y produce un efecto.  

 

 

LOS ACTOS EN EL TIEMPO: 

 
 
Como hemos visto, en muchas ocasiones, los actos se desenvuelven en el 
tiempo los unos independientemente de los otros. Pero en otras, los actos, 
siendo distintos los unos a los otros, guardan relación básica (no causal) 
entre sí, sirviendo los unos de precedentes de los otros. Así y limitándome, 
obviamente, a poner unos simples ejempos: 

 
a.  Se celebra una compraventa en un acto 1. Ese acto es el que da a su 

comprador el status de legítimo dueño, que sirve como presupuesto para 
vender en otra compraventa en un acto 2. Esa compraventa acto 2 podrá 
ser elevada a escritura pública en un acto 3 (que le dará fé pública ex anti-
guo art 1.227). Y si la misma es inscrita en un acto 4, esto le dará la posibi-
lidad de invertir el deber de probar el desconocimiento. 

 
b. En un acto 1 puede haber un acuerdo y un incumplimiento, en un acto 2 un 

juicio en el que se decreta una equivalencia de cumplimiento y en un acto 
3 presentarse una nueva demanda en la que se decrete la cosa juzgada. 
 

c. En un acto 1 una persona está conduciendo un coche, en un acto 2 atrope-
lla a una persona y la deja herida y en un acto 3 huye del lugar omitiendo 
su deber de socorro (ya hablaremos más de este supuesto). 
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Naturaleza jurídica del acto: 
 
 
Como vamos a ver, son muchos los tipos de actos que, por razones siempre 
espúrias, se han pretendido crear por los seres humanos para justificar tipos de 
jurisdicción, de competencia, de leyes, de áreas de investigación y de docencia 
y, así, un largo etcétera. 
  

 
A mi juicio, sólo existen dos tipos de acto, el civil y el penal porque sólo uno es 
el criterio que permite distinguirlos entre sí: a la intención de su agente. Y es 
por ello que es tan extraordinariamente importante deslindar sus límites, razón 
por la que ya dejamos claro en su momento que el dolo sólo es subjetivo y pe-
nal y que la mala fe es civil y objetiva.   
 
El resto, esto es, el llamado “acto laboral”, el “acto administrativo” o el “acto 
mercantil” o el “acto procesal” (éste último del que hablaremos en sede de ac-
ción), el acto marítimo, el acto militar… entre otros, no son más que simples 
ramas del árbol civil, que se han segregado de la misma aprovechando su ac-
tual debilidad moral y que lo asistematizan.  
 
Para ello, que mejor que analizar esas nuevas “semillas” que han permitido 
brotar estos arbustos de nueva creación. Porque bastará con analizar la semilla 
para saber cuanto de robusto es lo evolucionado. Proyectos de árbol que, por 
lo demás, ni pueden negar el origen del que parten ni, menos aún, reconocer 
su carácter supletorio aunque -como todos los “independentistas” que se pres-
ten, se esfuerzan siempre por encontrar sus propias fuentes autointegradoras, 
antes que acudir a esa “molesta” supletoriedad. 
 
 

a) El supuesto acto laboral:  

ACTOS EN EL TIEMPO 

ACTO 1 ACTO 2 ACTO 3 
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El acto laboral está basado, fundamentalmente, en la idea de que si la presta-
ción de un arrendamiento de servicios se realiza en un régimen de dependen-
cia organizativa y ajeneidad en los riesgos, dicha prestación debe ser espe-
cialmente protegida. Estos rasgos carecen, a mi juicio, de suficiente enjundia 
para distinguirse de un simple acuerdo civil de prestaciones in faciendo. Este 
tipo de acuerdos son, como veremos, aquellos en los que las dos partes pue-
den “despedirse” libremente y desistir de la continuación sin que ello suponga 
incumplimiento alguno de las partes y consiguientemente, sin indemnización 
alguna.  
 
Así ocurre en muchos países tan avanzados o más que el nuestro, quienes 
confían estas cuestiones a sistemas de cobertura de riesgos ajenos a emplea-
dor y empleado. Huelga también decir que esa cobertura, igual que cualquier 
clase de subsidio (sub-sedere: que asienta o apoya por debajo) debe ser el ne-
cesario y suficiente para que una persona encuentre incentivo para volver a 
conseguir otro empleo.  
 
 
Las hechuras jurídicas no son, en si mismas, ni justas ni injustas. A nadie se le 
escapa que el arrendamiento de cosas y el de servicios son -huelga casi decir-
lo- casi siempre utilizadas por posiciones menos pudientes de la sociedad, cu-
yos recursos a veces no alcanzan para llegar a ser dueños de cosas o emplea-
dores de servicios. Lo que afirmo es que el Derecho es el mecanismo para 
conseguirlo, pero no el mecanismo directo. No es la estructura del Derecho lo 
que tiene que cambiar para hacer eso posible, lo que hay que hacer es cambiar 
la sociedad, para que haya un mejor reparto de riqueza, pero también su men-
talidad (lo contrario de lo que dice el art. 3.1 CC) a base de: 

 
1) Hacerle entrar en razón, diciéndole que la vivienda digna y el empleo 

digno ni son un derecho (vid. comentario aparte) sino meros desiderata 
–y menos aún en dominio- ni tienen nada que ver con la dignidad, que 
no se mide por el hecho de que su tamaño o salario sea mayor. 
 

2) De recordarle que el 90 % de las empresas son pequeñas y medianas, 
que mucha gente no especialmente pudiente tiene acceso a la segunda 
vivienda, etc, etc. 

 
3) Y darle a entender que si no hay un mercado flexible para el arrenda-

miento de vivienda y de servicios, toda medida legislativa, inicialmente 
“popular”, no hará más que retraer la oferta de bienes y servicios en di-
cho mercado por quien tiene esa capacidad de presentarla.  

 

Búsquense, pues, medidas económicas. Déjese quieto, pues, el Dere-
cho. El instrumento es el que es, ni bueno ni malo. Lo malo es la menta-
lidad de quien lo utiliza. 

 
 
Tampoco se sostiene en los pilares de la lógica el hacer depender en un 
empresario la vigilancia del cumplimiento por su trabajador de las medidas 
de seguridad, más allá de que aquél facilite a éste y ponga a su disposición 
dichos medios para que se los ponga. La construcción de una culpa in vigi-
lando sobre el trabajador, sobrepasando los límites que, desde tiempos in-
memoriales, existe por la culpa in vigilando de los menores de edad 
(1.903.1) resulta, a mi juicio, de imposible justificación. 
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b) El supuesto acto administrativo:  
 
Se basa en la consideración de que el ejercicio del poder público debe ha-
cerse desde una posición de privilegio y partiendo de una presunción de ve-
racidad de sus actos. El Estado tiene personalidad jurídica pero, como toda 
equivalencia, es limitada. Veremos qué privilegios son razonables y en qué 
casos el Estado debe ser considerado como un ciudadano más. Lo que es 
evidente es que la mal llamada presunción de veracidad se cae por su pro-
pio peso (como puede verse en el capítulo correspondiente). 

 

 
c) El supuesto acto mercantil: 
 

La mercantilidad nació, como de todos es conocido, por un criterio pura-

mente subjetivo, sectario (*seg- separar) o de clase (*kel-4: calare, clamar, 

exclamar, llamar): la gremialidad, término éste último con una raíz etimoló-

gica curiosa175. 

 

Posteriormente se extiendió por la fuerza de la clase hacia un criterio mixto: el que 

hace negocios con el gremio va a tener que sujetarse también a las reglas del gre-

mio. 

 

Y llega a su zénit instaurando un criterio objetivo: un acto de comercio es un acto 

distinto del civil, por que se realiza…………….. ¡con ánimo de lucro! 

Esta visión tiene un aspecto positivo (por lo menos, por esta vez, el estado de la 
ciencia jurídica reconocería que el lugar que corresponde al ánimo es para referirse 
al acto (el de comercio) y no al agente (vid. aptdo del ánimo).  
 
Pero, como es lógico –pues lo que busca algo malo casi siempre encuentra algo 
malo- también tiene un gran aaspecto negativo. Y es que, los que concibieron esta 
idea no se percataron de que el lucro nunca ha sido ni será un ánimo (que es lo que 
sí permite identificar objetivamente un acto), sino una proposición del agente, for-
mada en el proceso de formación del sensum o senso. Y ello al igual que la inten-
ción, de la que se diferencia porque ésta (la intención) busca el resultado y aquella 
(la proposición) la consecuencia posterior al resultado.  
  
El lucro, por lo tanto, es una proposición subjetiva176 de un acto objetivo que tendrá 
su animus particular (vendendi, depositandi, etc. vid. aptdo del sensum). No sirve 
pues, el lucro, para identificar un acto realizado entre comerciantes vs. ciudadanos 
respecto de otro realizado entre ciudadanos vs. no comerciantes o los celebrados 
internamente entre miembros de la misma “clase”. Esa proposición de lucro es, 
pues, predicable de absolutamente cualquier persona. Vid. GRÁFICA ADJUNTA: 
“RAZONES DE LA NO MERCANTILIDAD”. 
 

                                                           
175

 La palabra gremio viene del latín gremium, que significa seno, regazo –en inglés groin- (del PIE 
*ger- (reunir), que dio lugar a palabras como grey, gregario, segregar o en griego, con la raíz –gor a 

ágora). 
 
176

 Que, como veremos, cuando se obtiene deja de ser proposición para convertirse en propósito. 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva22.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva22.PNG
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Distintas son las razones que, a diferencia del acto mercantil, justifican la autono-
mía de un acto penal. Y ello porque, aunque tales actos, en sí mismos, son objeti-
vamente idénticos (desplazamiento patrimonial, lesión o muerte) y se realizan por 
toda clase de ciudadanos (civiles-comerciantes, civiles-militares, civiles-
trabajadores)  el elemento subjetivo que mueve a su agente (la intención, este caso, 
dolosa) lo hace merecedor de un reproche mayor y, por ende, de una sanción 
igualmente mayor.  
 
Pero tampoco puede ir más allá el Dº penal en su distanciamiento del Dº civil y, 
buena prueba de ello, es que éste sigue siendo supletorio de aquél, lo que por des-
gracia no se recuerda en algunos tribunales, en que basta comprobar como una 
simple incorrecta interpretación del Título y el Modo está dando lugar, con enorme 
frecuencia, a sentencias injustas. 
  
El lucro, en definitiva, no es más que una proposición más del ser humano (lleve 
sextante, uniforme o toga) a la hora de realizar un acto jurídico. Por supuesto que 
tiene trascendencia jurídica, pero no para identificarlo y diferenciarlo de otro sino 
para convertirlo, igual que la intención, en un acto “bueno o malo”. Si, como vere-
mos, alguien mata con intención dolosa a otro porque la balsa no soporta el peso 
de los dos, el acto no será un delito porque el propósito era bueno (salvarse). Si, 
por el contrario, un empresario/comerciante, organiza un evento admitiendo más 
aforo del que debería ocasionando varias muertes, el acto que, pese a la impruden-
cia, no sería delictivo, se tornará tal si el propósito –que normalmente puede ser 
bueno- resulta ser malo (lucro) (véase el supuesto o posible caso Madrid Arena). 

 
Como puede verse, en ambos casos, el mismo acto puede ser civil o penal pero, en 
modo alguno, mercantil. 

 
(a) El agente comerciante nunca ha realizado actos objetivos de comercio 
y, menos aún, fuera de su gremio, especialmente desde que ni siquiera 
existen (b) La persona jurídica lo es sólo por la forma (1.670) y además, 
como veremos, no tienen “objeto social” sino que desarrolla una actividad 
social meramente orientativa y ésta es irrestringible (salvo en cuanto a su 
ilicitud) (c) El bien comerciado (mercancías177) no puede justificar per se 
una normativa especial si no se suma a otro criterio que lo adicione.   
 
La situación actual en el estado de opinión es, como bien analiza MURI-
LLAS ESCUDERO178, sin embargo, descorazonadora. Un derecho civil 
languideciente y una hidra de especializaciones, cada vez más clasistas179, 
se va extendiendo aprovechando su debilidad moral e incluso invadiendo 

                                                           
177

 Del latín merx, según algunos de origen etrusco (primera población en adorar al dios Mercurio 
(dios del comercio y de los viajeros)), aunque otros como Pokorny lo derivan de la raíz PIE *merk- 
que significa abrazar, tomar, agarrar. De la misma raín vendría comercio (co-merx) y se referiría a la 
acción conjunta de mover mercancías. Por eso, a diferencia de nuestro derecho, parece más lógico 
que hubieramos seguido la línea de denominación francesa Droit Commercial, o italiana Diritto 
Commerciale más incluso que algo mixto como el alemán Handeslrecht. 
 
178

 MURILLAS ESCUDERO, Juan Manuel, “Unas notas sobre el concepto de la “mercantilidad””. 

REDUR nº 0/Junio 2.002   www.unirioja.es/dptos(dd.../murillas.pdf. 

179
 VIVANTE Tratatto di Diritto Commerciale, Tomo I, Milán, 1934, pp. 1-25. 37  “Constituye un pro-

blema de justicia la aplicación de un “derecho de clase”, el derecho comercial, a quien no es comer-
ciante, si bien matiza, que como profesor debería sentirse feliz de esa difusión a extraños de la dis-
ciplina, como ciudadano considera perturbador que una legislación de clase perjudique a la solidari-
dad social que debería presidir todos los designios del legislador.  
 

http://www.unirioja.es/dptos(dd.../murillas.pdf
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sus áreas de regulación180.  Un fenómeno de decodificación181 y, lo que es 
peor, de desistematización182 que no sólo se mantiene sino que avanza a 
pasos agigantados, va tomando cada vez más cuerpo. Y lo hace al calor 
de palabras incluso glorificadoras183 y de una actividad legislativa impara-
ble184 (véase la reciente Ley de Navegación Marítima, el próximo Código 
de Comercio que ya ha sobrepasado el trámite de anteproyecto ALCM, el 
Proyecto de Pavía de Código Europeo de obligacines y contratos y un 
constante etcétera). 
 

De nada ha servido, según parece, el modelo unificado italiano (curiosamente 
la cuna del nacimiento de esta legislación gremial) ni tampoco ejemplos más 
recientes como el del Código civil brasileño de 2001. 
 
 
De lo dicho hasta ahora se deduce, pues: 
 
Que la persona jurídica: no tiene sensum –razón por la que, como veremos, 
son los socios y no ninguna sociedad los que pueden formularse en sus men-
tes sus respectivas proposiciones de lucro- y su sujeción a un régimen o a otro 
(art. 1.670) tiene razones de orden puramente formal (la forma de constituirse). 
  
Y, en cuanto a la persona física: Que como ya ni siquiera hay gremios, no hay 
razón para seguir con la segregación, ni con la congregación y gregarización 
sino con su dis-gregación. Esta segmentación del árbol nunca ha tenido una 
razón de ser suficiente, pues distintas personas, se dediquen a lo que se dedi-
quen, están realizando en definitiva        –con la excepción de las que tienen in-
tención dolosa- el mismo tipo de acto que cualquier otro ciudadano. 
 

                                                           
180

 FIGA FAURA, “Invasión del ámbito civil por las normas mercantiles”, en Anales de la Academia 
Matritense del Notariado, 28, 1985, pp. 173-192, esp. p. 189. 
 
181

 GIUSEPPE VALERI, “Autonomia e limiti del nuovo Diritto Commerciale”, en Rivista di Diritto 
Commerciale, 1943, I, pp. 22 y ss. 
 
LÓPEZ Y LÓPEZ, “Constitución, Código y Leyes Especiales. En torno a la llamada descodificación”, 
en Academia Sevillana del Notariado, IV, Madrid, 1991, pp. 451-472, esp. p. 472.  
 
DÍEZ PICAZO, “Codificación, descodificación y recodificación”, en ADC, 45, 1992, 2, pp. 473-484. 
 
VICENT CHULIÁ, Introducción al Derecho Mercantil, op. cit., pp. 21 y ss., en vista de la generaliza-
ción y aceptación se produce una unificación de hecho y deja de ser una categoría histórica. 
 
LANGLE, “El inquietante problema ...”, op. cit., pp. 319-377, esp. p. 319. 
 
 
182

 Habla de un tránsito del monosistema al polisistema  IRTI, “Leggi speciali”, en Rivista di Diritto Ci-
vile, I, 1979, pp. 141 y ss. Y “La edad de la descodificación”, traducción de Luis Rojo Ajuria, Barcelo-
na, 1992, pp. 97-99. 
 
183

 “Podrá llegar a disolverse la especialidad por absorción, pero eso no supondrá “su muerte” sino 
su gloria y pervivencia como tal, aunque sea con otro nombre, por cuanto hay necesidades perma-
nentes a las cuales es preciso atender, aunque es evidente que no haya garantía alguna acerca de 
la perdurabilidad de las especialidades ni de las concepciones heredadas para afrontarlas” GARRI-
GUES, “Derecho Mercantil y Derecho Civil” pg. 444 
 
184

 Quizás el art. 6.1 CC no pueda eximirnos de conocimiento de tanto Derecho, pero debería hacer-
lo de su entendimiento. 
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Sin disgregarse todavía una clase, va y resulta que se nos crea otra: la falsa 
categoría de los consumidores y los usuarios. Su filosofía: restringir excesos, 
en vez de eliminarlos.  
 

De un tiempo a esta parte, el Legislador (internacional) ha venido observando 
que los arts. 1.255 español y concordantes) estaban generando algunos “pe-
queños” excesos: pactos de jurisdicción, pactos sobre daños, etc, etc. 
 

El problema surgía en que prohibirlos suponía dar entender que la interpreta-

ción que se le estaba dando a ese momento al principio de autonomía fallaba 

en algo. Que quizás había algo que no se estaba entendiendo sobre el ámbito 

de dicho principio ¿El qué? Por el momento me van a permitir que no lo desve-

le. 

 

Lo que es importante, por el momento, es advertir que si los legisladores en-
tendieron -a partir de un determinado momento- que era necesario restringir, o 
mejor dicho, acotar y proteger a una secta/segmento de ciudadanos de deter-
minadas prácticas jurídicas (pactos de jurisdicción, pactos de daños, etc) es 
porque estaban reconociendo que dichos excesos existían.  
 
 
A partir de ahí la pregunta es automática ¿Y qué diferencia puede haber entre 
un consumidor y un pequeño distribuidor o un pequeño fabricante si todos ellos 
pueden verse afectados por esos excesos reconocidos de los más “grandes”?? 
Parece lógico que ninguna segregación deba hacerse entre ciudadanos (co-
merciantes, consumidores, distribuidores, fabricantes grandes y pequeños....). 
Todos, ciudadanos, nos hacemos proposiciones, de mucho, medio o ningún lu-
cro (grandes, medianos y pequeños). 
 
Cuando en un sistema jurídico se observan excesos, lo que hay que paliarlos. 
No acotarlos en el cajón de la conciencia. Dejar algunas ovejas fuera “para que 
se las coman los lobos” y algunas dentro del redil, es una solución ciertamente 
desgraciada. Porque un buen pastor se preocupa por sus ovejas, ….. por to-
das. 

 
 
 
 

El problema realmente estriba, como veremos, en que el reconocimiento del 
error a la hora de permitir que la voluntad del hombre llegue hasta los extremos 
de poder pactar sobre jurisdicción o sobre daños y con ello de haberse salido 
de los principios más básicos –incluso los del sentido común- sería demasiado 
notorio.  
 
 
Y ya se sabe lo que decía La Fontaine al respecto: “La vergüenza de confesar 
el primer error nos hace cometer otros muchos”. 
 
Tampoco la actividad que desarrolla el hombre permite justificar la configura-
ción un acto diferente. O no hay actividad típica (un mismo acto puede ser civil 
o penal dependiendo de la intención) o la tipicidad de la actividad no es la tipi-
cidad del acto (pues todos podemos dedicarnos a la reventa). No pudiendo ser-
lo la actividad, menos aún puede hacerlo el medio (ni mecánico ni físico: marí-
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timo, aéreo, ferroviario, fluvial, etc, etc). No hay, de hecho, ninguna peculiaridad 
de dichos fenómenos que no pueda ser resuelta desde el Derecho Civil. 
 
 

 

2) LA ACCIÓN (OMISIÓN O PASIÓN), LA CAUSA Y EL EFECTO Y SUS 
CONSECUENCIAS. 
 

2.1)  EL AGENTE DE LOS ACTOS 
 

Agente es el/lo que mueve los actos hipotéticos. Como hemos visto, todos ellos 

terminan con el sufijo –ente, -ante, v.gr gerente, teniente, presente, inocente, 

etc. Por lo tanto, nadie puede ser inocente de una actuación real sino de un ac-

to hipotético.  

Este agente de los actos -al igual que el actor de la actuación- van a ser siem-

pre el centro de la oración “jurídica”. Así ocurre realmente también en lingüísti-

ca, porque aunque hemos sido educados durante décadas en la afirmación de 

que el centro de la oración gramatical era siempre el verbo, es en realidad el 

actor sujeto de la misma quien ocupa  tal lugar de privilegio. Lo que ocurre es 

que todos los complementos lo son el verbo, pero no terminan de percatarse 

que a su vez, el verbo y todos sus complementos giran alrededor del sujeto (vid 

GRÁFICA ADJUNTA). 

El agente/actor son a la oración gramatical lo que la constante (k) es a la for-
mulación matemática, algo que siempre está ahí, aunque se abstraiga. Cuando 
se afirma que la oración ¡Llueve! sólo contiene verbo y no agente, no se tiene 
en cuenta que el agente (cielo, nubes, etc) simplemente se abstrae de dicha 
oración, y lo hace por uso o costumbre, lo que no ocurre en otras lenguas: Il 
pleut, It rains. 
 
Bastaría con acudir a la filosofía para darse cuenta de que antes es el ser (su-
jeto) que el movimiento (verbo). Puede haber ser sin movimiento, pero no pue-
de haber movimiento sin ser. 
 
Lo mismo que ocurre en la lingüística, debe predicarse del ordenamiento jurídi-
co pues, absolutamente todo él debe girar y de hecho  gira en torno al hombre: 
ningún delito, como veremos, puede ser contra los animales o contra el medio 
ambiente, ningún seguro puede ser de cosas, etc, etc.   
 

2.2)  LA ACCIÓN, OMISIÓN O PASIÓN 
 

 
 ACCIÓN: Es la parte de la hipótesis sobre la que fungen o hacen la función el 

conjunto de la sensación (si la hay) y de sus actuaciones185 (voluntarias o invo-
luntarias) y desencadena el efecto. 
 

                                                           
185

 Actuación: del latín actu-actio, que significa hacer la acción. 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva23.PNG
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Como modelo estándar e hipotético que es, hace las veces de “casillero” en el 
mundo de la hipótesis-legal en donde poder clasificar “carpetas” de sensacio-
nes y actuaciones reales que puedan hacerse en su día. Una acción, por lo tan-
to, nunca se realiza ni es real sino que es una ficción jurídica creada por el De-
recho para que el hombre sepa, cada vez que realiza una sensación o una ac-
tuación o grupo de actuaciones, que eso se considera una única acción en la 
hipótesis por el ordenamiento.  
 
Y ello, como veremos, porque a su vez, dichas actuaciones han provocado 
también en la realidad unos resultados y consecuencias que, a su vez, pueden 
agruparse en una categoría superior hipotética-legal denominada efecto. Ni 
más ¡ni menos! 
 

Dejando al margen la acción procesal -de la que hablamos en capítulo aparte- 
bajo el término acción se integran todas las que aquellas que produzcan un 
efecto, ya sean las mismas voluntarias o involuntarias, lícitas o ilícitas, penales 
o civiles, etc.  
 
Por eso la clasificación de fuentes que hace el art. 1.089 CC no tiene excesivo 
sentido por cuanto, directa o indirectamente, todas las allí descritas son deriva-
bles a acciones, omisiones o pasiones (al margen de la Ley, que no es fuente 
de un deber legal sino su presupuesto, porque precisamente por eso son “lega-
les”). Ninguna utilidad se extrae, pues, de dicha clasificación siendo que en 
realidad desorienta, forzando a acudir a una poco técnica cláusula de cierre 
como la que utiliza Gayo cuando habla de “ex variis causarum figuris” y por 
cuanto disgrega un fenómeno que, en realidad, tiene que analizarse de modo 
uniforme para poder ser mejor observada: toda acción, sea la que sea y venga 
de donde venga, es aquello que va a terminar por producir un efecto, sea el 
que sea (ya los veremos). 
 
Toda acción (actuación supuesta o en el mundo del supuesto) compone, pues, 
una hipótesis pero de la que, a su vez, es género que está integrado por las si-
guientes especies: la abstracción (que proviene de una actuación abstrayente), 
la omisión (del latín ob-missio: acción de poner obstáculos a una acción, propia 
o ajena, normalmente de enviar una ayuda), la pasión (acción de patire o su-
frir), la coacción (acción conjunta) y la reacción (acción contra otra acción, para 
neutralizarla o superarla). 
 
 
Por lo tanto, al igual que ocurría con el deber (que es positivo), cualquiera de 
los subtipos de la acción antes mencionados son tan positivos como una acción 
normal, sólo que de una distinta forma. Tanto la acción, como la omisión y la 
pasión son, por lo tanto, positivas, a diferencia de la no acción. Porque no se 
mide además su negatividad o positividad por lo que se hace sino porque eso 
que se hace -como quiera que se haga- lo importante es que termina por pro-
ducir un efecto que, como veremos, también es siempre positivo. 
 
 



132 
 

 
 
 
 
Por su parte, la abstracción (la del lado izquierdo en la gráfica de abajo) es un 
sub-tipo de acción que abs-trae, es decir, que no trae otra acción B (en en lado 
derecho) y que genera -por equivalencia- un efecto similar –no idéntico- que el 
que provocaría la acción no  traída (algo así como un “ab”efecto) y, finalmente, 
un abs-tracto. Lo que ocurre es que, como es un efecto equivalente, puede y 
debe producirse antes (sin ninguna excepción proveniente del acto y salvo que 
provenga del propio abstracto), pero sin perjuicio de que el definitivo derivado 
del acto impere después. Veremos después esta materia al analizar los instru-
mentos cambiarios). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
OMISIÓN186 Y PASIÓN187 

 
El filósofo estadounidense W. James decía que: “Cuando debemos hacer una 
elección y no la hacemos, esto ya es una elección”. 
 
Este autor pone de manifiesto una evidencia188-oculta189, esto es, la relatividad 
del movimiento originador del acto: que lo mismo puede ser una acción que 

                                                           
186

 Del latín ob- (en frente) y mittere (enviar). Cuando una persona omite una conducta lo que hace 

es no enviar los medios necesarios para realizar una acción. 
187

 Del latín pati, patior: padecer, recibir y provienen a su vez del PIE *pei- sufrimiento. No es ni una 
acción ni una omisión. 
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una omisión o una pasión. Como hemos visto, en realidad, las tres son accio-
nes sólo que reciben distintos nombres en relación al accionante principal de la 
oración. Este accionante principal se denomina agente, el que realiza su acción 
secundaria omitente y paciente si recibe lo que el agente originario hace. Todas 
esas formas de acción, como nos recuerda Plutarco190, pueden ser igual de re-
prensibles. 
 
Téngase en cuenta que la acción y la omisión son incompatibles dentro de un 
mismo acto. Así, v.gr si una persona atropella a otra y se da a la fuga resultan-
do la muerte del atropellado, habrá realizado dos actos distintos, por eso serán 
posibles una acción y una omisión (porque cada uno se encuadra dentro de su 
respectivo acto). El resultado final de muerte será atribuible a la acción o a la 
omisión dependiendo de lo mortal que haya resultado el golpe que dio lugar al 
atropello. Para visualizarlo mejor, me remito a la GRAFICA  ADJUNTA: 
“ATROPELLO CON MUERTE”. 
 
Los actos, en definitiva, no son a veces sencillos de diferenciar. En la naturale-
za todos ellos se producen simultáneamente, sin orden, concierto ni distinción 
alguna. Es exclusivamente el lazo intelectual de la causa la que permite que 
anudemos una acción a un efecto y la podamos separar de otra relación trinó-
mica distinta, sea coetánea en el espacio o en el tiempo o distanciada en una o 
ambas di-mensiones. 
 

  
2.3) LA CAUSA 

 
 
Desde el principio de los tiempos, el hombre ha observado y contemplado la 
naturaleza con asombro. 
 
Veía como de repente, se producía delante de él un fenómeno extraño: un des-
tello proveniente del cielo caía cerca suyo y, sin saber muy bien por qué, a los 
pocos segundos se generaba inmediatamente una fuente de luz. Como esa luz 
producía también una sensación agradable, decidió llevarla a su cueva para 
que los suyos también pudieran disfrutarla. El frío invierno glacial no daba tre-
gua y el fuego (que es como se pasó a llamar ese fenómeno porque era el fo-
cus donde se reunía toda la tribu) hacía más habitable la cueva, razón por la 
que decidieron llamar a dicho espacio, a partir de ese momento, hogar (fogar). 
Por desgracia, un tiempo después, se apagó y en la cueva volvió a imperar el 
frío y la oscuridad. 
 
Tiempo después, otro miembro del clan llegó con otro palo encendido con el 
“fuego”. Automáticamente, el primero que lo  llevó a la cueva extrajo una con-
clusión: había caído otro rayo cerca de la cueva. ¿Por qué? Pues porque su in-
teligencia le permitía crear una relación, que no existía en la realidad pero sí en 
su mente, entre un fenómeno que había visto (rayo) y el efecto que había ob-
servado (fuego). 
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 Evidencia: del latín ex videre: lo que se ve ya por fuera, del PIE *weid- (ver), que nos dio a través 
del griego palabras como idea, idilio, calidoscopio, ídolo, idólatra o historia. También del celta la pa-
labra druida (el que ve los árboles), del sánscrito veda (visión) o del germánico, guía, guisa y guiso. 
189

 Oculta: Del latín ob- (frente) y del verbo cultare, frecuentativo de celare (esconder). El verbo cela-
re se asocia a la raíz PIE *kel- (ocultar), presente en palabras como clandestino, célula, ceja y color. 
190

 Plutarco: “La omisión del bien no es menos reprensible que la comisión del mal”. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva25.PNG
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Sin saberlo ninguno de los miembros de la tribu, la causa ya había hecho acto 
de presencia entre todos ellos. Y lo había hecho gracias, no a la naturaleza (un 
rayo y un fuego), sino a que su inteligencia le permitía establecer esa relación: 
la causa191. 
 
En la antigua Grecia no se hablaba de causa, pues para hacer referencia a ese 
fenómeno se utilizaba la palabra αίτία ó aitía, que da lugar a términos como la 
etiología (que estudia la relación entre fenómenos) siendo sólo en Roma192 
cuando se la empieza a denominar de tal forma. 
 
 Desde el punto de vista intelectual, ningún jurista es indiferente ante la figura 
objeto de este apartado. Las inquietudes que suscita son grandes y, en la ma-
yoría de los casos, se observa un cierto grado de respeto cuando comienzan a 
hablar de ella. 
 
En este sentido, autores como Albaladejo193 o Díez-Picazo han demostrado 
esa posición cuasi-reverencial por esta figura. Sirvan de botón de muestra las 
reflexiones que el segundo de ellos194, hace en su conocida obra “Fundamen-
tos de derecho civil patrimonial”, cuando comienza el estudio de este apartado 
con las siguientes palabras: 
 
 
“El concepto de “causa” dentro de la teoría del contrato es, seguramente, uno 
de los más oscuros, confusos y difíciles de aprehender, de la doctrina y de la 
técnica del derecho civil. Es justa y merecida esta fama de oscuridad que la 
teoría de la causa viene tradicionalmente arrastrando consigo. No es solamente 
su tradicional dificultad lo que dota a la teoría de la causa de un relieve singular 
dentro de las instituciones jurídico-civiles. Es que, aunque otra cosa a primera 

                                                           
191

 Quizás pocas palabras como la causa hayan generado mayor número de vocablos.  
 
Así, se habla de causar: producir la causa (del que se ha pretendido distinguir el verbo causalizar, 
inexistente en realidad en castellano y actualmente en boga, con clara orientación hacia la idea, pre-
cisamente, de relación con algo, más que provocador de algo). También se habla de causante: el 
que provoca la causa, o de excusar: el que está fuera de la relación causal. Y así numerosísimas pa-
labras que se han creado a lo largo de los tiempos partiendo de su concepción errónea, como vere-
mos, como factor agente de los efectos. 
 
En la antigua Grecia se utilizaba la palabra αίτία ó aitía, siendo sólo en Roma cuando se la empieza 

a denominar de tal forma, con una falta de precisión absolutamente escandalosa, impropia de los ju-
risconsultos romanos de la época. 
 
192

 Cessante causa cessat effectus (Azón, Brocardica, rúbrica 32, fol. 88) Si cesa la causa cesa el 
efecto. 1309. 
 
Cessante statu primitivo cessat derivatus (Broom, Legal Maxims, Pág. 495): Una vez suspendido el 
estado primitivo queda suspendido el derivado. Viuda que contrae nuevas nupcias pierde la legítima, 
la pension compensatoria y la pensión de viudedad 945, 959 y ss 
 
Causa causae est etiam causa causati (Decio, Commentaria) La causa de la causa es también la 
causa de lo causado. STS 19 JULIO 1996, RJ 5803. 
 
In iure no remota causa sed proxima spectatur (Bacon, Maxims, reg.1; y Broom, Legal Maxims, 

pg.216): En derecho, se atiende a la causa proxima, no la remota. 
 
193   ALBALADEJO, M. “La Causa” “RDP”, 1958, pág. 315. 
DIEZ PICAZO Luis y GULLÓN Antonio. “Sistema de Derecho Civil”. 8ta Edición. Editorial: 
TECNOS. Madrid, 1975. DIEZ PICAZO Luis, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Tomo I, 
págs. 215 a 244. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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vista puede creerse, lo que está empeñado en ella no es un mero juego con-
ceptual, sino algo que tiene una honda repercusión práctica. Una pluralidad de 
conflictos típicos de intereses tiene, en la teoría de la causa, el centro de gra-
vedad de su solución normativa”. 
 
 
Dos afirmaciones fundamentales pueden extraerse de esta inquietud intelec-
tual.  
 
La primera que según este autor, aunque algunas cosas pueden afirmarse de 
la misma,  le resulta como fenómeno completo, realmente ininteligible. Lo que 
ha llevado al dicho autor y a varios de nuestro entorno a propugnar, como ya 
ocurre en el derecho alemán  y en el Proyecto de Código Europeo de Contratos 
de la Academia de Pavía a intentar hacerla desaparecer virtualmente de nues-
tro ordenamiento jurídico. Pero, como veremos, hacer eso es como votar por-
que el mar desaparezca.  
  
 
También concluye el conocido autor en que, a pesar de ello, es de extraordina-
ria trascendencia, porque está presente a lo largo y ancho de todo el ordena-
miento jurídico e incluso en todo el lenguaje en general. Así, a día de hoy se 
habla de causar, incluso del inventado verbo causaliza, de causante (el que 
provoca la causa) o de excusar (el que está fuera de la relación causal).  
 
 
Son innumerables las palabras (acusar, acusador, acusación, causador, causa-
finalista, etc) que se han creado a lo largo de los tiempos partiendo de una 
concepción errónea -como veremos- de lo que es la causa. 
 
 
Pues bien, con la omnipresencia legislativa de la causa que apunta Diez Picazo 
estoy  
absolutamente de acuerdo. Pero con su in-inteligibilidad y la conveniencia de 
su desaparición, no puedo estar en mayor desacuerdo. 
 
 
Y a demostrar la plena inteligibilidad de la causa y su, no sólo inconveniente, 
sino imposible desaparición, voy a dedicar unas líneas. 
 
 
 
 
 
POSICIÓN DEL DOCTORANDO:  
 
 

1. LA CAUSA NO ES: HAY CAUSA ENTRE DOS COSAS QUE SON. 
 
 
Como punto de partida, resulta necesario explicar que la causa no es nada, al 
menos en el mundo del ser. La causa no es lo que provoca un efecto, ya que lo 
que provoca realmente ese efecto es una acción, del latín agere (y a su vez, 
del proto-indoeuropeo – ag*: provocar, mover).  
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La causa simplemente relaciona a esos dos elementos (acción y efecto). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mundo de la tesis o puesto, las actuaciones también se relacionan con 
sus resultados, pero en tal caso la relación no sólo sirve de base para unir es-
tos dos fenómenos (actuación y resultado) sino también a las actuaciones entre 
sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por las razones antedichas, ni puede hablarse de relación causa-efecto (por-
que sería como hablar de “relación-relación-efecto”) ni de que una acción pue-
da ser la causa de un efecto. De lo que debe hablarse es de la relación o causa 
entre una acción y su efecto. 
  
Esa causa, además, no es física sino inmaterial o intelectiva –como la que con-
dujo a los primitivos hombres a pensar que había caído nuevamente un rayo- y 
permite, a través de la imaginación y de la experiencia, unir a dos realidades fí-
sicas –acción y efecto- separados entre sí y defender que entre ellos puede 
formularse una cadena de sucesos sin ruptura intermedia ni solución de conti-
nuidad.  
 
Al ser ésta causa inmaterial e intelectiva, es difícil de ver. No faltan incluso al-
gunos filósofos como David Hume195 que se niegan a hacerlo y llegan a afir-
mar que no existe, porque no tenemos “impresión” de la misma.  
 
Pongamos unos ejemplos muy sencillos para entender la causa. Cuando el ar-
tículo 853.2 del CC establece que el maltrato no es causa de desheredación, lo 
que en realidad está diciendo es que el maltrato es una acción que puede moti-

                                                           
195

HUME, D. “Investigación sobre el entendimiento humano”, 1970, pág. 93. Razón por la que apunta 
hacia una suma ininterrumpida de actuaciones. 
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var la desheredación y que, entre el maltrato del hijo (acción) y el efecto (des-
heredación), hay causa. 
 
Igualmente, cuando el artículo 200 del CC establece que las enfermedades y 
deficiencias persistentes  son causas de incapacitación, en realidad, lo que es-
tá diciendo es que esas enfermedades son la acción que puede motivar la in-
capacitación y que, entre la enfermedad (factor agente) y el efecto (incapacita-
ción), hay causa. 

 
Por último, si se descubre que ha habido un incendio y que por las cercanías 
había una cerilla la relación causal será la que nos permita construir que el in-
cendio (efecto) fue provocado por el lanzamiento de la cerilla (acción) y no que 
el lanzamiento de la cerilla –que es una acción- sea, además de acción, la cau-
sa del incendio. 
 
 
 

2. CUMPLE LA FUNCIÓN DE LA CAUSA: 
 
 

a) La deuda hipotética. 
 
El art. 1.276 CC señala: “La expresión de una causa falsa en los contratos dará 
lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y 
lícita”. Y añade el Artículo 1277: “Aunque la causa no se exprese en el contrato, 
se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contra-
rio”. 
 
En ambos artículos se habla de “causa” cuando en realidad la idea a la que se 
están refiriendo es a la deuda. 
 
Igual ocurre con el artículo 1275 cuando afirma que: “Los contratos sin causa, o 
con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opo-
ne a las leyes o a la moral”. 
 
El contenido de un acuerdo es, como veremos, la prestación y la misma está 
integrada no sólo sobre el elemento (bien o persona) sobre el que recae, sino 
una actividad o inactividad humana que se va a desarrollar sobre el mismo.  
 
Es la deuda la que debe ser lícita (por no oponerse a las leyes o a la moral), no 
una causa. Y, por supuesto, esa deuda debe existir, porque si no el acuerdo 
está vacío de contenido. 
 
Y es también la prestación la que no tiene por qué expresarse en el acuerdo, 
presuponiéndose no obstante –que no presumiéndose- su existencia y licitud. 
Sobre la base de este último precepto se ha planteado diversas cuestiones so-
bre el reconocimiento de prestación que incorporo en GRÁFICA ADJUNTA: “EL 
RECONOCIMIENTO DE DEUDA”. 
 
 

3.- NO CUMPLEN, POR EL CONTRARIO, LA FUNCIÓN DE LA CAUSA:  
 

a) La causa no es por el contrario es la mera dirección o traslación física de bie-
nes entre las distintas posiciones de un acuerdo. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva26.PNG
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En este sentido, el art. 1.274 CC señala que: “En los contratos onerosos (en 
realidad, como veremos, mutuos) se entiende por causa, para cada parte con-
tratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los 
remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura bene-
ficencia, la mera liberalidad del bienhechor”. 
 
Este precepto se refiere precisamente a los tipos de prestación que, como ve-
remos pueden sere mutuas o bidireccionales (do ut des), ya sean recìprocas o 
no y  graciosas o unidireccionales. Las remuneratorias no son más que una es-
pecie de las bidireccionales por virtud de las cuales la prestación de una de las 
partes, al ser realizada in faciendo, va siendo re-munerada (recargada) con la 
misma periodicidad que aquella se va realizando. Pero nada más. 
 
 

(b) Tampoco la causa tiene nada que ver con lo que mueve al actor hacia la ac-
ción: Eso lo hace el motivo (del latín motus), que si es hipotético, se denomina 
móvil (de movere y el sufijo –il: hipótesis): también ostentan tal categoría la ne-
cesidad, el deseo, el desapego, etc. No así la venganza, que es, como vere-
mos, una proposición posterior “por eso se dice que se sirve en plato frío”).  
 
 

(c) Tampoco tiene que ver con el momento de producción de eficacia: El primero 
de los artículos que inicia el Título III del Libro III del Código Civil es el art. 657 
que dice que: “Los derechos a la sucesión de una  persona se transmiten des-
de el momento de su muerte”. Este precepto es una advertencia explicatoria de 
lo que es uno de los dos fenómenos, a demás de la sucesión en las prestacio-
nes, que a continuación va a regular: la transmisión después de la muerte. Y 
recuerda que ese fenómeno, que se rige igualmente por el sistema del Título y 
el Modo presenta una particularidad: que el Título se genera en vida del dispo-
nente pero el Modo no tendrá lugar hasta la muerte del mismo, es decir, post 
mortem. 
 
Una disposición, por lo tanto, no es inter vivos o mortis causa sino inter vivos o 
post mortem. La muerte no es la causa de nada y, por lo tanto, tampoco de una 
disposición. Esa es la razón por la que a lo largo de esta tesis, verán que se 
hace referencia a tal fenómeno utilizando dicho nomenclátor, que es el del De-
recho Romano clásico y no el “tradicional”. 
 

(d) Ni tampoco es la causa una relación entre dos actuaciones; ni entre un resulta-
do y su consecuencia; ni tampoco entre dos contratos o formatos escritos de un 
acuerdo. 
 
En este sentido, por ejemplo, la traditio-modo no sería una causa entre el título-
acuerdo y el efecto. El acuerdo y la traditio son dos actuaciones que componen 
una misma acción. Es como si una muñeca solo se pusiera en movimiento po-
niendo dos pilas en el mecanismo. 
 
Tampoco hay causa entre un efecto y sus consecuencias. La consecuencia 
(del latín con-sequi, seguir conjuntamente) es algo que ya forma parte del efec-
to. El efecto es lo inmediatamente producido por la acción (golpe, fuego) mien-
tras que consecuencia/s es lo que se produce (a veces pues no es necesario: 
moratón, incendio etc) con posterioridad al efecto. Debe necesariamente seguir 
a un efecto, pues sino sería él mismo él efecto, pero también ha sido provoca-
do por la misma acción. Las consecuencias serían al efecto, mutatis mutandis, 
lo que las circunstancias al acto. 
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Y por último, la causa tampoco sería lo que conecta a dos simples contratos 
que, como veremos, no son más que meros formatos de acuerdos). 
 
Un acuerdo no tiene causa, sino que el propio acuerdo es una actuación pasa a 
integrar una acción de un posible efecto (v.gr. venta, donato o depósito). Es en-
tre el acuerdo y su efecto donde está la causa.  
 
Y si lo que se observa entre dos contratos –que como veremos no son más que 
la mera formalización de acuerdos- es una aparente conexión, esa conexión no 
se llama causa, sino que se denomina: ¡¡acuerdo!! que, al ser inmaterial puede 
adoptar cualquier forma, incluso dos. 
 
 
Cuando un grupo considerable de personas, como ocurrió con los afectados 
por la quiebra de la empresa Opening (red de academias de inglés) acudieron 
a los tribunales, todos los perjudicados adujeron “casualmente” lo mismo, ar-
gumentando que el modus operandi había sido siempre el siguiente:  
 
Todos los clientes manifestaron haber dado en su momento su consentimiento 
a un acuerdo atípico y conjunto de “enseñanza financiada”. No a un contrato de 
enseñanza + un contrato de financiación distinto, sino al acuerdo conjunto. 
 
Posteriormente, todos los alumnos fueron requeridos para formalizar dos con-
tratos o formatos separados con la academia de inglés y con la entidad finan-
ciera, la última de las cuales se cuidó muy mucho de hacer constar que desco-
nocía para qué daba el dinero y que, obviamente, se lo daba al alumno para 
que hiciese con él lo que el mismo dispusiese. 
 
El resto de la historia es conocida por todos: la academia quiebra y la financiera 
reclama la devolución del dinero prestado. Lo cierto es que el problema tuvo 
una solución razonable (no sabemos si por el número de afectados o por lo jus-
to de sus pretensiones). Sin embargo consideramos que el resultado, desde el 
punto de vista técnico-jurídico, no ha sido en absoluto correcto. Así, algunas 
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sentencias del Tribunal Supremo196, terminaron dando la razón a este colecti-
vo exclusivamente por su condición de consumidores y usuarios (teoría del 
pastor discriminador), por ser un crédito al consumo (más de lo mismo) o por la 
existencia de lo que indistintamente denomina un vínculo o ¡una causa!  
 
Dejando aparte el vínculo (del que hablaremos después), lo que es evidente y 
así se deduce de todo lo expuesto hasta ahora, es que la única relación que 
existe entre esos dos contratos es el propio acuerdo. 
 
Nada tiene que ver, además, la condición o no de usuario para que un acuerdo 
deba seguir prevaleciendo sobre dos contratos (meros instrumentos de plas-
mación) que fraccionan un solo sentir o sensum real.  
 
Una vez entendido esto, se puede afirmar que los caracteres de la causa son 
los siguientes: es única, incalificable e inmutable. 
 
Es única porque no debe hablarse de con-causas, lo que hay es co-acciones y 
co- agentes. Co-agentes que, dicho sea de paso, deben ser condenados, 
siempre, de forma solidaria desde el momento en que se compruebe su partici-
pación, al margen del grado, en el resultado producido197.  

                                                           
196

 STS de 19 de febrero de 2010 (JUR 2010, 66582) o de 25 de noviembre de 2009 (RJ 2010, 145). 
197

 El instrumento de la solidaridad “impropia” en la que en ocasiones, se ha apoyado nuestro Tribu-
nal Supremo, carece a mi juicio de apoyatura legal. 
 
En este sentido, es posible que dicho Tribunal a) no maneje de la forma más idónea dos términos 
que actúan en distintos planos, a saber: “atribución” y “contribución” b) no maneje que todos ellos ac-
túan al amparo de un mismo acuerdo.  
 
En el juicio inicial entre el afectado y los distintos agentes de la edificación, el objetivo del juez debe 
ir dirigido a que quede claro si hay razón para atribuir culpa a todos los agentes intervinientes. Si el 
defecto, científicamente hablando, es imputable a varias áreas de actuación pero no a otra, uno de 
los codemandados quedará fuera del juicio de atribución. Pero nadie más. El juicio y la prueba prac-
ticada deberán dirigirse exclusivamente a atribuir culpas. Cualquier pregunta de las partes o del juez, 
dirigida a comenzar a indagar porcentajes de culpa entre todos ellos está fuera de lugar. 
 
El demandante tendrá la potestad de dirigirse contra cualquiera de ellos por el importe de la total 
condena (aunque en un segundo pleito se averiguase que es responsable del 90 % y otro solo del 
10 %) y lo podrá hacer contra todos ellos por vía acordativa. Lo contrario supondría, como de hecho 
ha ocurrido en más de una ocasión, hacer pasar a la víctima por más de un concurso de acreedores 
contra el codemandado condenado. 
 
Si es, en cierto modo, una “injusticia material” hacer responder a un codemandado de las culpas de 
otro, más aún es hacerle soportar a una víctima las posibles insolvencias de alguno de los deman-
dados, más aún cuando ha quedado acreditado que un porcentaje de culpa, mayor o menor, ha te-
nido en el resultado dañoso acaecido e, incluso, puede tener relaciones económicas o comerciales 
con el mismo. Y máxime, si tenemos en cuenta que la acción de repetición está presente para todos, 
por lo que se trata de una medida de estricta justicia hacer correr un riesgo al que, de algún modo, lo 
ha generado (por mucho que sólo sea en parte).   
  
Probablemente es por ello que la vocación al litigio de otros posibles demandados es uno de los 
puntos que podría estudiar cambiar nuestra legislación procesal y sustantiva (D.A 7ª L.O.E). Se de-
forma el proceso de culpa edilicia, forzando al actor, como ha ocurrido en más de una ocasión, a 
contestar excepciones de prescripción que algunos de los llamados al litigio habían formulado, 
cuando no podía ser porque no había siquiera potestad ejercitada contra los mismos, y así un largo 
etcétera. Posteriormente, con el actor ya resarcido y ajeno a las cuitas internas entre los codeman-
dados condenados, se sustanciará el posterior juicio de distribución, en donde los alegatos y las 
pruebas podrán, ya sí, ir destinadas a ver el mayor o menor grado de participación de todos ellos en 
el resultado final producido, que está ya sujeto a cosa juzgada. Si uno de ellos, además, ha sido en-
tretanto ejecutado provisionalmente por el todo, podrá reclamar de los otros la correspondiente usura 
por el anticipo. 
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Del mismo modo, en el plano filosófico, la consideración iniciada por Platón y 
seguida por su discípulo Aristóteles198 sobre la existencia de nada menos que 
cuatro causas, sería incorrecta. Así, dicha escolástica griega solía distinguir en-
tre:  
 
La causa material (Ej: el bronce de la estatua) 
La causa formal (Ej: la forma de la estatua) 
La causa motriz o eficiente (Ej: el escultor) 
La causa final (Ej: adornar un templo) 
 
Ninguna de ellas es, realmente, provocadora de un efecto siendo, en unos ca-
sos, meras circunstancias del factor agente y en otras, proposiciones del mis-
mo. 
 
La causa es, además, incalificable, (ni es onerosa, ni graciosa, ni simple, ni re-
cíproca, ni nada parecido). Simplemente, repetimos, hay causa. 
 
Por último, y como característica final, la causa es inmutable, pues está siem-
pre entre dos extremos (acción y efecto) sin poder cambiar su posición entre 
ellos. 
 
 
En el ámbito extra-acordativo y en el penal es más fácil intuir el correcto con-
cepto de causa. Y ello por la sencilla razón de que, como entre la acción y el 
resultado (daño) no habría acuerdo, todo jurista se percata de que lo único que 
hay que hacer es elaborar una actividad de conexión intelectual entre ambos y 
nada más.  
 
Compruébese, en cualquier caso como, de hecho, la propia palabra acusar, 
propia del ámbito penal, tiene precisamente esta misma raíz. Concretamente 
proviene del latín ad-causare, y significa acercar la causa o relación de un re-
sultado a uno de los posibles agentes (también del verbo agere) sospechosos.  
 
 
Pocas materias habrán dado lugar a mayor literatura jurídica que la causa. La 
razón: a la vista está, buscarla en un mundo en la que la misma no se encuen-
tra. 
 
La pregunta que se harán seguramente entonces es ¿Por qué esta obsesión 
tan grande por encontrar el ser de la causa? 
 
La pregunta puede tener múltiples respuestas. Nos atrevemos a dar una. Qui-
zás el problema consista en la obsesión constante del hombre actual por cosifi-
car todo lo que es puramente espiritual y no puede verse (la contractualización 
del acuerdo, creer que sólo existe lo probado, y así un inmenso etcétera). Ca-
mino que, para desgracia de todos, resulta virtualmente imparable. 
 
En cualquiera de los casos lo bien cierto es que, por mucho que se empeñen 
en lo contrario insignes doctores del Derecho y proyectos legislativos, la causa, 
como concepto espiritual que es, nos sobrevivirá a todos y somos nosotros los 
que, sin excepción, como actores pasajeros que somos de este mundo, desa-

                                                           
198

 ARISTÓTELES, “Metafísica Libro I, III”. 
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pareceremos antes que ella, para que siga cumpliendo su función entre las ac-
ciones de nuestros hijos y nietos, nietos y biznietos ……… y sus efectos. 
 
…... Porque la causa nació al principio de los tiempos y solo desaparecerá…… 
con el fin de los tiempos.  
 
 
 
II. LA SITUACIÓN PATRIMONIAL LEGÍTIMA O ILEGÍTIMA. 
 
 
Como hemos podido ver, la justificación de un efecto encuentra su explicación 
en una acción con la que se relaciona causalmente. Alguien tiene un dinero 
porque ha dado un bien a cambio o viceversa. Es por lo tanto la existencia o no 
de dicha acción, y no la mera causa relacional, lo que justifica la legitimidad o 
ilegitimidad de dicha situación. 
 
 
 
Queda desechada, por lo tanto, la clásica expresión de enriquecimiento sin 
causa o la de enriquecimiento injusto. La primera (causa) porque, como hemos 
visto, no depende de ella y la primera (el enriquecimiento), porque no es cierto  
que sea necesaria su existencia. Será lo normal, por supuesto, pero en modo 
alguno tiene por qué producirse necesariamente, bastando que se produzca 
una utilidad (arts. 1.163 y 1.304 CC) para que la misma quede justificada. Pue-
de igualmente haber un empobrecimiento y ser igual de ilegítimo para el orde-
namiento.  
 
Hablo también de situación y no de otros términos porque la ilegitimidad puede 
producirse en cualquier momento o estadio, lo mismo si es dinámico que está-
tico. Y puede producirse no sólo originariamente sino de forma sobrevenida (la 
mal llamada desaparición sobrevenida de la causa). 
 
La situación patrimonial ilegítima es la creada por una acción ilícita, ya sea ile-
gal ((1.305) penal (apropiación indebida) o civil (venta de bien ajeno)) o inmoral 
(1.306), falsa (1.276) o provisional con deber de repetición (1.717/1.725, 1.838) 
o con potestad para reclamar el reembolso (1.728, 1.779). 
 
Esta es la solución que establece habitualmente el Código Civil a lo largo de 
todo el articulado: 10.9, 153, 487, 1.063, 1.145.II, 1.158, 1.067, 1.304, 1.352, 
1.358,  1.359, 1.401, 1.518, 1.535, 1.573, 1.698, 1.717, 1.728, 1.7651.779, 
1.838, 1.893, 1.897, 1.904, 1.909. 
 
En ocasiones, sin embargo, esta situación, pese a ser inicialmente ilegítima, 
puede legitimarse posteriormente por ley. En este sentido,  merece especial in-
terés el análisis –desde la óptica de la situación patrimonial legítima- la figura 
del préstamo usurario. Y ello de cara a poner en entredicho una afirmación que 
lleva mucho tiempo dándose por supuesta. Concretamente, la que recoge el 
art. 3 de la Ley de Usura de 23 de julio de 1908, cuando establece el deber del 
deudor de devolver el capital al usurero.  
 
Pues bien, entendemos que tal deber es contrario, además de a la Moral (no es 
bueno) a los más elementales principios generales de nuestro ordenamiento ju-
rídico por las siguientes razones:  
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Como punto de partida, lo único que quiere el Estado es que todo aquel que 
cometa un delito o una inmoralidad no se beneficie, para mayor escarnio, del 
instrumento (elemento), prestación o beneficios del mismo; y es por eso que, si 
los dos lo han cometido (o el elemento en sí mismo es delictivo), lo decomisa.  
 
Pero por el contrario si solo lo ha cometido alguno de ellos, lo que considera 
oportuno es legitimar al perjudicado para beneficiarse con ese capital prestado, 
lo que hace que, aunque podríamos hablar de enriquecimiento económico, no 
podríamos decir que es injusto. 
 
Y ello porque el Estado carece -a diferencia de los supuestos de doble conduc-
ta ilícita- de razón legal alguna para poder quedárselo (v.gr no hay utilidad pú-
blica como en la expropiación).  
 
Por supuesto también, le interesa defender tal solución para producir un efecto 
disuasorio. Se trata, como hemos visto, de un acto de reconocimiento de la le-
gitimidad de un enriquecimiento que, en condiciones normales sería injusto pe-
ro que, por condiciones anormales, pasa a ser justo.  
 
En este sentido, el total de las sumas a retener por el mutuario no podrá exce-
der, como dicen dichos artículos del CC, del capital prestado más la usura total, 
por lo que servirán de cantidad a cuenta o de límite legal de percepción de da-
ños y perjuicios, salvo los daños morales.  
 
También por ese motivo, el fiador debe quedar liberado de su deber, a tenor del 
art. 1.824 CC. 
 
La necesidad de una acción justificadora es propia no sólo de la adquisición pa-
trimonial, de su transmisión y su pérdida, sino de su mantenimiento. 
 
 
 
Por tanto, el comiso (decomiso cuando se acuerda como medida cautelar) no 
es: 
 
- Ni una confiscación (temporal) 
- Ni una expropiación (utilidad pública). 
- Ni una pena o accesoria de la misma (pues se deriva exclusivamente de 

la pérdida de la causa de mantenimiento de un bien en el patrimonio de 
una persona) 

- Ni una responsabilidad patrimonial civil (aunque puede darse como can-
tidad a cuenta).   

 
 
La falta de legitimidad de la situación puede derivarse no sólo de la falta de ac-
ción, sino de una acción errónea (1.756 y 1.901) o de la pendencia de un deber 
de reintegro (devolución, reembolso o actio in rem verso, resarcimiento  o resti-
tución). 
 
Por último, señalar que también son posibles situaciones parcialmente legiti-
mas (cosa, no frutos o intereses) 1.304, 1.765 y 1.897. 
 
El Tribunal Supremo en Sentenica de 23 de julio de 2.010 se pronunció sobre 
esta figura, aunque en la sentencia expuesta a pie de página, entendió que una 
gestión de negocios asjenos sin mandato peude justificarla –lo cual puede ser 
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correcto- pero, en modo alguno, puede defenderse su carácter subsidiario, lo 
cual carece, a mi juicio, de base legal alguna.  
 
Es evidente que, una vez aclarada la causa, el desmontaje de un posible enri-
quecimiento sin causa era a todas luces automático. 
 
 

2.4) EFECTO  
 
El efecto es la hipótesis/casilla a la que se asocia un resultado y su consecuen-
cia y el producto de la acción que lo ha provocado. El sufijo con el que termina 
–to/so y –ta/sa coincide con la del acto en la medida en que el acto es la su-
peración de la simple acción y comprende ya la relación trinómica completa de 
acción, causa y efecto. En la compraventa el resultado es la venta, en el depó-
sito, el depósito y así sucesivamente. 

 
  

 

VI.  EL PUESTO O TESIS 
 

Abandonamos ya los dos mundos irreales y, sin abandonar lo actual, nos aden-

tramos ya en la realidad, en lo que ha ocurrido, ocurre u ocurrirá. En un mundo 

donde deja ya de haber un agente parar empezar a hablar de un actor o actora. 

No es necesariamente un mundo tangible o material pero, desde luego, todo lo 

material o tangible sí que pertenece a él. 

Seguirá habiendo, como veremos, poderes pero no poderes hipotéticos ni po-

tencias. Y también abstracciones, pero no abstracciones hipotéticas. 

Dicho mundo se compone de la sensación y la/s actuación/es, de las relaciones 

y de del resultado y consecuencia. Todos ellos cumpliendo sus respectivas 

funciones (identificables con el sufijo –ivo o –iva) en las respectivas casillas de 

la acción, causa y efecto. 

 

1) LA SENSACIÓN Y LAS ACTUACIONES.  
 

A.  LA SENSACIÓN 
 

Es el proceso de formación del sensum. La palabra “sentimiento” que no es  

más que el sensum cuando es utilizado como instrumento (v.gr para la adop-

ción de un acuerdo)  ha sufrido a lo largo de los siglos un desplazamiento se-

mántico muy importante pues en la actualidad se utiliza para hacer referencia a 

lo que se percibe por los sentidos, sin sometimiento a análisis racional alguno. 

Sin embargo el sentimiento, al menos en el plano jurídico, consiste precisamen-

te en una mezcla “química” de lo impulsivo y reflexivo, como puede verse en la 

GRÁFICA: CORAZÓN Y MENTE. 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva27.PNG
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En dicha gráfica podrán comprobar que: 

a) Hay 2 fases, una anterior a la actuación de manifestación de consentimien-
to  y otra posterior al mismo. 
 

b) En la fase anterior a la actuación hay: 
 

- Un momento en que un factor externo (un helado o unas verduras) influye 
en el hombre originando el impulso de su corazón y provocando el querer o 
el no querer. 

 

- Un momento posterior en el que ese querer o no querer se dirige a la men-
te, la cual utiliza hasta 5 herramientas de procesamiento:  

 

 La consciencia: del latín conscientia y este, a su vez, del PIE *sker 2- divi-
dir), porque es el instrumento que sirve para distinguir si algo es bueno o 
malo. 

 

 El gnocimiento199: del PIE *gno- identificar, instrumento de la gnitio o gni-
ción por el que se identifica lo visto con algo anterior (en cuanto a la nece-
sidad del consentimiento de ser informado, vid comentario a pie de pági-
na200). Con notoria impropiedad se habla de conocimiento para referirse a 

                                                           
199

 La ciencia que trata el conocimiento es la EPISTEMOLOGÍA: Neologismo introducido por James 
F. Ferrier en el Siglo XIX, del griego episteme-logos (estudio del conocimiento) y, a su vez, de epi- 
(sobre) -stasthai (estacionarse, pararse). 
 
200

 CONSENTIMIENTO INFORMADO: En contra de las posiciones doctrinales y jurisprudenciales 
hoy imperantes, la configuración y requisitos del consentimiento informado exigido sobre todo en 
materia médica no merece, a mi juicio, de fundamento jurídico. Y ello por las siguientes razones 
 
1) No hay deber de informar al paciente: menos aún se incurre en negligencia por no hacerlo y y 
menos aún de orden objetivo. castigar una falta de información sin un resultado dañoso es, además, 
ridículo 
 
2) No haya derecho del paciente a ser informado: encargar  significa con-fiar: confiar es no necesi-
tar información salvo que el profesionalconsidere necesario pedírnosla. si no confiamos o dejamos 
de confiar, nos vamos a otro. 
 

3) Si hay una mala lex artis podrá reclamársele: y podrá haber una mala praxis si hay determinada 
información que se nos debió pedir ¿es vd. alérgico a la penicilina o algún medicamento? pero siem-
pre, nuevamente, que su falta haya producido un resultado dañoso. 
 

4) Si hay una razón religiosa para no hacer algo, es el paciente el que debe advertirlo: p.ej: ser tes-
tigo de jehová y no admitir transfusiones de sangre 
 

5) El que la operación sea de cirurgía estética no da derecho a "mayor" información: sino, eso su-
pondría que la información para cirugía no estética puede ser "menor". exigir a un profesional que de 
tanta información como para desalentar a su potencial cliente. con ese mismo criterio, por muy claro 
que un letrado viera un asunto. viendo como están las cosas en los juzgados y tribunales debería 
desalentarle en el ejercicio de cualquier clase de acción y pierda así su negocio es profundamente 
hipócrita. 
 

6) Participar en un experimento no es lo mismo que someterse a un tratamiento (cy el Código de 
Nüremberg de 1.947 nació para evitar excesos en los primeros, no en los segundos)  
 

7) No hay posibilidad de rechazo  a la continuación del tratamiento (a diferencia del experimento) si 
hay peligro de muerte: 
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este fenómeno siendo así que, como vamos a ver en otras numerosas 
ocasiones, el prefijo co- es indicativo de un gnocimiento mutuo. De no ser 
así, el mutuo se denominaría co-co-gnocimiento. 

 

 El discernimiento (del PIE –ker: cortar) para cortar lo conocido y poder se-
parar así los pros de sus contras. Este discernimiento no tiene edad fija y 
varía en función de lo que va a ser objeto de discernimiento. Ya tratamos 
esta cuestión con detenimiento en sede de capacidad, a cuyo capítulo y 
gráfica “La edad y el descernimiento” me remito. 

 

 El pensamiento (del latín pessare: pesar lo separado y los pros y los con-
tras). 

 
El pensamiento se compone de: 
 
o Materia prima: las representaciones 
o Producto: los conceptos 
o Representación + conceptos: idea directriz201 

 
 

 El razonamiento (del latín ratio, del verbo reor calcular, estimar, que da lu-
gar a términos como ratificación202 en el sentido de que algo se detalla o 
desglosa y que da lugar a palabras como ratificación que consiste, preci-
samente, en el acto de ponderar y detallar la opinión de un perito que ha 
emitido previamente un informe). 

 

Este razonamiento203 opera con la información de que disponemos para 
obtener conclusiones, resolver problemas, realizar juicios, etc. 
 
Hay tres tipos de razonamiento204: deductivo, inductivo y dialéctico. 

 
 

                                                                                                                                                                          
 

- El hombre tiene el deber  legal y moral de evitar el potencial suicidio de otro:  esa situación no 
puede ser tipificada como un delito de coacciones. el paciente puede elegir donde morir, pero 
cuando su muerte sea ya inevitable. el hombre no le puede exigir al hombre que repugne a su 
conciencia, ni que sea indiferente ante su muerte (semejanza). 

- Si el paciente insiste deberá solicitar el auxilio judicial 
 
En 1935 escribía Marañón: "Algunas noches, al terminar mi trabajo, he pensado lo que hubiera pa-
sado si a todos los enfermos que habían desfilado por la clínica les hubiera dicho rigurosamente la 
verdad. No se necesitaría más para componer la pieza más espeluznante del gran guiñol. El médico, 
pues -digámoslo heroicamente-, debe mentir. Y no sólo por caridad, sino por servicio a la salud. 
¡Cuántas veces una inexactitud, deliberadamente imbuida en la mente del enfermo, le beneficia más 
que todas las drogas de la farmacopea! (...) ¿Cómo va el médico, entonces, a no mentir? Pecado 
lleno de disculpas magníficas es, por lo tanto, este de mentir al enfermo que lo necesita. Y, en oca-
siones, el pecado se convierte en prestación" (En Vocación y ética, 6ª ed., Madrid, 1976, p.71). 
 
201

 El pensamiento. Psicología médica EL CEREBRO Y LA MENTE, Vol II, Sección 9ª - Biblioteca 
Digital ILCE 
202

 Ratificación, del latín ratus facere, del verbo reor: calcular, estimar. 
203

 International Journal of Clinical Health Psychology, Ed. Elsevier, Vol. 13, Number  1, January 
2013 
204

 Qui rationem in ómnibus quaerunt rationem subvertunt (Coke, 2 Rep. 75 a) Quienes buscan la ra-
zón en todo subvierten la razón.  
 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/088/html/sec_9.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/088/html/sec_9.html
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- A continuación, la persona decide lo que no va a hacer (decidir viene del latín 
de-cadere, separar y caer), de forma que la decisión no es lo que se hace fi-
nalmente, sino precisamente lo que no. 
 

- Y finalmente, después de decidir, “siente” lo que va a hacer (del protoindoeuro-
peo    *sent-: dirigirse, como el sentido de las agujas del reloj o hacer un cam-
bio de sentido, del que surgen palabras como sent-encia). Pero, recuérdese, en 
ese sentimiento205 confluye tanto lo querido como lo razonado. 
 

Se habla sólo de sentimiento y no de consentimiento porque este último no es 

sino el resultado del encuentro de dos sentimientos (igual que el conocimiento 

antes señalado) y, del mismo modo que la contradicción es la suma de dos dic-

ciones contrarias o una contraprestación la de dos prestaciones contrarias. 

 

Consentimiento habrá siempre y cuando haya potencialidad para ello (vgr. no la 

tendrán los ya fallecidos o los que se encuentren en cualquier grado o estado 

de inconsciencia). 

 

El consentimiento, sin embargo, será eficaz en función de cada acto a realizar y 

de la capacidad que en cada caso exija el ordenamiento jurídico en función de 

los diferentes grados de discernimiento por los que atraviesa el hombre. 

 

 

c) Ya en la actuación, ese sentimiento se  transforma en manifestación de senti-
miento (voluntad) y si cruza y con-cuerda (cum-cordis) con otra se convierte en 
manifestación de consentimiento.  
 
 

 

A.1 Inexistencia, reserva mental y vicio. 

 
Una vez hemos visto lo que es el sentimiento, voy a analizar los problemas funda-
mentales que el mismo plantea. 
 

 Inexistencia: Un acto que requiera de consentimiento se considerará inexistente 
cuando, existiendo o no ese sentimiento (1) Falta la manifestación externa –v.gr no 
hay firma en el documento- (2) O cuando la manifestación ya puede comprobarse 
externamente que está siendo coaccionada. 
 

 Reserva mental: Tiene lugar cuando (1) se siente una cosa (2) se manifiesta otra 
(3) sin coacción (4) ni inexistencia. En tal caso, adolece de la misma ineficacia que 
los vicios. 
 

 Vicios: del latín vitium (anomalía del animal de sacrificio) y del PIE -vi* (separar, 
dualidad).Tiene lugar cuando (1) hay manifestación existente  2) esa manifestación 
se produjo sometida a una coacción 3) esa coacción no ha sido exteriorizada y he-
cha pública durante el momento de su manifestación. 
 

                                                           
205

 Ex scientia praesumitur consensus: El consentimiento se presume del conocimiento. 
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Sólo es vicio el error (del PIE *er- mover, que da lugar a palabras como errante) no 
siéndolo el resto de conceptos descritos en el art. 1.265 CC, que no son más que 
co-acciones que lo provocan. Recuerdese el conocido dicho coactus voluit, sed ta-
men voluit206. En italiano “vollé perché costretto, ma vollé”. 
 
 

 
 
 
 
 
Formas: El error puede producirse por: 
 
(1) La equivocación o aequi-vocus, que no es más que una forma de error produci-
da i.e cuando se utilizan palabras polisémicas (vid gráfica inicial) como banco. 
“Quedamos en el banco” y uno va a la sucursal y el otro al banco del parque. Por 
eso, utilizar continuamente, como se hace ahora, la palabra equivocación para su-
puestos que, en la mayoría de los casos, son simples errores, es una más de las 
miles de perversiones lingüísticas actuales. 
 
(2) Y el lapsus linguae, que se diferencia de la reserva mental por la inconsciencia 
con que se produce. 
 
 
Tipos de error: Puede ser (1) sin co-acción (2) con co-acción. Son co-acciones: vio-
lencia o vis, intimidación o metus y el engaño207 (no el dolo, que no es civil sino un 
grado de cumplimiento 1.106 y una intención penal) 
 

                                                           
206

 Coactus volui (Paulo, D. 4.2.21.5): Coaccionado, quise. 673,1265, 1267, 1268. Nulla voluntas 
errantis est (Pomponio, d. 39.3.20) La voluntad del que yerra es nula. 1.265 y 1.266, 1109 y 1110 
Code civile des français  y párr. 119 BGB.  
 
Nullus est consensus errantis (Pomponio, D. 39.3.20) La voluntad del que yerra es nula. Nemo 
errans rem suam amittit (Ulpiano, 41.1.35) Nadie pierde su propiedad por error. 1.265 y 1.266, 1.109 
Code civile des français, párr 119.1 BGB y 1.478 Códice. 

 
207

 Del latín in- gannire (gruñido, parloteo) y su forma más antigua deceptio (de- no, privación y cep-
tio: recibir). 

VICIO 

COACCIONES 
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Requisitos del error: Autores como Diez-Picazo o el Tribunal Supremo desde STS 
21 octubre 1.932 defienden que para apreciar lo que denominan el error “invalidante 
éste debe ser sustancial208 y excusable, ponderando los intereses en juego.  
 
En este sentido afirma que “No existe ninguna razón de fondo para sobreproteger al 
contratante equivocado….. La solución contraria no atiende a dictados de jurispru-
dencia de intereses o de jurisprudencia teleológica y se mueve exclusivamente 
desde postulados de carácter dogmático o lógico-jurídico”. 
 
Es de todos conocida la visión que tiene dicho autor sobre lo que debe ser un libro, 
más “helénica” (se supone que la suya) y menos “rabínica o hebráica”. Quizás a 
esos calificativos se llega cuando en realidad no se está seguro de las conclusiones 
alcanzadas. Y de hecho no puedo estar en mayor desacuerdo porque tales argu-
mentos conducen a la más absoluta dis-crecionalidad. Al igual que ocurre con la di-
solución (en que se confunden los requisitos de disolver con los de exigencia de 
daños y perjuicios), en el error se mezclan dos planos absolutamente diferentes: 
 
 
 La existencia del error: que es apreciable ad nutum (al margen de cualquier re-

proche) siempre que se acredite su existencia por quien lo afirma. 
 

 Y la posibilidad de que, si dicho error se produce por culpa del errans, sea éste 
último el que deba indemnizar daños y perjuicios al que no erró. Pero, por su-
puesto, sin que eso entorpezca la posibilidad de disolver el acuerdo, a diferen-
cia de si hay inducción en que, además de disolución y posible reprochabilidad 
penal, habrá lugar a daños y perjuicios a favor del errrans. 

 
Si se supiesen distinguir los requisitos que son necesarios en cada una de di-
chas fases, quizás se habría sido un poco menos “helénico” y, aunque menos 
escolástico, un poco más “claro”. 

 
 

Ineficacia: la existencia de un error puede, por lo tanto, producir la disolución ad 
nutum del nexo acordativo, sin que tenga ninguna importancia el que el mismo 
sea o no sustancial pues esa es una cuestión que tendrá que valorar el errans 
y sin que criterios economicistas como la ponderación de los intereses en jue-
go, tenga ningún papel en dilucidar esta cuestión.  
 
Lo mismo ocurre con el hecho de que sea o no inexcusable. Cuando un Magis-
trado como el Excmo. Sr. Martin Pallin STS Sala 2ª, de 2 feb de 2.007, entien-
de que hay que absolver a una curandera que arruinó a una familia por enten-
der que sus víctimas –de estudios superiores- ya estaban incomprensiblemente 
erradas al llevar a su padre, enfermo terminal de cáncer, a ver si conseguían 
curarle no sólo tiene razón, la administración de lo justo está llegando a extre-
mos, a mi juicio, intolerables.  
 
 
En cualquier caso, esa disolución por error, en los términos que señalo, debe 
dar lugar a la devolución ex nunc, más daños y perjuicios si hay culpa del 
errans, si existen y se prueban. 

 

                                                           
208

 Nulla est venditio, quotiens in materia erratur (Ulpiano, D. 18.1.9.2) La venta es nula siempre que 
haya error en la sustancia 1.265, 1.266. 
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A.2 La intención 

 

Del latín intentio209, compuesto de in- (interior) –ten (estirar, controlar) -tio (indi-

cativo de sensación). Se forma durante el proceso del sensum o sensación y, 

al igual que la proposición, es individual y no puede atribuirse a ficciones no 

humanas a diferencia del ánimus que, por el contrario, tal y como veremos, 

puede ser colectivo. Cuando esa intención se externaliza y se dirige a otro, se 

denomina prae-tensión, en cuyo análisis entramos con detalle cuando hable de 

la acción procesal. 

 
El dolo: 
 
El dolo210 es una intención  (no un ánimo), formada durante la sensación y que 
se dirige hacia un resultado, no hacia una consecuencia (proposición) 
 
Es un tipo de reproche, conjuntamente con la negligencia y es penal (no civil). 
Por eso, ni es una coacción del sentir (engaño: 1269) ni un mal grado de cum-
plimiento (mala fe 1106). Tampoco tiene nada que ver con el fraude211, que es 
objetivo. 

                                                           
209

 La intención puede entenderse en función circunstancias: Quando verba sunt per se iniuriosa, 
animus iniuriandi praesumitur. Cuando las palabras son injuriosas per se, se presume la intención de 

injuriar (STS 8 de mayo 1.991, RJ 1.991, 3605).  
 
Res ipsa loquitur (Cicerón, Pro Milone 20.53 y 34.64) Los hechos hablan por sí mismos.  
 
210

 Dolo facit, qui petit quod redditurus est (Paulo, D. 44.4.8pr= 50.17.173.3): Actúa con dolo quien 
pide lo que ha de devolver. 
 
Dolum auctoris bona fide emptori non nocere, certi iuris est (CJ 4.48.3, del 223): Es de derecho cier-

to que el dolo del vencedor no perjudica al comprador de buena fé. 
1451 
 
Dolum non praesumi (Azón, Brocardica, rub. VI, fol 15): El dolo no se presume. 434 
Alienus dolus nocere alteri non debet (Neracio D.44.4.11pr) El dolo de uno no debe perjudicar a otro 
 
Dolum proprium allegare quis non debet (Azón, Brocardica, rúbrica 6, fol.18): Nadie debe alegar su 
propio dolo. 
 
Dolus a fraude differt velut genus a specie (Decio, regula 73.2, pg. 258): El dolo se diferencia del 
fraude como el gé- nero de la especie. 
 
Dolus dolo compensatur (Azón, Brocardica, rúbrica 6, fol. 18): El dolo propio se compensa con dolo 
ajeno. 1270 
 
Dolus omnimodo puniatur (Neracio, D. 44.4.11.1): El dolo debe castigarse en todo caso.673, 674, 

1102, 1265, 1817. 
 
211

 Fraude: Etimologia: del PIE "fra" fractura, frágil, sufragar 
 
Concepto: la ruptura objetiva de expectativas de cobro de un haber. En las XII tablas queda claro su 
significado como un mero perjuicio, sólo después pasó a ser una intención conjuntamente con el do-
lo del que, como es lógico, no se sabe diferenciar. Fraus omnia corrompit no significa que el dolo lo 
corrompe todo sino que el fraude de una ley imperativa hace ineficaces todas sus consecuencias 
6.3. 
 
Tipos: 
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Ni existe el dolo civil, ni el dolo incidental ni el dolo bueno (exageración de las 
cualidades o defectos de las cosas o personas, normalmente para facilitar la 
comercialización de un producto). 
 

A.3)  La proposición 

 
1) La proposición:212 se genera, al igual que la intención, en la sensación. 

 
2) Es subjetiva -igual que la intención- a diferencia del animus objetivo. 

 

3) Pero, a diferencia de la intención – que simplemente busca el resultado- (como 
por ejemplo intención de ganancia, término que viene del gótico ganan, que 
significa codiciar y que dio lugar a palabras como ganado       -que en origen, 
significaba también ganancia-), la proposición busca más allá, en concreto, la 
consecuencia: v.gr: propositio lucrandi. 
 

4) Se diferencia la proposición del propósito, en que éste último es el resultado 
que uno se hace desde el sensum pero una vez ya obtenido (lucro, venganza) 
y que, a diferencia de la proposición, sólo tendrá lugar como consecuencia de 
ser superiores las ganancias a las pérdidas o ser el resultado parecido a la 
ofensa que el ofendido recibió en el pasado. 
 

Trascendencia penal 

 
La intención cumple en Derecho penal un papel, evidentemente, trascendental. 
Así: 
 

a) Un delito nunca puede ser “de resultado” pues el propio término delito (delictus, 
participio del verbo de-linquere: no abandonar), ya significa el no abandono, 
precisamente, de una intención, razón por la que en Roma no existía la tentati-
va de delito (pues significaría tentativa de tentativa). Todo delito es la tentativa 
de … un crimen (término que no denota en modo alguno la presencia de san-
gre ni a la presencia de unidades especiales siendo buena prueba de ello el 
que la Lecrim se aplica a toda clase de delincuentes). Ninguna, absolutamente 
ninguna conducta delictiva merece un reproche moral distinto en función de 
que se produzca o no un resultado. Ese resultado nada tiene que ver con la 
pena, lo cual no quiere decir que no tenga trascendencia jurídica: pues afecta a 

                                                                                                                                                                          
De leyes: 6.4, 12.4, 247 LEC (en realidad son evasiones, no fraudes). 
 
De haberes: (1) OCUPACIÓN (613 las palomas atraídas por (engaño), (2) DONACIÓN 643 no me-
diando estipulación respecto al solución de prestacións, sólo responderá de ellas el donatario cuan-
do la donación se haya hecho en fraude (perjuicio) de los acreedores. Se presumirá siempre hecha 
la donación en fraude (perjuicio) de los acreedores  cuando al hacerla no se haya reservado el do-
nante bienes bastantes solucionar las prestacións anteriores a ella (3) TESTAMENTO: 673 será nulo 
el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude (engaño) 674 el que con dolo, fraude (engaño) o 
violencia impidiere que una persona..756.5° indignidad: el que engañe.1.083 igual que el art. 403.2 
diciendo ¡¡fraude o perjuicio!! (4) PRESTACIÓNS: 1.111 impugnar actos fraudulentos 1.291.3 "resci-
sión", 1297 se presumen celebrados en fraude (perjuicio) de acreedores, actos graciosos o mutuos 
con deber de retener (5) 1.862 FRAUDE en la promesa de constituir prenda o hipoteca. 
 
212

 Del latín pro (delante) possitio (posición): el pensamiento de ponerse un objetivo por delante. 
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la deuda civil –que no responsabilidad civil- ex delito que el delito con resulta-
do, a diferencia del delito frustrado, puede generar. 
 

b) No son delito: Ni el estado de necesidad ni la legítima defensa (no como ac-
tualmente, que se consideran delitos con eximente). Y ello porque aunque exis-
te en ambos casos intención dolosa, la proposición es benigna (salvarse).  
 

c) La proposición puede servir para agravar la pena de un tipo básico (así ocurre 
en la xenofobia), pero no para configurar el mismo. Resulta vergonzoso que 
otra mera proposición del delincuente (sub-yugar a su cón-yuge) haya servido 
para configurar un tipo penal base de violencia contra la mujer (con sus corres-
pondientes juzgados especializados) siendo que, por ese criterio, podría haber 
tantos delitos y juzgados como proposiciones humanas. No andaba fino el TCO 
cuando en Pleno dictó la Sentencia 95/2008, de 24 de julio de 2008 (BOE núm. 
200, de 19 de agosto de 2008), dictaminando la constitucionalidad de esa tipifi-
cación.  
 

Lo mismo sería predicable del delito de terrorismo, que no es más que un ho-
micidio con agravante de terrorismo (porque el provocar terror, más allá del 
simple homicidio, es la proposición). 
 

 

d) La autoría de un delito únicamente le corresponde a quien lo promueve. Es lo 
que en latín se denominaba augere (diferente de agere pues uno da lugar al 
término autor y el otro a actor) y era aquel que habiéndose formado el senso de 
la comisión de un delito, traspasa el proceso de sensación y entra en el de ac-
tuación, ya sea realizándolo él mismo materialmente, encargando su realiza-
ción a otro o incluso coaccionando a otra persona para que sea ella el que lo 
realice. Todas estas figuras pueden acumularse en una misma persona (v.gr 
Juan), pero no por ello dejan de ser distintas y diferenciables  (vid fenómenos 
similares en el solutor de la prestación o el prelegatario). Son, por lo tanto, a mi 
juicio, invenciones la figura del autor material y, al mismo tiempo, la del coope-
rador necesario, que no deja de ser más que un simple cómplice (del PIE *pl- 
pliegue), que auxilia al auctor del delito en su ejecución material (sin haberlo 
promovido pues sino es co-autor) y con independencia de que dicho auxilio sea 
durante el delito o después de producido ( o en vano, al encubridor se le deno-
mina en inglés accomplice after the fact). 
 

e) La correcta comprensión de la intención y la proposición nos lleva a entender 
también que no puede haber, como ocurría en Roma, un delito de imprudencia 
(pues nadie puede abandonar lo que no ha intentado conseguir). Y ello salvo 
que, no concurriendo en su autor dicha intención dolosa, concurra sin embargo 
con dicha imprudencia una proposición maligna. Veamos algunos supuestos de 
delito distinguiendo según tengan o no intención dolosa. Así:  
 
 
Con dolo:  
 
Una persona coloca una bomba y mata a varias personas (hay delito porque se 
forma con intención de matar, hay consciencia y conocimiento de la conse-
cuencia y hay propósición maligna (terrorismo). Si hay fallecidos, concurrirá 
responsabilidad patrimonial civil ex delito por todos ellos. 
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Una persona busca lesionar y mata (praeter-intención): hay intención de lesio-
nar, consciencia y conocimiento y proposición maligna: en tal caso sólo ha ha-
bido delito de lesiones y debe haber responsabilidad patrimonial civil por homi-
cidio ex art. 1.092. 
 
Una persona busca matar y lesiona: hay intención de matar, consciencia y co-
nocimiento y proposición maligna: habría delito de homicidio y debería respon-
derse civilmente por lesiones ex delito. 
 
 
Sin dolo: 
 
Supuesto caso del Madrid Arena: no hay intención dolosa de su autor, hay 

consciencia y gnocimiento de  consecuencia posible y hay proposición maligna 

(lucro) → si hay gnocimiento y proposición  maligna, aunque no haya intención, 

hay delito. Serían proposiciones malignas: urbanizar lo incendiado, vender lo 

robado, subyugar al cónyuge, provocar terror con las muertes, etc… 

 

Conductor homicida: no hay intención dolosa, hay consciencia y gnocimiento 

de consecuencia posible y hay proposición maligna (hacerlo por jugar con el 

riesgo, diversión, apuesta, etc) → habiendo, por lo tanto,  consciencia y cono-

cimiento más proposición  maligna, aunque no haya intención, hay delito. 

 

Conductor que no llega al avión: Esto es, persona que se dirige a aeropuerto 

dispuesta a saltarse semáforos con tal de llegar a tiempo de coger el vuelo y 

por el camino mata a una persona → no hay intención dolosa, hay consciencia 

y gnocimiento de consecuencia posible, hay proposición benigna: Debe ser un 

supuesto de negligencia civil, que debería conllevar la retirada de permiso de 

por vida, hacer que abone una indemnización durante un larguísimo período de 

tiempo….. todo menos ingresarle en la cárcel. Porque a nadie se puede limpiar 

si ya está limpio y el negligente, incluso el muy imprudente, no es malo.  

 

Cuestión distinta es que si en la sentencia se le prohíbe volver a coger un co-

che o si se le impide beber alcohol y  no obedece tal orden, sí que cometa en-

tonces un delito, pero porque en tal caso lo que mediaría sería un delito de 

desobediencia. 

 

Supuesto caso del conductor del tren Altadis: Esto es, el conductor que hizo 

descarrilar un tren lleno de pasajeros por no advertir las señales de reducción 

de velocidad por estar hablando por el móvil. En tal caso no hay intención, hay 

consciencia y conocimiento213 de consecuencia posible y hay proposición be-

nigna (mantener una conversación): Otro tanto de lo mismo del supuesto ante-

rior. Esto es, retirada permiso, el conductor o su empresa deberán abonar una 

indemnización todo lo alta que resulte del daño producido y, al siguiente, delito 

de desobediencia.  

 

                                                           
213

 Qui occasionam praestat, damnum fecisse videtur (Paulo, D. 9.2.30.3) Quien propicia la ocasión 
apta es considerado causante del daño. Por ejemplo, quien quema rastrojo en día de viento.  
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Las cárceles buscan expiar el mal (del latín ex- fuera y pio: hombre bueno), no 

educar (del latín ex- fuera y  ducere: dirigir), es decir, dirigir al bueno. Como ya 

hemos visto, el resultado o re-saltado, por muy grave que pueda llegar a ser 

(fallecimiento, parálisis, etc), es indiferente a la configuración del delito. Todo 

además dependerá del valor que se le dé a tales hechos. Si el suficiente para 

desear que un hombre negligente vaya a la cárcel por ello o que resarza el da-

ño producido durante toda su vida asumiendo con resignación lo que ha acae-

cido.  

 

Es evidente que, una sociedad como la actual, se dirige cada vez más a vaciar 

las cárceles de intenciones dolosas y llenarlas de conductas imprudentes. 

Huelga decir que un hombre bueno tiene un margen de seguridad o maniobra 

hasta convertirse en malo. Un hombre bueno puede, sin embargo, convertirse 

en un hombre bueno imprudente con el resultado más incalculable que se pue-

da imaginar, en el próximo semáforo que toca. Crucemos todos los dedos.  

 
 

B.  LAS ACTUACIONES 

 

B.1)  FASES 

 

B.1.   La manifestación del sensum 

 
 

Recomiendo mantener a la vista la GRÁFICA ADJUNTA y GRÁFICA ADJUN-
TA. 
 
 
1) TIPOS: Toda manifestación del sensum, como fenómeno impulsivo-

reflexivo que hemos visto, puede ser:  
 
 

EXPRESA (participio del verbo ex primire: apretar hacia fuera). 
 
Suele confundirse:  

 
(a) Con la específica (*spek- mirar: para algo que está a la vista). Y eso no 
ocurre sólo en el lenguaje vulgar, cuando se dicen frases como “la valla fue 
colocada expresamente para la ocasión”, sino a lo largo y ancho de todo el 
Código Civil, un cuerpo de normas con un teórico el lenguaje técnico-
jurídico. Así ocurre i.e cuando el artículo 289 dice: “La curatela de los inca-
pacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos 
que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido”  

 
(b) Y con la probada. Como veremos también al hablar del valor de la ma-
nifestación (en el que veremos el ejemplo sangrante del art. 1.827), una 
cosa es que el Legislador esté interesado en establecer la necesidad de 
que algo quede probado y otra muy distinta que esa prueba sólo pueda 
hacerse de forma expresa. Así ocurre en muchos artículos como el 825, 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva28.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva29.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva29.PNG
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que establece que no se reputa mejora en la donación si no ha declarado 
el donante de una manera expresa su voluntad de mejorar o en el 781 
cuando dice que, para que sean “válidos” los llamamientos a la sustitución 
comisaria, deberán ser expresos.  
 

 
Dentro de la expresa y, en relación de género a especie, concurren dos 
sub-tipos de manifestación: 

1. Explícita214 (directa o indirecta –perífrasis o circunloquio- o a través ironía o 
είρωvεια): Es aquella que se produce en la cara externa de la manifesta-
ción. Y hablo de cara externa porque los romanos imaginaban una mani-
festación como si se tratara del plícitus (pliego, plica, etc) de una hoja que, 
al quedar doblada –pese a permanecer siendo un solo senso- presentaba 
unacara externa y, como veremos, otra externa. 

 

Es bastante frecuente confundir lo expreso y lo explícito y no conviene ol-
vidar que tan expreso es lo explícito como lo implícito.  Tendré la oportuni-
dad de exponer un asunto personal, si es de interés al Tribunal, que de-
muestra la importancia de esta simple cuestión. 

2. Y, dentro de la expresa, puede ser también implícita215: Es aquella que se 
apoya en/extrae de otra explícita (no es autónoma) sólo que es la primera 
la que verdaderamente le interesa extraer el exégeta. Es aquella que está 
en la cara interna de mismo plícitus. Es como si la explícita y la implícita se 
entrecruzaran (como los dedos de distintas manos se entrelazaran). 

 
Existen distintos tipos de implicitud, que también pueden verse en la GRÁ-
FICA ADJUNTA. 
 
 (1) por incompatibilidad necesaria (2) por oclusión (in-ex/clusión incompa-
tible): incluius unius, excluius alterius, en tal caso debe ser un número ce-
rrado de alternativas (3) por opción  o elección incompatible: 890.1, 1.131 
(4) por premisa (999, 1.000, 1.311), (4) por contenido (arts. 2.2 y 1.204 CC) 
(5) por compatibilidad necesaria (6) por comprehension (ad maiorem mi-
nus216 1.531) (v.gr si se manifiesta la aceptación de unas mejoras implica 
la aceptacion de las obras iniciales antes de mejorar217) (7) por analogía: 
en los términos más analogos y conformes 798. 

                                                           
214

 Del latín ex (externo) plicitus: pliego. 
215

 Del latín im (interno) plicitus: pliego. Los romanos visualizaban el sentir como una hoja que se 

doblaba y daba lugar a dos caras distintas, una externa y otra interna. La hoja era única, pero su 
manifestación podía hacerse de manera más externa o más interna. 
 
216

 In toto partem non est dubium contineri (Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.12.80) No hay duda de que 
la parte se contiene en el todo. Pluralis elocutio duorum numero contenta est (Ulpiano, D. 22.5.12) 
La locución plural contiene lo que es dual. Plus semper in se continet, quod est minus (Bonifacio VIII, 
Liber Sextus 5.12.35) Siempre lo más contiene lo menos. Sub generali continetur speciale (Azón, 
Brocardica, rúbrica 50, folio 116) Lo especial se contiene en lo general.  
 
217

 Ponemos como ejemplo el siguiente, que llevé en un procedimiento en segunda instancia:  
 
-  Dos hermanos son cotitulares de un solar sobre el que proyectan construir un edificio. 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva30.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva30.PNG
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Especial atención merece la incompatibilidad, sobre todo por las conse-
cuencias que comporta a la hora de formular v.gr los suplicos de muchas 
demandas y las sentencias de los juzgados y tribunales. Así:  
 

- No debe caber acumulación: Cuando se afirma que un concepto reclama-
do es indebido, en cuyo caso dicha alegación es incompatible con cual-
quier otra (decir que es excesivo, que está prescrito, etc). 
 

- Sí que cabe, por el contrario, acumulación (por compatibilidad) en el resto 
de supuestos, pero bajo las siguientes formas: (1) supletoriedad (en defec-
to de)  (2) subsidiariedad (dentro de, apoyándose en), que por supuesto no 
necesita explicitarse (no hace falta decirle a un juez que si no nos estima 
todo, que por lo menos nos dé parte) (3) alternatividad: prestación 1.131: 
debe haber elección, porque la prestación es única, y el deudor no puede 
imponer selección, pero el dador puede aceptar selección. 
 

 
La manifestación implícita, en cualquier caso, debe exteriorizarse: (1) ya 
sea sin forma: oralmente (2) o con forma: escrita, por signos, por actos. 
 
En relación con estos últimos (esto es, los que se hacen por actos poste-
riores, ya sean éstos “silenciosos o no”) son actos expresos-implícitos y no 
tácitos, los siguientes: 
 
 
869.2: Revocación implícita del legado: a) La que se hace transformando la 
cosa legada de modo que no conserve ni la forma ni la denominación que 
tenía b) O enajenando por cualquier título o “causa” la cosa legada o parte 
de ella.  
 
999: Aceptación tácita (implícita) de herencia es la que se hace por medio 
de actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar o que no ha-
bría derecho a ejecutar sin la cualidad de heredero. 
 
1.000: La aceptación implícita de herencia que se hace a través de la venta 
de “derechos” hereditarios.  
 

                                                                                                                                                                          
-  Pactan con un constructor un contrato de permuta de solar por obra estableciendo en documento 
privado que el constructor necesitaba para construir el consentimiento expreso de los dos hermanos. 
- Los dos hermanos se lo dan verbalmente y el constructor empieza a construir. 
- Cuando está avanzada la construcción, uno sólo de los hermanos amenaza al constructor con 
paralizar la obra si no le mejoraba sustancialmente la proporción de obra a entregar, aprovechándo-
se de que el constructor, según él creía, no había recabado de él el tipo de consentimiento que exi-
gía el contrato. 
- Sin embargo, durante el procedimiento judicial se llega a demostrar y a reconocer por parte del 
hermano disidente que delante de testigos le había dicho al constructor que quería hacer unos arre-
glos o variaciones sobre lo proyectado (colocación de baños, algunas calidades distintas, etc). 
- Pese al reconocimiento, dicho hermano disidente seguía manteniendo que no concurría el requi-
sito de forma de consentimiento libremente pactado (art. 1.255 CC) y que dicho pacto tenía fuerza 
vinculante para las partes (art. 1.091 CC). 
- El Juzgado de 1ª Instancia le dio la razón al hermano disidente y la Audiencia Provincial revocó 
íntegramente la sentencia dándole la razón al constructor, por entender que había concurrido un 
consentimiento expreso, implícito verbal, debidamente acreditado. 
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1.110: Condonación implícita si hay recepción de principal sin reserva de 
intereses y se emite un recibo último sin reserva de anteriores. 
 
1710: Hay aceptación implícita del mandatario cuando así se deduce de 
actos posteriores. 
 
1735: Hay revocación implícita cuando se produce el nombramiento de un 
nuevo mandatario para un mismo negocio para el que había antes alguien 
ya nombrado. 
 
1311: Este precepto merece especial comentario. Afirma el mismo que: “La 
confirmación puede hacerse expresa o tácitamente.  Se entenderá que hay 
confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad y ha-
biendo ésta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecute un acto que 
implique necesariamente la voluntad de renunciarlo”. 
 
Este artículo da buena cuenta del caos que tanto a nivel legislativo, como 
jurisprudencial y doctrinal existe a la hora de diferencial lo implícito de lo 
tácito. El silencio es una omisión mientras que realizar un acto contrario a 
otro anterior, aunque sea en silencio, es una acción nueva.  
 
Buena prueba de ello es que, en el mismo artículo, se nos habla de “tácita” 
y de que algo “implica”. Esto da muestras del estado en el que se encuen-
tra la ciencia en la actualidad. Da buena cuenta de mis afirmaciones una 
reciente RDGRN cuya referencia pongo en nota al pie.218 

 
 

 
TÁCITA:  

 
La manifestación tácita del sensum o senso se basa en la idea de que Qui 
tacet, consentire videtur (Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.12.43) Quien calla, 
otorga.  

 

 Qui siluit: 
 
Esta manifestación requiere que no desarrolle ninguna conducta distinta a 
la de no hablar (ni oral, ni escrita, ni por signos ni por actos). 
 
Son múltiples sus manifestaciones en el Código Civil. Véanse los arts. 10.1 
117 123 156 1187 1210.2º 1311 1322 1566 1567 1656,10º 1697.2º 1702 
1710 1727 1935 1937 1948. Analicemos los más significativos.  
 
1566: Hay, efectivamente, tácita reconducción si el arrendatario continúa 
disfrutando de la cosa arrendada durante un tiempo con acquiescencia del 
arrendador. 
 

                                                           

218
 Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

contra la negativa de un Registrador a inscribir una cláusula en la que se indica que: “Se respetarán 
los acuerdos tácitos, o sea que están implícitos en los hechos”. 
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Solo puede haber silencio. Cualquier otra acción, incluido un signo, lo con-
vierte en expreso-explícito. Y el autor debe estar presente para poder decir 
que silencia, pues si ya no está ese signo aparente lo convierte en presun-
to. 

 
 
 

 Cuum loqui debuit 
 
El principal problema que plantea esta manifestación es el saber cuales 
son las situaciones que generan precisamente ese deber de hablar. 
 
A mi juicio, no hay deber de contestar a lo que a uno se le reclama en fase 
extrajudicial, pero si se contesta, es como si lo hubiese hecho en la judicial 
y puede hacerse valer perfectamente dicha declaración en el juicio. Si, 
además, dicha declaración extrajudicial es incompatible con cualquier otra 
(se contesta que es indebida) no deber poder alegarse después, ya en fa-
se judicial, lo que es incompatible con aquella (que es excesiva).  
 
Con respecto a la fase judicial:  

 
Debería haber siempre deber de comparecer y contestar a una demanda: 
la rebeldía no es a una demanda, es a un juez y al sistema 
 
Hay deber de contestar al administrado y si se le contesta a su favor en vía 
administrativa, cuando él mismo ya ha interpuesto recurso, a abonarle las 
costas 
 
Todo ciudadano tiene el deber de declarar, sin distinción alguna, cuando 
es llamado por un Juez. Por lo tanto, sea para hacerlo contra otro o contra 
uno mismo. Es capaz de no hacerlo, pero no será libre si no lo hace.  
 
Que las Cartas Magnas de los países más civilizados del mundo digan lo 
contrario en modo alguno empece a lo dicho. Una cosa es que un ciuda-
dano pueda exigir que se declare ineficaz una declaración hecha bajo tor-
tura (art. 15 CE) y otra, muy distinta que, respetándole su capacidad de no 
declarar, no se le apliquen consecuencias negativas por no hacerlo por se-
guir considerando que es su deber hacerlo. Lo contrario es, a mi juicio, un 
sofisma de proporciones inigualables. 
 
El demandado, por lo tanto, solo tiene potestad para instar una acción a fin 
de dejar sin efecto la declaración que se le haya obtenido mediante coac-
ción, pero en modo alguno bajo advertencia de una consecuencia legal. 
Vid GRÁFICA ADJUNTA. “Cuum loqui debuit et potuit”. 
 
 
Y, por supuesto, como un Juzgado es un lugar serio, evidentemente no 
debería existir la posibilidad de contestar únicamente a las preguntas del 
abogado propio ni tampoco a contestar sólo a algunas preguntas y a otras 
no, etc, etc. Al menos…. sin consecuencias. 
 
Lo mismo ocurre con el deber de someterse a pruebas, porque solo hay 
posibilidad de instar acción para exigir que esa prueba no se obtenga me-
diante coacción, pero no bajo advertencia de una consecuencia legal. Por 
eso no puede haber negativa alguna a prueba de paternidad sin conse-
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cuencias. Es, a mi juicio, absolutamente innecesario que quien reclame di-
cha paternidad no pueda presentar un principio de prueba, pues para di-
suadir de tal conducta ya están las costas procesales y los posibles daños 
a reclamar. Otro tanto de lo mismo, por supuesto, sería predicable respec-
to de las pruebas de alcoholemia. 

 
 

 et potuit:  
 
Al “poder” declarar se refire, entre otros, el art. 1.311 cuando establece que 
la confirmación tiene lugar siempre que “habiendo ésta cesado” la co-
acción que provocó el vicio. Obviamente, no se puede construir una mani-
festación tácita contra una persona que, por circunstancias ajenas a su vo-
luntad, no ha hablado. 
 
 

 consentire videtur:  
 
La consecuencia de guardar silencio cuando se debe hablar no puede ser 
otra que el reconocimiento de lo afirmado contra el que calla. Eso no signi-
fica (1) ni la mera construcción de una presunción (2) ni una inversión de la 
carga probatoria ni del deber de probar (3) sino un reconocimiento que de-
be conducir a la condena (4) salvo que el resto de pruebas le exculpen (5) 
y no al revés, esto es, que no le inculpen. 
 
Dejar este extremo a la libre valoración del juez es discrecional (no arbitra-
rio) y en la práctica se traduce en que nunca tiene consecuencias. 
 
Además, ello supone hurtar a una parte de su acceso a un medio de prue-
ba (lo que también recoge la CE) y de su posibilidad de obtener la condena 
del otro con base en una sola prueba, porque es la única que tiene o la 
única que quiere utilizar. Y, en último término, una eliminación sistemática 
y estratégica de un medio de prueba al que se debe tener acceso. 
 
En cuanto a las particularidades del silencio administrativo y tributario nos 
remitimos a la siguiente nota al pie219.  

                                                           
219

      SILENCIO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO: La normativa actualmente existente en   esta 

materia está integrada por las siguientes disposiciones: 

 El art. 42 de la Ley 30/92, que establece la prestación de contestar todos (aptdo 3º, en 3 meses 
como regla general), tanto los de obligatoria motivación como los que no. 
 

 Y el art. 54 de la Ley 30/92: la prestación de motivar algunos. 
 

 A su vez, el art. 43.1 de la Ley 30/92 establece el silencio positivo general y definitivo salvo dis-
posición legal. 
 

 También el art 43.1.II de la Ley 30/92 fija el silencio negativo especial en concesión derechos so-
bre dominio público o servicio público y salvo impugnación de actos o disposiciones por presunción 
de legalidad. 
 

 Y los arts. 43.3 a) Silencio positivo: resolución obligatoria posterior positiva. 
 

 Y 43.3 b) Silencio negativo: resolución obligatoria posterior libre (positiva o negativa). 
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PRESUNTA:  La manifestación presunta220 es aquella que se asume a la espe-
ra de prueba que demuestre algo diferente (pre-assumere). Tiene que haber un 
elemento indiciario previo pues sino estaremos ante un simple presupuesto. 

                                                                                                                                                                          
Y si, en el ínterin, el órgano jurisdiccional ha dictado una resolución distinta? Nos dice la ley que pre-
valecerá la jurisdiccional. Y si es positiva, al igual que la jurisdiccional, influirá en la condena en cos-
tas? Nos dice que no!!! Y si es la misma en sustancia pero no del todo igual? 
 
Y si es la misma pero con distinta motivación? Estos son los riesgos de no considerar siempre el si-
lencio como positivo. Me parece muy bien que la administración establezca un criterio distinto pero, 
entonces, que se atenga a las consecuencias de haber provocado que el administrado acuda a la 
justicia y se le dé la razón. 
 
ART 44 Silencio en procedimientos iniciados de oficio: 
 
1. Reconocimiento y constitución de derechos y situaciones jurídicas individualizadas "podrán" en-
tender desestimadas sus pretensiones. 
 
Esto es como si dijeran: “No tengo tiempo para decirle que se desestiman, me limito a decirle que la 
pueden dar por desestimada para saber a qué atenerse y poder acudir a la administración de justi-
cia”. 
 
Si el expediente en que puede reconocérsele a un ciudadano un derecho ha sido iniciado de  oficio, 
la administración dice con su silencio que no.  
 

Si lo inicia el ciudadano, la  administración dice que sí. ¿Dónde está la diferencia? 

 

2.    En los actos sancionadores o de intervención: habla de caducidad. Esta excepción es tan amplia 

que, en la práctica, la declaración de silencio positivo general se convierte en una utopía!!! 

Los actos que limiten derechos subjetivos e propósitos legítimos, resuelvan recursos o se dicten en 

el ejercicio de tipos de potestad discrecionales y los que deban serlo en virtud de una disposición le-

gal o reglamentaria. 

En determinados casos el silencio se entiende negativo.  

Aún así, en esos casos, tiene la prestación de contestar porque, como tiene la prestación de motivar, 

no puede hacerlo sin contestar. 

Si hay una prestación de contestar todos, quiere decir que hay un "debuit et potuit". Entonces, ¿Por 

qué no un consentire videtur siempre? por qué si tiene que  contestar, se le deja que conteste más 

tarde y mientras tanto se considere que ha dicho que no? y por qué eso no influye en las costas? 

Es parecido a lo que ocurre con la ignominiosa rebeldía procesal. 

*  La Ley 4/1999, de 13 de enero que modifica la Ley 30/92, generaliza el silencio positivo, salvo 

disposición legal.   

El silencio administrativo no es un acto presunto sino tácito (era incorrecto hablar de Certificado de 
Acto Presunto). Además, se trataría de un acto expreso para decir que no presuntamente!!! Y la ad-
ministración estaba obligada a dártelo!!! 
 

El silencio ha pasado a ser positivo porque la Administración estaba colapsada, la UE le presionó 

para que lo fijara con carácter positivo (mirar la Directiva de la CEE y el resto de países de la UE) y, 

forzada a ello, le ha servido para des-colapsar un poco el sistema. 

 
220

 Vid arts. 17.1 b, 33 34 69 79 102 113 116 117 156 195 198 360 392 434 436 448 459 572 574 
593 643 742 803 1090 1127 1138 1183 1189 11911209  1210 1277 1297 1355 1361 1483 1491 
1562 1592 1638 1711 1768 1769 1827 1901 1954 1960.2º. 
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Son ejemplos de sentir presunto los siguientes: 
 
542: El mantenimiento de un signo aparente de servidumbre entre dos partes 
de un fundo vendido. 
 
742 La revocación presunta del testamento cerrado que “aparece” roto en el 
domicilio del testador.  
 
1189: La condonación presunta si el documento privado justificativo de deuda 
se “halla” en casa del deudor. Según el Tribunal Supremo, sería tácita (supon-
go que porque la aparición ha podido ser silenciosa).  
 
1191: Remisión presunta de la garantía prendaria si la cosa pignorada que te-
nía el acreedor se “halla” de nuevo en poder del deudor. Igualmente, según el 
Tribunal Supremo, sería tácita. 

 
 
 

2)  CARÁCTER DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Vistos los tipos de manifestación, la misma presenta los siguientes caracteres:  
 
Es individual, no social (no hay un senso colectivo sino la suma de sensos indivi-
duales, ni de intenciones y proposiciones: por eso las sociedades no se hacen 
proposiciones, ni de lucro ni de absolutamente nada. 
 
Y no es legal: no hay una manifestación legal, ni explícita, ni tácita, ni presunta, ni 
sobreentendida (como se dice de la potestad del art. 1.124). La ley es un presu-
puesto, no un puesto o tesis. Lo mismo ocurre con la revocación legal de testa-
mento ex art. 739 y similares. 
 
 
 
 
 

3)  VALOR DE LA MANIFESTACIÓN  
 

El valor de la manifestación siempre es único. No es diferente el sentir por el 
hecho de que se manifieste expresa, tácita o presuntamente. Así, lo presunto 
(lo más difícil de probar) vale igual que lo expreso explícito (incluido si está en 
escritura pública e inscrito en Registro). No puede exigirse una determinada 
forma ni por pacto ¡ni por Ley! para que ese mismo sensum produzca efecto 
(pues en tal caso el Legislador ha entrado en contradicción con sus propios 
principios) para que algo produzca efecto.  
 
Cuando i.e el art 1.827 exige, como ya hemos visto que la fianza sea expresa, 
no está queriendo decir realmente que esté apoyada en una manifestación de 
tal forma, sino que no se presupone el consentimiento, debiendo ser probado. 
Se confunde, de una forma lamentable, sentimiento presunto (es decir, en for-
ma presunta) y presunción de sentimiento (hecho presunto). Y ni siquiera sería 
correcto del todo porque no se presume el sentimiento (pues no hay un hecho 
indiciario) sino que no se presupone el mismo. 
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Se trata, en definitiva, de que la existencia de fianza sea probada por aquél que 
lo alega. Para hacer tal viaje no deberían necesitarse tantas alforjas. 
 
Tampoco tiene ningún sentido que se admitan sólo dos de tres o combinacio-
nes de distinto orden. Por ejemplo ¿Hay alguna razón por la que el art. 123 di-
ce que el reconocimiento de un hijo mayor de edad sólo producirá efectos si lo 
consiente expresa o tácitamente? Y si hay indicios que demuestran que lo con-
sintió? Y lo mismo ocurre cuando los padres pueden ejercer la patria potestad 
¿Por qué el art. 156 prevé la posibilidad de que actúen con sus respectivos 
consentimientos expresos o tácitos y no con los presuntos? No por ello vamos 
a presumir el consentimiento, ¿No? 

 
 
 

4)  NATURALEZA DE LA MANIFESTACIÓN:  
 

Por supuesto, las partes no pueden pactar ex 1255 que el senso realmente 
existente sólo produzca efectos si se produce de una determinada forma. Si i.e 
un agente pacta con un subagente que le comunicará la disolución mediante 
carta certificada con acuse de recibo y, posteriormente, cuando llega el mo-
mento, se lo comunica por simple e-mail que el otro, aunque no admite las ra-
zones explayadas, está dándolo por comunicado, atenta contra el sentido co-
mún entender que dicha notificación no ha sido realizada. Con ese mismo crite-
rio, podrían haberse exigido dos notificaciones y no bastar una o exigirse carta 
certificada por correo y hacerse por conducto notarial y no surtir efecto.  
 
El hombre puede o no sentir, pero no puede determinar cómo siente o no. Si 
fuera así, podría ocurrir que el asunto se tornara penal con unas consecuencias 
surrealistas. Así, si el delito de apropiación indebida no existe cuando se ha 
dado consentimiento para ello, difícilmente se podría decir que falta porque no 
haya adoptado la forma pactada por las partes. Y no se podrá decir que hay 
consentimientos penales y civiles –igual que se ha dicho que hay dolos penales 
o civiles- pues el consentimiento es el consentimiento, lo penal no deriva de 
uno distinto sino de la intención con el que se da. 

 
 
 
 

B.2.   El animus del acto 

 

Concepto de animus 

 
Para seguir mejor esta materia, recomiendo la visualización de la GRÁFICA  
ADJUNTA: “EL ANIMUS”.   
 
El animus es lo que identifica objetivamente el acto. Al hombre le cuesta distin-
guir entre los adjetivos que se predican de él y los que pueden predicarse de su 
acto, al margen de él. Una persona puede ser mala y realizar un acto bueno y 
viceversa221. 

                                                           
221

 Recuérdese la famosa frase de Forrest Gump en la película del mismo nombre dirigida por Ro-
bert Zemeckis: “Tonto es el que dice tonterías” y obsérvese como dice tonterías en plural, pues ni el 
mayor de los sabios se libra de decir, por lo menos, una…. al día.  
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Estos animus pueden ser de muy distinto orden. Así: 
 

a) Un cuchillazo cerca del corazón es mortal (animus necandi) y en una pierna no 
lo es (animus laedendi). 
 

b) Un abandono (a l´a bandon: a las afueras, como se hacía antiguamente) o de-
rrelictio, en un sitio que manifiesta normalmente la idea de abandonar (conte-
nedor de basura) tiene un animus derrelinquendi. 
 

c) Como veremos, un desplazamiento de un bien tiene un animus trasferendi en  
el arrendamiento y, por el contrario, tradendi en compraventa. 
 

d) Como también veremos, un non dominus -cuando está usucapiendo- tiene un 
animus possidendi, mientras que un verus dominus tiene un animus dominandi. 
 

e) Un arrendamiento tiene un animus locandi mientras que una compra tiene un 
animus vendendi. 
 

f) Y un depósito tiene un animus depositandi y no prestandi, razón por la que 
cualquier disposición sobre el mismo pueda ser considerado como un delito de 
usurpación. Véase el conocido asunto sobre la utilización de los depósitos de 
los aparatos del Canal + que he dejado abajo referenciado, que demuestra otra 
vez el estado actua de opinión existente222. 
 

g) Una dación tiene un animus solvendi mientras que una compraventa tiene un 
animus vendendi. En contra STS 7 de diciembre de 1983, STS 26 MAYO 
1.988 (RJ 1.988 4343) y STS 23 de febrero de 2007 (RJ 2007/1475), que 
piensan que si lo dado en solutio tiene vicios debe aplicársele la normativa del 
saneamiento en vez de, como considero más adecuado, la potestad del 
acreedor de instar el renacimiento total o parcial de la deuda.  

 

h) Una donación (de cosa) tiene un animus donandi objetivo además una inten-
ción piadosa y una proposición beneficiandi. Ese ánimus está presente ade-
más en sus distintas formas: 

 

 Un perdón (de crédito), sólo que su proposición es liberandi. 

                                                           
222

 Véase en este sentido la posición defendida por los profesores ALBALADEJO y DIEZ PICAZO, a 
la hora de calificar la naturaleza jurídica de la traditio realizada por los usuarios a Canal +, en garan-
tía de la devolución incólume de los sintonizadores digitales como una simple “tradición” con carácter 
traslativo para que el arrendador hiciera con dichas cantidades lo que estimase conveniente. Por el 
contrario, consideramos que su naturaleza es la de un depósito más.  
 
Por eso, no pueden ser objeto de disposición. Vergonzosamente se vino a imponer tiempo después 
por vía legal la prohibición de disposición, exigiendo el ingreso en una cuenta aparte o en la misma 
del arrendador, pero eso no es lo realmente importante. Si se contraviene ese animus y se dispone 
de las cantidades depositadas dicha contravención puede ser perfectamente constitutiva de un delito 
de apropiación indebida.  
 
Porque esos depósitos se hacen para no ser tocados (no para maquillar contabilidades y balances, y 
después, para desaparecer en un concurso de acreedores). Son cantidades depositadas para ese 
acuerdo, sirven a ese acuerdo y se retienen o devuelven en función de ese acuerdo. Por eso, nos 
resulta extraño que se procesara al Magistrado J. Gómez de Liaño por prevaricación con base en el 
mal entendimiento de una disquisición civil (ánimo) tan simple como esta, que los tribunales penales 
no podían olvidar, habida cuenta del mandato legal del art. 4.3 CC. 
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 Una condonación (que, como veremos, no es más que un perdón consen-

suado). 
 

 Una remisión (re-mittere; volver a enviar, devolver) que, como veremos, no 
es más que lo que actualmente se entiende por condonación presunta. 
1.188, 1.189 y 1.191 (amén de la recogida de dicha figura en los arts. 
1.143 y 1.146). 

 

 No ocurre lo mismo con la quita, por el contrario, no tiene animus donandi 
porque lo único que hace es aplazar la satisfacción de un crédito sine die, 
hasta que el deudor venga a mejor fortuna (vid. antiguo art. 1.920 CC223) –
a diferencia de la espera que fija su fecha-  y además tendría una intención 
de financiar y una proposición de cobro. 

 
 
La distinción del ánimus como un componente objetivo de la actuación se tor-
na, por lo tanto, vital. Y no sólo por lo expuesto (su diferenciación con otros 
acuerdos afines), sino porque es lo que permite diferenciar un tipo de acuer-
dos de otros con los que sí se puede mezclar (v.gr leasing) o no mezclar. Con 
respecto a ésta última advertencia (prohibición de mezclar animus incompati-
bles), se han planteado problemas en las siguientes materias: 
 
 

a) Préstamo con usura variable y/o cláusulas suelo. 
 
Pactar un préstamo con una usura variable hace que ya no estemos en pre-
sencia de un simple préstamo. En tal caso habría un préstamo con animus 
prestandi combinado con juego con animus iocandi224. Si la usura, además, 
no es equilibrada (sin suelo o “red”), sigue siendo un juego, sólo que un poco 
más peligroso225.  
  
El Tribunal Supremo ha tenido que darle a la imaginación para dejar sin efec-
to este último tipo de cláusulas llamadas “suelo”, como consecuencia de la 
crisis hoy imperante. Así, en STS 9 mayo 2.013, se dicen cosas del siguiente 
calibre: (*) que las cuestiones importantes en un contrato deben de estar más 
desarrolladas (*) que, sin embargo, tampoco pueden tener mucho contenido 
(*) que los consumidores son una parte débil (*) que deben acompañarse si-
mulaciones de producto e incluso ¡ofertarse otros productos! 
 
Todo menos que sea el Estado -como veremos en sede de adhesión- quien fi-
je el contenido de esta clase de manifestación del consenso. O decir que 
quien va a pedir un préstamo, no puede encontrarse con que se está ponien-
do también a jugar contra un banco (a diferencia de quien va a un Casino). 

                                                           
223

 Art. 1.920 derogado: “No medianto pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, con-
servarán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda 
ulteriormente adquirir, la parte de crédito no realizada”. 
 
224

 Diferente son las llamadas participaciones preferentes, que desde el punto de vista jurídico úni-
camente presentarían el problema de haberse articulado su modus operandi como una macro-
estafa.  Como diría Ramón Pérez de Ayala Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente.  
 
225

 Desde el punto de vista teórico más que práctico, habría que ver si el EURIBOR llegase a cifras 
negativas, se plantearían las consecuencias lógicas de tal situación en una usura variable sin cláu-
sula suelo.  
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Por eso se cuida mucho de defender su ineficacia, pero sólo “en el modo y 
forma en que se utilizan” Lo contrario ¡Habría supuesto atacar los pilares del 
1.255 CC! 
 
 

b) Préstamo participativo: otro tanto de lo mismo es predicable de esta figura, 
que nadie duda que es de préstamo226, pero que evidentemente convierte un 
negocio presidido por un animus prestandi en otro gobernado por una affectio 
societatis. Y esos animus son, claramente, distintos. El negocio societario es 
para los que arriesgan en él bienes, trabajo o industria e incluso para los que, 
desde dentro, arriesgando con la sociedad día a día, le prestan a la sociedad 
(art. 1682). Pero no para aquellos que, ajenos al riesgo y cobrando una canti-
dad fija de capital y usura garantizados, además, juegan a ver  si sacan un 
pellizco más. Y, como siempre, con la red que les da el que la garantía ya es-
tá asegurada “desde dentro”. 
 
 

c) Swaps o “permutas” financieras: 
 
El swap es, simple y llanamente, se realice o no en apoyo de un préstamo, un 
juego (también fuera del Casino) con animus iocandi. 
 
Se disfraza de “permuta” o de “seguro” como si el cliente fuera a obtener a 
través del mismo, a cambio de una cantidad o precio, una prestación contraria 
segura. Pero es manifiesto y notorio que, en ningún momento, se le permuta 
absolutamente nada ni se le cubre absolutamente ninguna posición porque: 
 
En el seguro. un asegurado abona una prima a un asegurador que, a cambio, 
le cubre de un posible riesgo. Pero en el swap el banco no asegura nada a su 
asegurado, sólo le cubre una apuesta en la medida en que el otro le cubre la 
suya. Las partes, a través del mismo, se cubren respectivamente las posicio-
nes al alza o a la baja que puedan producirse en un producto (swaps de 
commodities) o en un valor (swaps de divisas), etc, en un mercado determi-
nado Tampoco sería un seguro mutuo porque en el seguro se cubre un even-
to incierto (siniestro) y en el swap algo cierto (alzas o bajas de un precio) 
aunque se ignore cuanto. 
 
Por lo tanto, nadie asegura a nadie contra nada, por mucho que, mientras las 
cosas sean favorables, haya esa sensación. A pesar de ello, como siempre, 
nuestro Alto Tribunal mantiene su posición liberal de conformidad de dicha fi-
gura a Derecho, permitiendo que préstamos y juego se mezclen sin proble-
ma227 o se limita a entender que, con una información simétrica, todo se arre-
glará228. 
 
Por último, recordar también que el animus no es tampoco lo que mueve al 
actor hacia el acto (móvil) ni lo que mueve al actor en la actuación (intención y 
proposición) ni lo que mueve la actuación (voluntad). 
 

                                                           

226 Sentencia T.S. 566/2011 (Sala 1) de 13 de julio o STS 11 de julio 2.002. 
227

 SSTS 17 julio 2.014, RJ 3157/2.014 y 4 marzo 2.014, RJ 849/2.014 
228

 STS 7 julio 2.014, RJ 384/2.014 y 8 julio 2.014, RJ 387/2.014. 
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Importancia del ánimus en otras figuras 

 
Esta figura, como hemos visto, es una de las peor entendidas por la doctrina y ju-
risprudencia modernas. Y sus consecuencias, sin embargo, son extraordinaria-
mente importantes. Veámoslas: 
 
 

 Tenencia 

 
Esta materia se complementa con la GRÁFICA ADJUNTA. 

 
Concepto: La tenencia es un término que proviene del latín tenere y, a su vez, del 
PIE (-ten*: estirar, controlar) y significa, por lo tanto, el presupuesto de una actua-
ción (tención) de controlar una cosa. La tenencia no percisa de contacto pero está 
basada en el contacto, pues es potencia de contacto razón por la que, como ve-
remos, no cabe la tenencia de un valor inmaterial. 
 
Esta tenencia –que como ya dije, sólo se produce en el continente (pues en la isla 
sólo hay contacto)- tiene lugar siempre con un determinado animus, el cual será 
possidendi* en el non dominus229 y dominandi en el verdadero dueño. El término 
posesión (terminado en –sión), como si fuera indicativo de actuación, es propio del 
derecho romano tardío. Porque tal fenómeno no es una actuación230 sino un ani-
mus que acompaña, en gerundio, la misma (el animus possid-endi).  
 
La actuación no es, por lo tanto, la posesión, sino la tención (actuación de la te-
nencia) y su animus es possidendi (del latín po-sedere, en el que po- deriva del 
griego απω apo- que significa separadamente, no escondidamente y sedere en 
referencia a sentarse para esperar a que se produzca… la usucapión o captura 
por el uso).  
 
La “posesión”, por lo tanto, ni es un corpus conjunto con un ánimus, como decía 
Savigny231 (porque el corpus es la tenencia), ni menos aún sólo un corpus como 
defendía Ihering232. Sino sólo un animus, que acompaña a la actuación o corpus 
de la tención o tenencia. Cada uno de ellos existe por separado y ningúno de ellos 
se espiritualiza o materializa233. 
 

                                                           
229

 Ni existe el causante (agente) ni el poseedor (tenedor). 
230

 HERNÁNDEZ GIL, Antonio, “La posesión”, Madrid, Ed, Civitas S.A, 1980; págs.  
 
231

 SAVIGNY, Friedrich Karl von: “Tratado de la posesión según los principios del Derecho romano”, 
Madrid 1845. 
 
232

 IHERING, Caspar Rudolf von: “Teoría de la posesión. El fundamento de la protección posesoria”. 
Editorial Reus, 2.004. 
 
233

 DE LOS MOZOS, J. L. “Tutela interdictal de la posesión”, Madrid 1962; ID, Notas para una re-
construcción del concepto de «animus» posesorio en el Derecho moderno, «Rev. General de Legis-
lación y jurisprudencia», CCXIX, 1965, 271 ss.  
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En cuanto a lo que puede ser objeto de tenencia, pueden serlo las cosas (coche) y 
los valores dinerarios (dinero), no así los no dinerarios (usufructo), en los que la 
tenencia se produce directamente sobre la cosa. Por ello: a. un billete es tenible y, 
como veremos, no usucapible b. un usufructo de cosa (incluido acciones) es no 
tenible y no usucapible c. un usufructo de patente es no tenible y no usucapible, 
porque sólo se predica la tención de lo que es contactable (real). 
 
Aunque la historia, por lo tanto, demuestra la antigüedad de esta confusión, lo 
cierto es que el dueño no posee234, sino que tiene con ánimo de ir poseyendo, que 
no es lo mismo que la intención, que en el tenedor es capciosa mientras que  en el 
dueño es provechosa, ni tampoco con la proposición, que en el tenedor es adqui-
rendi mientras que en el dueño es pro-ficiendi para obtener su propósito final: el 
provecho o pro-vectus. 
 
 
Tipos de tenencia:  
 
 
Todo lo que hasta ahora se predica de la posesión, cuando se procede a clasificar 
sus tipos, corresponde, a mi juicio, consecuentemente a la tenencia. Por ello, 
pueden distinguirse los siguientes tipos de tenencia: 
 
 

 Por el concepto: el concepto es de tenencia, no de “posesión”. Pero es que, 
además, sólo puede entenderse que existe un único concepto de tenencia, 
esto es, la que se hace en concepto de dueño. Así ocurría, por otro lado, en 
Roma. Si sólo se tiene la cosa, no el valor (usufructo, uso, etc), no se puede 
hacer una tenencia "parcial" sobre algo “no tenible” contra el dueño. 
 

 Por la cercanía: la tenencia puede ser mediata o inmediata 
 

 Por el conocimiento de la legitimidad: puede darse con conocimiento o con 
ignorancia. No se presupone sino que se invierte el deber de probar el cono-
cimiento. 
 

 Por la manifestación: puede ser clandestina235 (la que se esconde y no sirve 
para usucapir), por detentación236 (la que no se esconde pero tampoco se ex-
hibe, que sirve para usucapir) y por ostentación237 (la que se exhibe y sirve 
también para usucapir). 

 

                                                           
234

 Quod meo nomine possideo, possum et alieno nomine possidere (Celso, D. 44.2.18pr.) Lo que 
poseo en mi nombre, puedo también poseerlo en nombre ajeno. Possessio plurimum facti habet 
(Papiniano, D. 4.6.19) La posesión tiene muchísimo de hecho. 605 cc, .5 LH. En contrario, 724 
CCCh. Possessor malae fidei nullo tempore non praescribit (Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.12.2) El 
poseedor de mala fe no gana prescripción en ningún tiempo. 1.940, 937.2 BGB, 2.269 Code civil des 
français. 
1469 
 
Possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant (Ulpiano, D. 7.6.5pr) Los poseedores son prefe-
ridos aunque no tengan ningún derecho. 441. Possessori non incumbit neccessitas probandi (CJ 
4.19.2) No incumbe al poseedor la necesidad de probar. 448, 464. Possidet, cuius nomine possidetur 
(Celso D. 44.2.18pr.) Posee aquel en cuyo nombre se posee. Is, qui precario habet, etiam possidet 
(Ulpiano, D. 43.26.4.1): El precarista tambien posee. 
 
235

 Clandestina iniusta praesumuntur. Las cosas clandestinas se presumen injustas. 
236

 Del latín detentatio, del verbo de- (aparte, no público pero no secreto) y -tentare: controlar. 
237

 Del latín ostentatio: del verbo ob- (frente) y –tentare: controlar.  
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Funciones de la tenencia: 
 

La tenencia puede cumplir cualquiera de las siguientes funciones: 
 

Adquisitiva: en la ocupación, usucapión, compraventa, permuta, donación, 
aportación. 
 
Interdictal: El art. 446 se la da a todo tenedor (legitimidad) siempre que no ha-
ya perdido el contacto más de un año (art. 460.4º), en cuyo caso deberá 
reivindicarla. 
 
Extintiva 460.4º 
 
Dilucidadora: Doble venta 1.473: en que, como veremos, la primera tención 
dirime, debiendo ser el único criterio. 
 

 
Interrupción de la tenencia:  
 

La tenencia se interrumpe naturalmente con la  tenencia de otro ex 460.4º y 
1.944. Por el contrario, civilmente lo que se interrumpe no es, como dice el CC, 
la tenencia, sino la usucapión 1.945. La tenencia se interrumpe físicamente  du-
rante 364 dias (460.4º y 1.944). La usucapión se interrumpe cuando se ejercen 
acciones ante los tribunales (1.945). 

 
Transmisión de la tenencia: 
 

Rige para los herederos (no así para los legatarios), los arts. 440 y 442238. 
Igualmente, lo dispuesto en el art. 1.960239. 

 
Adquisición y pérdida:  
 

La tenencia no se adquiere ni se pierde ni se transmite. Lo que se adquiere y 
pierde es la cosa. Y no se transmite ni a título mutuo ni gracioso, como dice el 
art. 460.2º CC. La tenencia es una legitimidad, pero sólo a efectos de interdic-
ción, no de celebración de negocios jurídicos sobre la misma. 

 
Inscripción:  
 
la tenencia no debe inscribirse ex art. 5 LH, ni menos aún presumirse ni invertirse 
el deber de probar ex. Art. 38 LH. 
 
 

                                                           
238

 Quum quis in ius succedit alterius: iustam ignorantiae causam censetur habere (Bonifacio VIII, Li-
ber Sextus 5.12.14). Cuando alguien sucede en el derecho de otro, se considera que tiene justa 

causa de ignorancia. 
 
239

 Emptori etiam venditoris iura prodesse non ambigitur (CJ 8.44 [45].28, del 294): No se duda de 
que tambien al comprador le aprovechen los derechos del vendedor. Inter venditorem et emptorem 
coniunguntur tempora (Inst. 2.6.13): El tiempo de posesion del vendedor se añade al del comprador 
a efectos de la usucapion.  
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 Usucapto 

 
Esta materia también puede seguirse en GRÁFICA ADJUNTA “EL USUCAPTO”. 
 
Como es evidente, el animus possidendi tiene una importancia trascendental en la 
figura del usucapto que es el acto conjunto de usucapir, integrado por la suma de 
la acción de usucapir (usucapción), y la causa con su efecto (el usucapto). Veá-
moslo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUCAPTO (Sería el acto completo). 
USUCAPCIÓN (Sería la acción) 
USUCAPIÓN (Sería la actuación 1) 

 
 ELEMENTO:  

 
(1)   Sí pueden ser objeto de usucapto: las cosas (dominio) que son teni-
bles  
(2)  No pueden serlo: los valores (p.ej: ni usufructo ni servidumbre) que no 

son tenibles porque no son contactables Por eso en Roma sólo podía 
usucapirse el dominio y no cabía la tenencia en otro concepto que no 
fuera el de dueño. 

 

 TIPOS 
 
(1) ORDINARIA: es aquel que respeta el núcleo duro pero está viciado. 
(2) EXTRAORDINARIA: el que no respeta el nucleo duro. 

 
  

 REQUISITOS: Dejando aparte la buena fe que, como hemos visto, debe 
ser ajena completamente a esta materia, son necesarios los siguientes re-
quisitos: 
 
a. COMUNES: (1) Usucapión: tención, sólo el dominio (únicamente en 

concepto de dueño) + animus possidendi + (2) Aceptación: por actua-
ción o por excepción. 

 
 
b. DE LA ORDINARIA:  

USUCAPTO 

USUCAPCIÓN USUCAPTO 

 

K 

USU 

CAPIÓN 

ACEP-

TACIÓN 
USUCAPIDO 
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Justo Título:240  NUCLEO DURO [esencia (valencia) + existencia + realidad 
+ lícitud]  + VICIADO       
Detentación u ostentación (no clandestina, pacífica y no interrumpida. 
 
La usucapión ordinaria  es, por lo tanto, sólo para actos que, aunque con 
vicios, han respetado el núcleo duro. La acción/proceso del 1.301 no pres-
cribe, pero el adquirente puede usucapir en 10/20 años, a diferencia de la 
venta de  cosa ajena,  que es 30 años. 
 
 

ACEPTACIÓN (Sería la actuación 2 pues la usucapión no opera ope legis, sino 
ope exceptionis) 
 
Y UNA CAUSA que la relaciona con SU EFECTO: El usucapto. 
 
 
Como consecuencia de la pérdida de valores del Hombre –observable a lo largo 
de la Historia en casi todos los períodos de decadencia- empezó a concebirse en 
el Derecho romano tardío la figura de la prescripción, de naturaleza puramente 
procesal y basada en la idea de que un deudor, por seguridad jurídica, no podía 
quedar sine die sujeto a la inquietud de tener que atender a su prestación. En la 
Antigua Roma, ninguna acción prescribía porque, entre otras cosas, la acción no 
era más que el proceso en el que hacer valer haberes que sólo se perdían por 
usucapión.  
 
La cuestión era muy sencilla en aquella época. O el deudor hacía la solutio cuan-
do tocaba –con consignación si el acreedor se negaba a ello- o, si la prestación 
era indeterminada, requería a su deudor para que la pagase (es decir, la determi-
nase). Y si no lo hacía, entonces la cantidad prestada ya no podía devengar usura 
(no obstante, sin que ello produjese su extinción). 
 
Por eso tampoco en la Antigua Roma la solutio de una cantidad aplazada era con-
siderada ni indebida ni una deuda moral (o de buen deudor). Y por eso, incluso, 
en la Roma posterior la inventada prescripción tampoco constituía un motivo de 
extinción de la misma (al igual que en nuestro actual art. 1.156). 
 
Las acciones, como veremos, no son más que procesos (no potestad ni, menos 
aún, legitimidad) y lo único que se acaba es el dominio y por usucapión. 
 
Ahora la extensión de la prescripción es imparable. No hay ley general o especial 
que no la contemple. Incluso el Código Penal regula nauseabundas prescripciones 
de delitos y de penas. 

                                                           
240

 Pro donato is usucapit, cui donatis causa res tradita est (Paulo, D. 41.6.1pr) Puede usucapir a 

título de donación aquel a quien se tradió una cosa por causa de donación. 
 
Pro legato usucapit, cui recte legatum relictum est (Hermogeniano D 41.8.9) Adquiere por usucapion 
a titulo de legado aquel a quien se dejo un legado conforme a derecho. 
 
Pro soluto usucapit, qui rem debiti causa recipit (Hermogeniano, D. 41.3.46) aquiere por usucapion a 
titulo de solución quien recibio la cosas a causa de debito. 
1470 
 
Pro soluto usucapit, qui rem debiti causa recipit (Hermogeniano, D. 41.3.46) Adquiere por usucapión 
a título de solución quien recibió la cosa a causa de débito 1.952 
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Ni que decir finalmente de la caducidad, una institución apenas decimonónica241, 
que aunque creada en teoría para generar seguridad jurídica no puede adolecer 
de mayor inseguridad, pues ni siquiera la jurisprudencia, con continua contradic-
ción sobre pronunciamientos, establece con claridad sus diferencias con la pres-
cripción.  
 
En todo caso, si de seguridad jurídica estamos hablando, difícil se hace de enten-
der que pueda la prescripción, por ejemplo, interrumpirse indefinidamente. La pa-
labra interrumpir, del latín inter rrumpere, significa romper entre, pero evidente-
mente que la ruptura es para luego continuar por donde se interrumpió -como el 
fluido eléctrico- y no para volver a empezar de nuevo tantas veces como conve-
niente) y, por supuesto, menos aún para que pueda correr mientras el deudor 
guarde silencio ante la última reclamación.  

 
 
Vistos, en sede de animus, las figuras de la tenencia y la usucapión, distingamos 
dicha figura del animus, de la intención y proposición:  (las figuras, recuérdese, se 
agrupan por letras, por ejemplo, el tenedor tiene animus possidendi (a), intención 
capciosa (a) y proposición adquirendi (a).  

 
 

o Animus: (a) possidendi (b) dominandi (c) donandi (d) condonandi (e)  laedendi 
(f) iocandi (g) affectio societatis (affectio: compuesto de ad- y de -facere: hacer 
hacia, en el sentido de hacer cosas en común242). 
 

o Intención y proposición 
 

- Intención: (a) capciosa (usucapciosa) (b) provechosa (c) piadosa (d) piadosa 
(e) dolosa (f) jocosa (g) individual243 de cada socio de ganancia. 
 

- Proposición: (a) adquirendi (b) proficiendi (c) beneficiandi (d) liberandi (e) vindi-
candi (venganza244) (f) lucrandi245 (f) individual de cada socio de lucro. 

                                                           
241

 Aunque ya la empezó a concebir GROCCIO, se le atribuye el invento al alemán Grawein, 1.880, 
posteriormente seguido por Rosenberg.  
 
242

 El término affectio es pues, objetivo, no subjetivo. Igual ocurre con la affectio maritalis, que tenía 

el mismo sentido de hacer cosas en común y que, al subjetivizarse, dio lugar a que el Papa Alejan-
dro (1.159-1.181) ordenara retirar dicha expresión del lenguaje teológico jurídico de la Jurisprudencia 
Rotal de la Santa Sede, como consecuencia de las dificultades que creaba su interpretación entre 
los jueces eclesiásticos. La caterva de interpretaciones subjetivas de la affectio societatis ha sido il i-
mitada: intención de asociarse, espíritu de fraternidad, voluntad de unión, colaboración activa, inten-
ción de estar en lo bueno y en lo malo……….. 
 
243

 La intención y la proposición se forman siempre durante el pensamiento (sensación) del hombre 
y, ontológicamente, sólo puede ser individual. El atribuirle a una ficción semejantes fenómenos es 
una muestra más del incorrecto entendimiento de lo que es una equivalencia jurídica. 
 
244

 Nemo invitus obligatur (Azón, Brocardica, rúbrica 66, fol. 146) Nadie se obliga contra su voluntad 
(salvo culpa extra-acordativa 1089, 1.092 y 1.902 y cuasi-acuerdos. 
 
Volenti non fit iniuria (Decio, consilium 604, núm 1, pág. 631) No se hace injusticia al que la consien-
te. 145, 213.3 y 130.4 CP, Autocontratación, 1.732. Voluntas morte extinguitur (Alciato, Commenta-
ria, c. 544, núm 15) La voluntad se extingue con la muerte. Invito nemini bonorum possessio adquiri-
tur (Ulpiano, D. 37.1.3.3) Nadie adquiere la posesión de los bienes contra su voluntad. Posterior vo-
luntas potior haberi debet (Gayo, D. 35.1.90) Debe ser preferente la última voluntad. 739, 1.204 
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Como ya hemos visto, la intención es lucr-andi. Cuando se ha obtenido, pasa a 
denominarse propósi-to de lucr-o. 
 
 
 

B.3.    La voluntad 

 
El término voluntad viene del PIE *wol- que da lugar a palabras como vuelta o 
voltear,  lo que indica su condición de mera fuerza física. 
 
Es la ejecución del senso, una fuerza de la fase de actuación (ya no de la sen-
sación) que parte de dicho sentir (pues sino es involuntario) pero que se dife-
rencia del mismo y que se dirige hacia un resultado, desapareciendo también 
en esa fase final, instantes antes de su producción (la voluntad no penetra nun-
ca en el resultado). 
 
La voluntad, por lo tanto, no es el sentir o senso, sino la fuerza que lo mueve, 
incluida ya su manifestación. Se coloca entre el dicho y el hecho y, a veces, es 
un gran trecho. 
 
De ella puede encargarse la misma persona que ha sentido o sus herederos, 
albaceas o contadores-partidores (última voluntad). 
 
Nada tiene que ver: a. Ni con la intención subjetiva b. Ni con la capacidad de 
esfuerzo o con el esfuerzo mismo, pues son presupuesto e instrumento del 
mismo c. Ni con la libertad o con su libre realización pues si un hecho es invo-
luntario es por algo tan sencillo como que se ha realizado sin un senso previa-
mente formado. Nada que ver con si está impedido o no. 
 

Y menos aún ¡con todas ellas a la vez! como ocurre en el art. 897 del CCArg 
cuando, en un desconcierto inigualable afirma que: “Los hechos se juzgan vo-
luntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad”. 
 
 

B.2) TIPOS DE ACTUACIONES: 

 

Como pueden ver en la GRÁFICA ARBOL, las actuaciones se distinguen en 

voluntarias e involuntarias. 

 

VOLUNTARIAS 

 
 
Que pueden ser: 
 
A.1) ACTUACIONES DE PERFECCIÓN 

                                                                                                                                                                          
245

 Lucro: del latín lucrum y éste, a su vez, de la raíz indoeuropea *lau- (logro) del que salen también 
otras palabras como galardón o, en gérmánico lauman. 
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INTER VIVOS 
 

a) CON EXISTENCIA DE SENSO 
 
LÍCITOS: tención (de tenencia), ocupación, usucapión y gestión de negocios. 

 
ILÍCITOS: civil o penal 
 

 
b) CON CONSENSO: ACUERDOS Y SIMILARES: 

 
POST MORTEM: TESTAMENTO 
 

 
A.3) ACTUACIONES DE CONSUMACIÓN: SEGUNDA Y ULTERIORES AC-
TUACIONES 
 
Aunque el efecto puede perfectamente derivarse de una sóla actuación, son 
varios los supuestos en que dicho fenómeno tiene lugar como consecuencia de 
una segunda actuación, que pasamos a analizar. Estas son básicamente: 
 
 
A.3.1) Las aceptaciones 
 
En diversas ocasiones, para que se produzca un efecto, es necesaria la concu-
rrencia del requisito de la aceptación. Veámoslos. 
 
 De  la accesión: La accesión de los arts. 353 y ss, ya sea de bienes in-

muebles (artificial o natural) o de muebles es una potestad (vid. potestad) 
y, por lo tanto, no da el dominio de lo accedido de forma automática sino 
que precisa de aceptación del beneficiado. La accesión más la aceptación 
dan como resultado el accedido. Y en el mundo del supuesto, a la accessio 
y el acceso que integrarán, finalmente, el acto de acceso. 
 

 De la usucapión: Un proceso idéntico sigue la usucapión, que no es más 
que la actuación que se desarrolla en el tiempo para poder adquirir a tra-
vés del usucapto. La usucapión tampoco opera ope legis, sino que requie-
re de aceptación o de excepción frente al verus dominus (razón por la que 
tampoco es contemplada como acción de extinción). La usucapión más la 
aceptación dan como resultado que el bien ha sido usucapido. Y en el 
mundo del supuesto, da lugar a la usucapción y el usucapto que integran, 
finalmente, el acto de usucapto. 

 

 De la herencia: Tampoco el fenómeno hereditario se produce automática-
mente, sino que precisa de aceptación.  

 
La aceptación es: a. Un acto que es enteramente voluntario y libre (988) b. re-
troactivo (989) c. puro (990) d. post mortem (991) e. por quien tiene la capaci-
dad (758) f. y legitimidad (991 y 759-799) g. revocable (a pesar de lo que dice 
el art. 997, que no entiende el concepto de revocabilidad que consiste en poder 
cambiar de criterio o re-vocare, al margen de la producción o no de efectos h. 
aformal (999 a 1.001) i. transmisible (1.006) j. retroactivo en la tenencia (440-
442), a diferencia –como hemos visto- del legado de cosa específica y determi-
nada del 882 k. y que puede hacerse pura y simplemente (1.003) a beneficio de 
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inventario (1.023, vid equivalencias) o con la potestad de deliberar (en que, a 
diferencia del beneficio de inventario, éste se hace previamente a la acepta-
ción). 
 
 
La aceptación, además: 
 
a. Convierte al aceptante en heredero y, como tal, continuador de las presta-
ciones pendientes en las deudas del causante pero no en deudor. En contra de 
lo que afirma RIVAS MARTINEZ -que entiende que lo hace “deviniendo el 
mismo deudor- considero que ni el heredero es un responsable (pues nadie es 
responsa-ble en la tesis) ni un deudor (sino un equivalente, que guarda siempre 
sus acciones frente a la herencia).  
 
b. Pero no en perceptor de bienes. Como hemos visto, se ha venido confun-
diendo desde los tiempos de Roma dos fenómenos absolutamente diferencia-
dos: La sucesión y la transmisión post mortem. Todo ello, obviamente, sin per-
juicio de que un heredero pueda acumular la condición de legatario (890.II). 
 
 
 
A.3.2) Las traslaciones: 
 
Son también segunda o ulterior actuaciones las traslaciones, que pueden ser: 
 
Física: la propia traslatio que, al no estar revestida de legitimidad, solía deno-
minarse en Roma la nuda traslatio. 
 
Jurídica: Que tiene dos manifestaciones, en función del momento en que se 
produce. 
 
- La tradición inter vivos:  

 
Nos remitimos a su estudio detallado en esta tesis. 
 

- Y la partición:  
 
Según puede verse en la obra de RIVAS MARTÍNEZ246, se han apuntado 
por la doctrina numerosas teorías sobre qué tipo de título es la partición. 
Algunos, como MANRESA la califican de título traslativo, otros como BEL-
TRÁN DE HEREDIA, prefieren hablar de título declarativo. Tampoco faltan 
quienes, como MARTIN LÓPEZ, lo consideran un título determinativo, si 
bien las tesis más modernas encabezadas por VALLET y LACRUZ prefie-
ren hablar de un título traslativo respecto del causante y determinativo res-
pecto de la comunidad hereditaria, es decir, la nunca faltante  una tesis hí-
brida o mixta. 
 
 
No comparto, en absoluto, ninguna de dichas opiniones. La partición no es 
un título, de ningún tipo, sino un simple modo. El único título existente es el 
testamentario y la partición no cumple más que el papel de una segunda 
actuación complementaria de aquella –sólo que post mortem a  través de 

                                                           
246

 RIVAS MARTINEZ, Juan José: “Derecho de sucesiones. Común y Foral”, Tomo II, Segunda Edi-
ción, Ed. Dykinson, págs. 825 y ss. 
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otro (albacea o mismo heredero)- y que es simultánea con incluso una se-
gunda actuación dentro del modo, la adjudicación. 

 
 

INVOLUNTARIAS 

 

Siguiendo la GRÁFICA ÁRBOL, estas pueden distinguirse en: 

1) NATURALES: fuerza mayor y  aluvisión, avulsión, mutación de cauce y forma-
ción de isla. 
 
 

2) HUMANAS: 
 

ILÍCITAS: a. Civil: Descuido ex art. 1.902 b. Penal 
 
LÍCITAS: a. Caso fortuito b. Necesidad 

 
 

2)  RESULTADO 
 

El resultado, a diferencia del efecto, es el derivado en el mundo real de la tesis 

por una actuación o actuaciones. Existen tantos resultados posibles como ac-

tuaciones haya y, desde el punto de vista lingüístico, todos ellos terminarán con 

los sujfijos –ado/a –edo/a –ido/a –odo/a y –udo/a. 

 

3)  CONSECUENCIA 
 

Las consecuencias son, como hemos visto también en sede de causa, los fe-

nómenos siguientes a los efectos y resultados y que sin embargo hayan sido 

provocados, al igual que el efecto, por la misma acción. Estas consecuencias 

pueden ser muy numerosas y producirse en una dilación temporal muy impor-

tante respecto de la actuación inicial (razón por la que, en sede de prescripción, 

de aplicarse dicha institución, tenga sentido computarse el plazo a partir de la 

terminación de las mismas). No puede haber consecuencia sin efecto, pero sí a 

la inversa. 

Todo el conjunto de consecuencias derivadas de una actuación, por muy dis-

tantes y diferentes que sean, compondrán el acto como una unidad y permitirán 

diferenciar ese acto de otro posterior o, incluso, coetáneo en el tiempo que na-

da tenga que ver con la trinomía originaria del acto anterior (acción-causa-

efecto). 
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VII. EL ACTO JURIDICO ACORDATIVO: LOS ACUERDOS 
 
 

1) PREACUERDO: LA PROMESA Y LA OPCIÓN 
 
 

La doctrina actual define el precontrato (en realidad preacuerdo), como aquel por 
virtud del cual las partes quedan obligadas (término impropio) a celebrar en un 
momento posterior un nuevo contrato. 
 
Se trata de una figura cada vez más utilizada, lo que ha hecho afirmar a autores 
como el propio DIEZ-PICAZO, que se está procediendo en la actualidad a una uti-
lización hipertrófica de los mismos, especialmente cuando se consideran como ta-
les aquellos acuerdos previos al otorgamiento de cualquier escritura pública o 
cuando lo que se está haciendo es, simplemente, suspendiendo la eficacia de un 
acuerdo247.  
 

Para ROCA SASTRE y el Tribunal Supremo248, su fundamento se encuentra en el 

deber de colaborar para establecer el acuerdo definitivo. El preacuerdo ya sería, 

según ellos, el acuerdo futuro y el segundo se limitaría a desarrollarlo. Esto con-

duce al Tribunal Supremo a utilizar nuevamente mal la equivalencia de la “lex inter 

partes” y a hablar del preacuerdo como “ley de bases del siguiente acuerdo”. Para 

otros autores, como el propio Diez Picazo, se trata de un acuerdo de intenciones, 

como si el acuerdo posterior (realmente el único acuerdo), no tuviera intención al-

guna. 

Otros autores como ALGUER249 se manifiestan extraordinariamente críticos con la 
figura: (*) Si el primer acuerdo ya da vínculo, es un rodeo sinsentido tener que 
acudir a un segundo (*) El segundo acuerdo ya sería debido (*) El segundo acuer-
do estaría sujeto a una condición potestativa al criterio del deudor. 
 
Siempre es de agradecer que haya alguien que te preceda en los razonamientos 

(así me ha ocurrido con muchos de los pensamientos de Marcel Planiol). Repito 

que no es necesario, pero siempre es más agradable. Y en esta materia me ocu-

rre tal circunstancia con la persona de José Alguer, cuyas reflexiones sobre lo ab-

surdo de esta figura suscribo plenamente, aunque voy a ampliar. 

A mi juicio, un acuerdo sólo puede encontrarse en una de las dos siguientes fa-

ses: (*) Sin su nucleo central todavía configurado (prestación, circunstancias y 

elemento) o, al menos, con sus bases no suficientemente establecidas: En cuyo 

caso son meros tratos preliminares y hace falta proseguir en la negociación (*) O 

con su núcleo central ya configurado, con bases ya establecidas y pendientes de 

mera materialización, en cuyo caso se trata ya de un acuerdo en toda regla. 

                                                           
247

 DIEZ PICAZO, Luis “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Ed. Civitas 1.996, pág. 332. 
248

 Es paradigmática, a estos efectos, la STS de 13 diciembre 1.989 
249

 ALGUER, “Ensayos varios sobre temas fundamentales del Derecho Civil (IV. Los precontratos), 
“RJC”, 1931, pág. 112, Para la crítica del concepto de precontrato, “RDP” 1935, pág. 1 y 1.936, pág. 
417. 
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Si las partes, por las circunstancias que sean, quieren establecer un momento de 

perfección distinto del real, dejándolo para un momento posterior, a mi juicio forma 

parte de los pactos vedados por el art. 1.256 CC de acuerdo con la interpretación 

que en esta tesis se hace del mismo y que puede verse en la siguiente gráfica, 

aplicable también a la opción de compra, que veremos después:  

 

Esta figura, de muy escasa regulación en nuestro ordenamiento250, tiene su ori-

gen en el Derecho romano tardío en la figura del pactum de contrahendo coin-

cidiendo con el inicio del declive de la concepción clásica del derecho y con el 

reconocimiento de eficacia a los pactos sobre daños y otras figuras que pueden 

verse en la GRAFICA: HISTORIA DEL PENSAMIENTO JURÍDICO. 

 
  

Opción de compra: 
 
Definicion: la opción de compra no es, en definitiva, más que una oferta preacor-
dativa de venta elevada a la categoría de legitimidad. Esta figura, a pesar de su 
extraordinaria implantación (véase el mercado de valores)251 es contraria a los 

                                                           
250

 En materia de compraventa el 1.451 (vid. periculum) y 1.862 (prenda e hipoteca: ésta última sirve 

de excusa a muchos autores para calificar al acuerdo de hipoteca no escriturado ni inscrito, además 

de clandestino, como preacuerdo de hipoteca). Lo curioso es que no terminan de explicar por qué ta-

les acuerdos se conjugan por las partes “de presente” (hipoteco) y no “de futuro” (hipotecaré). 

 
251

  1.- Mercado donde se compran y venden (1445) títulos valores representados casi siempre me-
diante anotaciones en cuenta normalmente en bancos. 
 
2.- Esos títulos valores pueden ser: 
 
A) Acciones (representativas de capital).  
B) O commodities (representativos de mercancías). 
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PUEDEN POSPONER 
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DEBIENDO 
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principios generales de nuestro ordenamiento. Las ofertas se aceptan o no pero 
no se juega con ellas. No debería ser posible más que después de un acuerdo 
previo (leasing). 
 
Caracteres: es (1) irrevocable, lo que es contrario al principio de revocabilidad 
esencial y la oferta es  particular o pública, pero no las dos cosas (2) unilateral, 
aunque medie precio porque a. el cobro posterior se produce aunque después no 
se acepte b. y por que hasta que se produzca su posterior aceptación no hay per-
fección ni acuerdo (3) preparatorio (4) y  transmisible, a pesar de que no es una 
legitimidad ex 1.112, lo que fomenta su  potencial especulativo, especialmente si 
se titulizan. 
 
Efectos: si se acepta finalmente la opción, da lugar a una promesa recíproca de 
compraventa (1451). Es un titulo para un título, pero no produce efecto de venta 

                                                                                                                                                                          
 
3.- Tipos de operaciones: 
 
Compraventa: se vende la propiedad de acciones o commodities (activo subyacente) por un precio 
actual.  
 
Promesas de compraventa o "futuros" (genero): se compromete la compra y la venta por un precio fi-
jo 
 
A fecha fija o antes con independencia del precio de cotización real en dicho momento.  
 
* Opciones (especie A): Son promesas unilaterales (solo el vendedor promete vender acción o com-
modity y el comprador elige si lo hace en una fecha y precio determinados). Suele haber un precio o 

prima por la opción.  
 
* Warrants (especie B): promesas bilaterales (el vendedor promete vender la accion y el comprador 
comprarla a una fecha y precio-strike determinados).  

 
Ambos se arriesgan a precomprar por un precio que puede ser muy superior o muy inferior al futuro 
cotizado en vencimiento.  
 
Entretanto, se endosa y se juega según se acerca la fecha de vencimiento.Hay promesa de compra 
(call warrant) y promesa de venta (put warrant). Es una apuesta y es aleatorio 1.790. Que pasa si el 
que prometio no quiere comprar?  
 
4.- El precio de la compraventa del titulo valor lo fija siempre su titular pero en función del precio al 
que se esta cotizando.  
 
5.- Casi siempre se utilizan brokers, a los que se les da un poder para vender y comprar a partir de 

unos parámetros (por debajo de X compre, por encima de Y venda).  Son mandatarios en nombre 
ajeno y por cuenta ajena (1725). El precio esta parcialmente determinado en el poder. La Ley es la 
indeterminación en el acuerdo terminado, no en el poder. 
 
6.- Para evitar conflictos entre clientes, si un broker representa a más de uno de ellos, (atípico en los 
1.709 y ss). Se establecen mecanismos que garanticen el sentir más correcto (brokers ciegos o chi-
nese walls).  
 
7.- Para evitar maniobras especulativas: A) Se limita la autocartera B) Se penaliza la información pri-
vilegiada C) Se obliga a: (a) Comprar un minimo de la sociedad a adquirir (OPA) (b) O a vender un 
mínimo (OPV) (c) O a suscribir un mínimo (OPS) a los nuevos que entren vía ampliación de capital. 
Si la compra se realiza individual y progresivamente, el mercado reacciona al alza, lo que haría im-
posible la adquisición de paquetes significativos D) No se alcanza del todo xq obliga a la sociedad a 
políticas a corto plazo en materia de distribución de dividendos como medida anti-opa.  
 
8.- Entidad de Contrapartida Central: aseguran el buen fin de la operación en mercado de futuros o 
en commodities obligando a avalar. Pero aun así la operación puede no cerrarse. Vendedor y com-

prador llegan a un acuerdo. La ECC, en virtud de un acuerdo previo, nova y cierra con los dos. Co-
bra y a cambio asume parte del riesgo del precio futuro frente a los dos. 
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hasta que las partes se compelen a comprar y vender en firme, lo que hace nece-
sarios tres actos, en la más absoluta de las escenificaciones. 
 
 
 

2) EL ACUERDO Y SUS FIGURAS AFINES: UNIÓN, CONVENIO Y ADHE-
SIÓN. 

 
 

Para el mejor seguimiento de este apartado, recomiendo la visualización y mante-
nimiento a la vista de la GRÁFICA ADJUNTA. 

 
 
El acuerdo: 
 
 
El término acuerdo viene del latín ad-cordis, o acercamiento de corazones. Tal re-
ferencia al órgano vital se debía a que en la época de Roma se consideraba que 
el sensum se originaba en el mismo y no en el cerebro. El acuerdo es siempre, 
pues, de generación espontánea. No porque no pueda ir precedido de unos tratos 
preliminares más o menos largos y complejos, sino porque siempre hay un instan-
te en que se puede decir que ya ha dejado de haber tratos preliminares y ya ha 
pasado a existir un ad-cordis. 
 
 
Habitualmente, suele confundirse con el contrato. De hecho, un sector de la doc-
trina ha venido a defender que el acuerdo no es más que el contrato, sólo que en 
un ámbito más extrapatrimonial252. Tal es la confusión, que el propio artículo 1.137 
del Código Civil de la Nación Argentina define el contrato como el fenómeno que 
se produce "cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración 
de voluntad común". 

 
 
 

 
El término contrato, por el contrario, como todo el mundo sabe, viene del latín 
contractus, participio del verbo contrahere, pero quizás sea más desconocida 
su raíz etimológica más antigua, la del protoindoeuropeo      *trag- (arrastrar 
hacia) que ha dado origen a multitud de palabras: tracción, atracción, contrac-
ción, tractor, etc.. Se refiere al llamamiento de las partes, que ya han llegado a 
un acuerdo previamente, para acudir a un acto posterior, de formalización del 
mismo. 
 
El contrato, a diferencia del acuerdo, ya está provisto de forma (del latín firmus, 
firme). No es por tanto un acto de generación instantánea, sino un acto poste-
rior, normalmente con un lapso de tiempo para su preparación, lo que hacía 
que las partes se contractasen para la firma del mismo. En la antigüedad se 
producía en contadas ocasiones dicha formalización, tanto por el bajo nivel de 
alfabetización, como por el coste que ello conllevaba253 y el general respeto a la 
palabra, dadas además las duras sanciones que su vulneración conllevaba.  

                                                           
252

 La forma generalizada de la escritura, que hoy en día perdura, sin perjuicio de la posibilidad de 
recoger tales voluntades en cualquier clase de soporte audio-visual. 
253

 Un porcentaje ínfimo de la población sabía leer y escribir y el uso de escribanías era costoso. 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva35.PNG
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Hablar de contrato verbal es, por lo tanto, una contradictio in terminis (se habla 
de alcanzar acuerdos y formalizar contratos y no al revés), igual que hablar de 
formas verbal y escrita, pues sólo la segunda es forma. Es evidente que lo ver-
bal no puede ser firme ni el verbo una forma. No en vano, Cicerón decía aque-
llo de “Verba volant, scripta manent” Brutus (cita por cierto recogida en las STS 
5 de diciembre de 1990 y STC 28 de noviembre de 1994). Seguramente la pér-
dida de valores del hombre y, en muchas ocasiones, la falta de respeto a la pa-
labra dada, ha terminado por elevar al omnipotente y omnipresente contrato al 
lugar que hasta entonces ocupaba el acuerdo. 
 
Porque de los términos que se acabp de exponer se deducen de inmediato, las 
siguientes consecuencias jurídicas: 
 
1.- Que el contrato es innecesario: Todo contrato parte de un acuerdo previo 
pero no todo acuerdo termina formalizado en un contrato. Entre dos personas 
puede haber un acuerdo y, sin embargo, no haber nunca un contrato, pues el 
contrato no es más que un instrumento de prueba de la existencia de un acuer-
do (una prueba documental). Esto se traduce en que el contrato no desplaza el 
acuerdo, simplemente es su cara externa.  
 
2.- Que los principios generales no se aplican a los contratos sino a los acuer-
dos. 
 
Un principio general no se aplica sobre lo accesorio sino sobre lo necesario. 
Sería, por lo tanto, el acuerdo y no el contrato, quien definiría quien son partes 
y quienes no, etc). Hablar de partes de un contrato sería como hablar de un 
marco como una obra de arte y, aunque los hay, seguro que convendrán con-
migo que su función es exclusivamente de servir de soporte físico a lo que sí 
merece tal calificativo. 
 
 
3.- Que el Código civil, por lo tanto, no regula el contrato de compraventa, el 
contrato de donación, el contrato de depósito, etc, sino el acuerdo de compra-
venta, donación, depósito, etc. Si se formalizan, será más fácil probar su exis-
tencia, sino, habrá que seguir regulándolos sin forma.  
 
 
4.- Que el acuerdo es sólo un espíritu, sin forma.  
 
El contrato no es el acuerdo ni lo será nunca, simplemente aparenta serlo. Igual 
que la persona fotografiada no se introduce en la fotografía y será siempre una 
persona en movimiento aunque la fotografía sirva para demostrar que estuvo 
en un lugar en un momento determinado. El contrato ni in-corpora ni contiene el 
acuerdo. No es, por lo tanto, una cuestión de que no pueda estar sólo dentro 
del acuerdo (como si pudiera estar parte dentro y parte fuera), es que nunca 
está dentro de él.  
 
Como es inmaterial, puede adaptar cualquier forma,  hasta el punto de que, in-
cluso siendo un único acuerdo, puede estar presente en dos o más contratos 
distintos, sin pasar a ser por ello dos acuerdos diferentes. Véase, en este sen-
tido, el corto del anuncio de televisión VIDEO "Be water my friend" que se hizo 
famoso en la década de los noventa. VIDEO “BMW" y la especialmente expre-
siva GRÁFICA ADJUNTA: “EL TRASVASE”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RXwJACmAchg
graficas%20del%20tratado/Diapositiva36.PNG
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5.- El contrato es sólo, pues una prueba del acuerdo, quizás la más categórica 
en la práctica, pero una más de entre varias. El contrato, pues, no es una cues-
tión de necesidad sino de simple conveniencia a los meros efectos de facilitar 
su prueba frente a las siempre incómodas e imprevisibles testificales.  
 
 
6.- El acuerdo no es la mera intención de un contrato: 
 
En este sentido apunta el artículo 1.281 CC cuando dice: “Si las palabras pare-
cieren contrarias a la intención evidente de los contratantes”. Si se duda sobre 
el sentido de unas palabras, lo que hay que averiguar no es la intención de los 
acordantes -que no es más que un componente más de su sentir conjuntamen-
te con la proposición- sino que lo que hay que ver es cual fue el sensum real de 
las partes antes de su formalización, esto es: el acuerdo. El acuerdo no es in-
tención como tampoco era, como vimos antes, una causa entre dos contratos. 
 
 
7.- Desde el punto de vista académico: 
 
Tanto la ciencia moderna del Derecho, como los codificadores decimonónicos 
(incluido nuestro Código), pasando por los planes de estudios académicos y los 
propios principios generales acordativos se han hecho girar sobre lo que es 
simplemente accesorio o instrumental de lo principal: todo principio de una 
ciencia debe construirse sobre una figura base, no sobre una derivada.  
 
No es vergonzoso el errar (errare humanum est) lo que lo sería es la contuma-
cia en el error. 
 
 
8.- Los usos pueden cambiar las prácticas, pero no sus principios: 
 
Como hemos visto, la pérdida de valores del hombre ha hecho que, frente a un 
uso generalizado de la palabra acompañado a lo sumo por un simple apretón 
de manos para cerrar acuerdos (situación no más lejana de la de nuestros 
abuelos y algunos padres), se haya pasado a una generalización de documen-
tos, privados o públicos e incluso registrales, para documentarlos. No voy a cri-
ticar esa situación (producto de otros avances de los que también nos benefi-
ciamos) aunque, no estaría de más que en todas las academias y escuelas de 
negocios se concienciase a los operadores jurídicos y económicos de las ven-
tajas no sólo morales sino incluso económicas del respeto a la palabra dada. 
 
En cualquier caso, lo que es evidente, es que una inversión de la pirámide en el 
plano de los usos consensuales entre seres humanos no debería haber llevado 
aparejada una inversión en la pirámide de los principios acordativos. El acuerdo 
debe seguir siendo, desde el punto de vista de la construcción científica, la ba-
se de toda la disciplina y el contrato (por muy omnipresente que esté en la 
realidad) su mero vértice. 
 
9.- Todo lo anterior no significa, bajo ninguna circunstancia, que no sea nece-
sario regular ese mero instrumento formal v.gr en los arts. 1.281 y ss CC espa-
ñol, para salvar los criterios de interpretación que puedan producir sus cláusu-
las, especialmente cuando los juristas que intervienen en su redacción hacen 
las veces de pseudo-legisladores inter partes. 
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Requisitos del acuerdo:  
 

 Deben fijarse con detalle en origen: (1) las prestaciones pactadas (del latín 
pango, pangi, pactum: fijar) o fijación de unas prestaciones reales (2) el ele-
mento sobre el que recae la prestación (persona o bien), incluida su cantidad y 
calidad (3) Y los deudores (no cabe, por lo tanto, la cesión del acuerdo ni a 
persona determinada ni a determinable). 
 

 Basta que se fijen las bases en origen de: (1) el beneficiario (2) y el precio254 
véanse los arts. 1.447, 1.448 y 1.547. 
 

 No tienen por qué fijarse ni siquiera en origen (ni en detalle ni en sus bases): 
(1) ni el lugar (no hay por qué pactarlo puesto que hay normas supletorias en 
sede de deber) (2) ni el tiempo (no hay por qué pactarlo puesto que hay nor-
mas supletorias en sede de deber). 
 
 
Al igual que las siguientes figuras que vamos a ver, está basada en el consen-
so pero, a diferencia de ellas, reúne tres requisitos cumulativos (existencia de 
prestaciones, autonomía, y negociación) que faltan, uno en cada, en el resto. 
Pasemos a verlas. 
 
 
 
Uniones: 
 
Se ha planteado tradicionalmente la cuestión de si el matrimonio tiene o carece 
de naturaleza acordativa. Se han apuntado razones de muy diversa índole para 
reconocérsela o para privársela: (*) ESPIN CÁNOVAS255 habla, remitiéndose 
además a otros autores, de contrato sui géneris, (*) DE LA CAMARA, se la nie-
ga porque no pueda estar sujeto a accidentes (*) CASTÁN TOBEÑAS256: Que 
no puede disciplinarse su contenido y no cabe el mutuo disenso. 
 
Todas ellas, a mi juicio, deben ser desechadas. La única razón por la que no 
tiene tal naturaleza es porque es un consenso sin prestaciones (transportar, 
alimentar, etc) a realizar sobre ellos aunque sí que tenga elementos (los con-
trayentes). Se trata, por tanto de una simple unión de derecho (a diferencia de 
la de hecho) con consenso –igual que el acuerdo- pero sin acuerdo. Obviamen-
te sin perjuicio de que los cónyuges puedan celebrar entre sí toda clase de 
acuerdos durante su vigencia ex. 1.323 CC. 
 
 
 
Convenios: 
 

                                                           
254

 Precio, del latín pretium y a su vez del PIE *per-2: vender, traficar: ha dado lugar a palabras como 
precioso, apreciar, despreciar, menospreciar, intérprete. 
 
255 «El negocio jurídico del Derecho de familia, pp. 778-779. Espín Cánovas, Diego Manual de De-
recho civil español. Vol— IV. Familia (Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1956), pp. 15- 
19 [3. Naturaleza jurídica del matrimonio]. Vid. vol. IV, ed. 1975, «Naturaleza jurídica», pp. 18-21.  
 
256 CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español, común y foral, cit. pp. 105-108. 
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1.- Concepto: Podríamos definirlo como aquel acto de consenso dirigido a ser-
vir el acuerdo257.  

 
2.-  Patrón común: Tras analizar las distintas figuras de consenso existentes en 

el ordenamiento jurídico, entiendo que esta figura del convenio no es un 
acuerdo y que participa de los siguientes rasgos que identifican un patrón 
de comportamiento diferente:  

 
a) Pueden darse antes del acuerdo, simultáneamente con el mismo o con pos-

terioridad. 
 

b) Pueden ser las mismas partes que en el acuerdo o menos. 
 

c) Pueden ser remunerados o no. 
 

d) Pueden mezclarse con el acuerdo (como ocurre en los accesorios) o no 
(como en los instrumentales). 

 

Si se mezclan, la secuencia gráfica sería la siguiente, tomando como ejem-
plo la fianza: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

e) Si se unen, crean una sola deuda con diferentes prestaciones de cada una 
de sus partes. 

 

f) Puede concurrir más de un convenio al mismo tiempo (i.e preparatorio y ac-
cesorio). 

 

g) El accesorio desaparece, el preparatorio e instrumental no. 
 

 
3.- Tipos:  
 
A)  Si son convenios:  

 
a. Los preparatorios: colectivos, capitulaciones matrimoniales o el conve-

nio arbitral (éste último, a diferencia del acuerdo de compromiso)258. 

                                                           
257

 Consensu convenire intellegitur (Paulo, D. 2.14.2pr.): Se conviene por el consentimiento. 
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b. Los instrumentales: sociedad y mandato. 
 

c. Y los accesorios: fianza, hipoteca, prenda y anticresis.  
 

 
B)  No merecen, por el contrario, tal calificativo: a. ni el mal denominado 

convenio de quita y espera b. ni el falso convenio regulador, por no re-
unir alguno de los patrones recogidos en el aptdo 2º. 

 
 
La adhesión: 
 

 
A. Es un acto de consenso no negociado por las partes y, por lo tanto, no es un 

acuerdo. 
 

B. Es tan antiguo como el propio comercio: Cuando un mercader romano ofrecía 
1 kilo de manzanas a 1 sextercio y el cliente aceptaba sin negociar, entre 
ellos se estaba formalizando una adhesión, no un acuerdo de compraventa. 
A ningún vendedor, sin embargo, le daba por regular jurídicamente dicho acto 
pues, en caso contrario, o el cliente habría devuelto automáticamente el pro-
ducto o ¡se habría puesto a negociar el precio o la cosa! 

 

C. En la actualidad, sin embargo, esta antigua forma de consenso presenta indu-
dables problemas: (a) Las partes –bajo el paraguas de que hoy se concibe todo 
consenso como una “lex inter partes”- pactan cuestiones que no deben permi-
tirse a las mismas: jurisdicción y arbitraje, ley aplicable, cláusulas sobre daños, 
etc (b) También las  partes reglamentan virtualmente todo el contenido del 
mismo: plazos de devolución, garantías, etc (c) Y el legislador vuelve, como di-
rían los ingleses, un solo ojo ciego259, limitándose a preocuparse exclusivamen-
te por proteger a los más débiles, dejando fuera del redil a otros merecedores 
de protección (un pequeño distribuidor de ultramarinos), en vez de eliminar las 
fuentes de producción de dichos excesos. 
 

 
 
 

D. Al no haber sido negociados, deben ser regulados, exactamente igual que la 
compra de la manzana, íntegramente por Ley (vid. GRÁFICA ADJUNTA: AD-
HESIÓN), con lo que quedarían orilladas las clásicas excusas que abogan su 
existencia sobre la base de incompatible individualización de los contratos ante 
una necesaria estandarización de la contratación en masa para favorecer el trá-
fico mercantil260. 

                                                                                                                                                                          
258

 VERDERA SERVER, Rafael: “El convenio arbitral”, Ed. Thomson Reuters, 2.009, pág. 30: “Inclu-
so terminológicamente la Ley de 1988 supone un cambio, cual es la introducción de la expresión 
“convenio arbitral”. 
259

 En inglés es frecuente el uso de la expresión “to turn a blind eye” para lo que nosotros decimos 

“hacer la vista gorda”. La expresión inglesa viene, sin embargo, más al uso, por cuanto no se vuelve 
ciego sino, simplemente, tuerto. 
 
260

 Las necesidades de racionalización y de celeridad de los intercambios han llegado más lejos y 
han producido determinados tipos de comportamientos sociales que, sin previa relación interperso-
nal, determinan la obtención de los bienes a que se aspira. Son los sistemas de automatización que 
hoy aparecen por doquier. .. En estos casos faltan las formas de expresión o de declaración de la 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva37.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva37.PNG
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El Hombre, siempre que se encuentra con un acuerdo y negocia, se mantiene 
en tal caso avizor en lo jurídico. En las adhesiones no. Ya le pueden poner el 
contenido en Arial 40 o forzarle a picar cincuenta veces la tecla “I ACCEPT” (en 
relación a condiciones jurídicas que jamás va a leer) que va a comprar o no el 
producto según le guste el mismo y su precio. Y ello es así por la sencilla razón 
de que va en la naturaleza de los hombres (los iusnaturalistas lo vemos por eso 
muy bien) el confiar en tales casos que no será la parte contraria sino alguien 
imparcial (el Estado y su legislación) los que velen por lo jurídicamente correc-
to, esto es, que nadie se va a irrogar en regulador –más allá de las especifica-
ciones- de su contenido jurídico. 
 
 

E. Tipos de adhesiones:  
 

- Seguros (nos remitimos a los comentarios sobre las cláusulas delimitadoras del 
riesgo y limitativas de la indemnización al asegurado que veremos después). 
 

- Suministros (telefonía, electricidad, gas, etc), financieros: en todos ellos se ma-
nejan de forma fraudulenta ofertas ventajosas a cambio de períodos de perma-
nencia. 
 
Swaps: son actos con un claro animus iocandi, incluido cuando se hacen para 
cubrir o no préstamo de valor. No se asegura frente a nada, porque también 
"aseguraría" la posición del contrario, por lo que es una simple apuesta. 
 
Participaciones preferentes: se han articulado casi siempre como auténtica una 
estafa261, en la que el engaño no es el contrato –que se sabe que nadie va a 
leer- sino el acuerdo verbal que sirve de gancho en donde se esconde su ani-
mus y su carácter vitalicio (que no perpetuo).  
 
Es indiferente, nuevamente, que el error sea o no excusable –da igual que el 
estafado sea un señor que sólo sabe firmar con su huella que todo un premio 
Nobel- y su prueba no puede ser más sencilla: la masividad.  
 
 
 
 
 

2.1) REQUISITOS DEL ACUERDO 
 

2.1.1)  MANIFESTACIÓN DE CONSENSO 

 
 

A)  COMPONENTES: Como es de sobra conocido, el consenso se produce “por el 

concurso de la oferta y aceptación”. Veamos, pues, ambas figuras y posterior-

mente veremos el disenso. 

                                                                                                                                                                          
voluntad contractual, que son sustituidas por lo que algún sector de la doctrina ha denominado una 
conducta social típica. La libertad de iniciativa individual y la autonomía de la voluntad de ambos 
contratantes se encuentran en este tipo de contratos de algún modo restringidas. 

261
 “Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente”. Ramón Pérez de Ayala 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=748
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a. OFERTA: 

 

La oferta es la manifestación de senso dirigida a la obtención de un consenso 

(que ya de por sí es mutuo –con, por lo que, al igual que ocurre con el disenso, 

no necesita del pleonasmo “mutuo consenso”)  y ello a través de su aceptación. 

Quedarían fuera aquellas que contienen reservas o las llamadas invitatio offer-

tis.  

 

Esta oferta, en contra de la doctrina mayoritaria, debe interpretarse en caso 

de duda con arreglo a como normalmente lo entiende su emisor y no usos 

particulares objetivos. Debe contener las bases de la prestación, sus circuns-

tancias y sus elementos (véase la gráfica de la prestación) y realizarse por 

persona con capacidad en el momento de su emisión. Si se realiza al público, 

en modo alguno se configura como una promesa unilateral. Si hay rechazo o 

expira, posteriormente habrá siempre una nueva oferta. Puede ser retirada 

(antes de ser recibida) y revocada (antes de ser aceptada) en  cualquier mo-

mento, sin indemnización alguna (vid. revocabilidad) ya se haya señalado un 

plazo fijo de duración o haya una situación de confianza. Aunque los anotado-

res de ENNECERUS (Derecho civil, Parte general, vol. II, p. 260) postulan su 

mantenimiento, la oferta queda sin efecto en el caso de fallecimiento del ofe-

rente. A pesar de ello, increíblemente, algunos códigos de nuestro entorno 

mantienen su eficacia si el ofertante es un empresario262. Pero también las 

hay que declaran su ineficacia en cualquier caso (art. 48 del Restatement of 

Contracts) y, como siempre, los que adoptan una posición híbrida como FU-

LLER, COLLIN Y OLIPHANT. 

. 

En el supuesto que dio lugar a la STS de 23 de marzo 1.988 “Industrias 

Schenck vs. BA Pivernat” se planteó una cuestión interesante sobre esta ma-

teria: D. A. Pivernat reconoce una deuda de su sociedad BA Pivernat  y ofrece 

a su acreedor Schenck avalarla pero, al poco tiempo, muere. Entretanto 

Schenck negociaba la cuantía del reconocimiento de deuda. El Tribunal Su-

premo, en contra del criterio que, para un asunto semejante (Coult vs. Cle-

mentson), se había por la Supreme Court británica, entiendió que la oferta no 

fue aceptada y, por lo tanto, que los herederos no tenían por qué sostenerla.  

 

Considero, por el contrario, que esa no es la solución correcta, pues se trata 

de un supuesto que está expresa y explícitamente previsto en el art. 1.824, 

que debería haber sido aplicado, puesto que se trata de: (*) una simple fianza 

sobre cantidad pendiente de determinación (*) y que, además, fue aceptada 

implícitamente, en la parte de cantidad reconocida y no discutida. 

 

 

 

b. ACEPTACIÓN 

                                                           
262

 BGB § 153, art. 1.330 Códice, art. 231 Código portugués, art. 6.22 Código holandés, entre otros. 
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La aceptación263 es una acción de manifestación de conformidad con la ofer-

ta. Es admisible cualquier manifestación, pero deberá concordar con la oferta 

(the mirror image rule264), además de no contener ningún condicionante y no 

consistir en un mero acuse de recibo. Si hay contraoferta y es rechazada, no 

se volverá a la oferta originaria (similar a lo que ocurre en el art. 2.2 CC) Aun-

que dicha aceptación no se realice por los mecanismos formalmente estable-

cidos, deberá entenderse aceptada. Si se ejecuta o inicia la ejecución de la 

prestación (apertura de un crédito documentario), se entenderá aceptada im-

plícitamente la oferta (no tácitamente como indica el art. 18 CV). El tiempo de 

la aceptación será el pactado y, en su defecto, uno razonable. En cuanto al si-

lencio de la aceptación, me remito a: el silencio como declaración del sentir.  

 

Si esta es tardía (sin culpa del aceptante o por culpa de un ajeno, por ejem-

plo, de los medios de comunicación), la aceptación es eficaz, sin perjuicio de 

la siempre revocabilidad del acuerdo. 

 

c. PERFECCIÓN: Esta se produce por el concurso de la oferta y la aceptación. 

Son distintas las teorías defendidas por la doctrina sobre cuál es el momento 

de la perfección de un auerdo: la emisión, la cognición, la expedición y la re-

cepción. El art. 1.262 en su redacción actual se decanta por el sistema de la 

cognición y supletoriamente por el de la recepción si no se actúa con buena 

intención cuando lo recibido ya está en la órbita del receptor. Particularmente 

entiendo que esta cuestión debe analizarse desde la desistibilidad esencial de 

cualquier acuerdo, incluso después de la perfección. Si una persona no quiere 

recibir una aceptación es porque, implícitamente (por actos posteriores), no 

quiere mantener la oferta, por lo que no necesariamente tiene que tildarse tal 

conducta de mal intencionada. 

 

 

En cuanto a la perfección entre distantes (amén de remitirme al comentario 

que hago en sede de donación), considero desacertado entender que su ré-

gimen es distinto que el de presentes. En ambos casos se necesita conoci-

miento del ofertante, la diferencia estriba en que entre presentes ese conoci-

miento es instantáneo mientras que entre distantes es posterior.  

 

 

EL DISENSO: 
 
 
Visto el consenso, veámos el fenómeno opuesto, esto es el disenso (a secas, 
es decir, sin la coletilla del “mutuo”). 

 

                                                           
263

 Del latín ad- acercar –cepere: recibir. 
264

 Que en los últimos años ha sido objeto de múltiples matizaciones (DURANY PICH, en su artículo 
“Sobre la necesidad de que la aceptación coincida en  todo con la oferta: el espejo roto”, ADC, 

1.992, da cuenta de difersas sentencias, entre ellas el caso BÜTLER MARCHINE TOLL vs. Ex Cell 
Corporation England, Ltd”, algunas de ellas legisladas en el Reestatement of Contrats art 2.207, art. 
19 CV 
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Concepto: El disenso es un desacuerdo que disuelve el nexo acordativo y que 
está basado en el principio de que”lo mismo que ata, desata”. El disenso opera 
aunque luego no se cumpla lo pactado y ello porque, aun así se ha querido di-
solver. Dará acción para exigir lo nuevo pactado (si en un divorcio se incumple 
la solutio de la pensión no vuelve a haber por ello matrimonio). 
 
Pero no es un tipo de extinción (por eso no aparece en el art. 1.156), es decir, 
no hace desaparecer la deuda, que sigue vigente hasta devolución recíproca 
de las prestaciones. 
 
  
Caracteres: (1) es incondicional (igual que el acuerdo, en que sólo puede con-
dicionarse la consumación), y si es condicionado, se trata de una modificación 
que, si es sustancial, debe dar lugar a un acuerdo nuevo pues, como veremos 
en otro momento, no cabe la novación modificativa 
 
 
Perfección: Se produce por  la concurrencia de un desentendimiento, aunque 
inicialmente empezase por uno sólo, porque las manifestaciones no tienen por 
qué ser coetáneas. 
 
 
Momento: Puede hacerse en cualquier estado de ejecución del acuerdo (ha-
biendo ya dos cumplidores, un solo incumplidor o ninguno). En cualquier caso 
es necesaria la pendencia de la ejecución pues, en caso contrario, ya no hay 
nada de qué disentir. 
 
 
Manifestación: Su manifestación (igual que el acuerdo) puede ser expresa, táci-
ta o presunta. La implícita aparece específicamente recogida en el art. 1.204, 
que contempla una mera forma de disentir, no un ánimo de conservar). 
 
Si se sabe que hay disenso pero no está claro cuál ha sido su contenido, los 
actos posteriores deben presumirse también como actos de ejecución de la 
transacción o del nuevo acuerdo, antes que actos de ejecución del disenso. 
 
Diferencias con figuras afines: El disenso debe diferenciarse de las siguientes 
figuras afines: 
 

o Acuerdo de reparto de bienes: porque por sí mismo no pone fin al 
acuerdo inicial, aunque puede acompañarlo. 

 
o Transacción: porque hay discrepancias previas -incluso ya contienda 

judicial- pero en la transacción, en caso de incumplimiento, puede exi-
girse el mismo o hacer renacer la acción anterior. 

 
 
 

2.1.2)  DEUDA 

 

A)   CONCEPTO DE DEUDA 
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La deuda (de-habida) es el mismo fenómeno que el deber sólo que realizán-

dose ya la actuación y, por lo tanto, ya en el mundo de la hipótesis. 

Al igual que ocurría con el deber, nada se puede decir respecto de lo que es 

una deuda salvo que “hay” o “no hay”, como si un semáforo se tratar. Y ello 

porque, como hemos visto, la deuda hace las veces o cumple la función de la 

causa entre una acción acordativa y su respectivo efecto. 

La deuda siempre es hipotética, lo que significa que: 

(1) Siempre es única  

(2) Siempre es positiva, porque si la prestación fuera negativa estaríamos 

hablando de una no prestación, es decir, una prestación inexistente (ni si-

quiera la prestación a realizar es realmente negativa, como veremos al ha-

blar del pacto de discurrencia)  

(3) Es ajena a circunstancias espacio/temporales, a los accidentes, alterna-

tividad, obligación, mancomunidad, etc son predicables de la prestación 

real).  

(4) Es ajena al elemento de la prestación y, por tanto, a toda cantidad o ca-

lidad aplicable al mismo: la deuda, por lo tanto, no tiene cuantía ni calidad 

(5) También es ajena a todo resultado o a medios por lo que es, a mi juicio, 

profundamente desacertado hablar de una deuda “de resultado”, Espe-

cialmente porque, como veremos, ni siquiera la prestación es de resultado 

sino de medios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE 
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De esta gráfica se deduce: 

a) Que el deber y la deuda (de-habida) son manifestaciones del mismo fenómeno 

pero en distintos planos. 

 

b) Que el deber y la deuda son ambos “atemporales”, en cuanto su nacimiento siem-

pre es instantáneo (incluso aunque la prestación se sujete a cualquier clase de 

accidente) y coincidente con el momento de la perfección. Por el contrario, la pres-

tación sí que es temporal y se regirá: 

 

 Si no hay plazo pactado: por un tiempo –que no plazo- simultáneo y, si no 

es posible, por un tiempo –que no plazo- razonable. 

 

 Y si hay plazo pactado: por el pactado y, si no se ha establecido con deta-

lle pero se sabe que existe, por uno razonable (art. 1.128 CC). 

 

c) Que la legitimidad se presupone, la prestación se realiza, el elemento es objeto o 

sujeto de la acción y las circunstancias se verifican.  

 

 

d) Que cuando todo lo anterior co-incide, se produce el implemento que, sólo cuando 

es conjunto, se pasa a denominar cum-plimiento (al igual que ocurre con el con-

sentimiento, la contra-dicción o la contra-prestación). 

 

 

e) Cuando el cumplimiento se produce, la deuda hipotética se extingue. 

 

• Por lo tanto, para que haya cumplimiento no basta con que la prestación se realice 

sino que debe observarse el resto de sus componentes. 

 

• Y por lo tanto, la deuda no se cumple sino que es el cumplimiento de lo real el que 

produce algo en la deuda hipotética: su extinción.  

 

En resumen, la deuda presenta los mismos caracteres que el deber, lo cual es de Pe-

rogrullo, puesto que no son más que un mismo y único fenómeno solo que en diferen-

tes dimensiones (deber en el presupuesto o ante-hipótesis, deuda en el supuesto o 

hipótesis).  

 

Ninguno de ellos, sin embargo, es real, por lo que además de no estar en el espacio ni 

en el tiempo, la deuda tampoco tiene siquiera cuantía (que es un rasgo del elemento 

de la prestación real) ni se aminora con sus progresivas solutios. Sí que merece, sin 

embargo, los calificativos de lícita o ilícita (pues ni el elemento sólo ni la prestación 

sóla sino la combinación de ambas es lo que merece tales calificativos). Pero todo el 

resto, como veremos, debe predicarse de la prestación.  
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Como puede verse, en todo acuerdo siempre hay (1) una única deuda (2) todas sus partes son deudoras de ella sin perjuicio de 
que algunas de ellas puedan ser, además, acreedoras de una de sus prestaciones (pero no de la deuda: acreedor, por lo tanto, 
no es lo opuesto a deudor) (3) todas estas partes se “colocan” cada una en uno de sus dos láteres (v.gr, fiador y deudor están en 
el mismo later) (4) siempre hay un único interés (cada persona sólo tiene su respectiva intención: sólo hay conflictos de intencio-
nes, no de “intereses, puesto que  el interés –inter esse- une, no distingue (5) ese interés cruza todo el círculo hasta llegar a cada 
uno de sus extremos, razón por la que el fiador es interesado (art. 1.210.3º y 1.159) y no puede ser árbitro (6) por eso hay un 
único cumplimiento (fruto de los implementos de cada una de sus partes) ex art. 1.156.1º (6) y distintos prestadores y prestatarios 
de sus respectivas prestaciones, v.gr un prestador de cantidad cierta o acreedor y un prestatario de la misma (7) son estas pres-
taciones y no la deuda  las que merecen los calificativos de la etiqueta azul clarito de la tesis (8) los garantes y/o beneficiarios, 
sin ser deudores, están dentro del acuerdo (en una segunda capa interna) (9) y, finalmente, hay siempre un ajeno que es aquél 
que nada tiene que ver con el acuerdo y que es árbitro idóneo de cualquier controversia sobre la misma. 
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Un acuerdo, por lo tanto, no es más de una manifestación de consentimiento a unas 

prestaciones. Sus dos partes son igual de deudoras (pues el término acreedor es, co-

mo veremos, predicable de la prestación y no de la deuda). En el acuerdo -que no es 

más que actuación en una zona de tránsito- las partes, pues, se avienen a activar una 

deuda en la hipótesis y a efectuar en la tesis una serie de prestaciones que la hagan 

extinguirse.  

 

  

 

 

 

 

B)     CONCEPTO DE DEUDOR 

 

 
En la época de Roma tenía la condición de deudor aquella persona que había consen-

tido el nacimiento de la deuda y, consecuentemente había pedido un bien o servicio. Al 

no estar permitidas ni la representación ni la estipulación a favor de ajeno, las figuras 

de debitor, solutor y prestatus o beneficiario, se reunían necesariamente en torno a la 

misma persona. En ambos casos era necesaria una doble operación de compra y pos-

terior reventa para que el bien llegase al destinatario final de forma y manera que el 

mandato era un mero título interno que garantizaba al mandatario que no se quedase 

en el interín con un objeto o servicio que, en realidad, no quería para nada. 

Posteriormente, en plena Edad Media, ambas figuras de la representación y estipula-

ción a favor de ajeno fueron admitidas. Lo que ocurre es que se hizo con notoria y 

desgraciada incorrección. La estipulación a favor de no estipulante –como se analiza 

en su apartado correspondiente- se hizo confundiéndose desacertadamente las figuras 

del alteri y del alienus, convirtiendo con notoria torpeza a un beneficiario en alguien 

ajeno al acuerdo y sin ser parte del mismo. Y la representación, a base de hacer que 

alguien que seguía consintiendo y, por lo tanto, pidiendo un bien o servicio, se desen-

tendiese de la deuda –como si de un mero intermediario se tratara- y lo derivara todo a 

un solutor distinto del deudor. 

Parece lógico que si el favorecimiento del tráfico jurídico –que es la sempiterna razón 

que siempre se arguye para éste y otras tantas figuras como la adhesión –que vere-

mos posteriormente- es la base que pretende permitir crear la figura del representante, 

no se haga permitiéndo dar el salto hacia la impunidad del representante y a defender 

la super-ficción de que, quien ha pedido y no simplemente acercado a las partes, deje 

de ser el solutor supletorio de la prestación realizada. 

 

HA 

BER 1 

HA 

BER 2 
ACUERDO DE 

DEUDA Y PRES-

TACIONES 
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Evidentemente, Roma hace escasa mención a la figura del solutor porque no se des-

doblaba respecto de la del debitor aunque sí lo hacía en la medida en que, como va-

mos a ver, se podía distinguir dos facetas: deudor de una deuda y solutor de una pres-

tación.   

 

 

 

 

 

Con tales antecedentes, queda claro que tiene la condición de deudor, única y exclusi-

vamente, quien ha consentido la deuda hipotética (incluido el representante). No lo son 

ni quien se ha pactado que solucionará el servicio (solutor) ni el que se beneficia del 

mismo. Las tres figuras –que operan como si de un sándwich se tratara- son acumula-

bles en la misma persona del deudor pero, no por ello, van a dejar de ser susceptibles 

de desdoble y de claro distingo entre sí. El intrascendente hecho de que se acumulen 

en una misma persona (v.gr Juan), incluso con más habitualidad que por separado, no 

quiere decir que cada una de dichas categorías se derive de una distinta razón. Al 

igual que un sucesor heredero puede al mismo tiempo ser legatario (art. 890.2), eso no 

quiere decir que el sucesor-heredero reciba bienes en calidad de tal. Es sucesor por-

que se coloca en una posición, es legatario porque recibe bienes.Y lo mismo ocurre –

como se analiza en su apartado correspondiente- con el autor de un delito. Ni es deu-

dor nunca quien soluciona (aunque solucione) ni autor quien mata (aunque mate). 

Y ello es así porque, en realidad, se es deudor  de la deuda, no de la prestación. Por 

eso, todas las partes que consienten unas prestaciones (cualquiera que sea el later en 

el que se ubiquen), son deudoras de la misma y deben honrarla (el “honour” inglés), al 

margen de la posición que les atribuya el acuerdo respecto de las  prestaciones a rea-

lizar o percibir. 

Por eso, lo contrario a un deudor no es un acreedor, sino otro deudor del que se dife-

rencia por situarse en distinto later o lado de la prestación (por eso cuando esa bilate-

ralidad, esencial en absolutamente todo acuerdo, se pierde –p.ej por confusión, la 

deuda se extingue) Se denominaba además acreedor (derivado del latín certum da-

tum), a aquella parte que, pudiendo además ser o no deudora de una deuda, era pres-

tadora de cantidad cierta. En tal caso el dador de cantidad cierta o acreedor adquiría 

un título para exigir la restitución de dicho importe frente al prestado o praestatus. Pero 

ella era prestadora de una cosa o servicio, pero al mismo tiempo recibía de la parte 

contraria otra prestación o servicio (la recepción de dicha cantidad y su devolución). 

No tiene tal condición de deudor ni el fideiussor o fiador, ni el beneficiario, ni el herede-

ro. Y tampoco el solutor o mal llamado pagador, ya sea el mismo: 

1.  Debido por ley: Como ocurre en el mal llamado sustituto del contribuyente, que 

aunque tiene que efectuar la solutio frente a la administración tributaria –incluso 

EN ROMA: QUIEN PIDE, DEBE Y SOLVE 

HOY (DE LEGE FERENDA): QUIEN PIDE DEBE Y, SI NO LO HACE QUIEN HA DE SOLVER, 

SOLVER A SU VEZ SUPLETORIAMENTE A SALVO SU REPETICIÓN 
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de forma sistemática, desplazando de su lugar al sujeto pasivo- puede sin embar-

go reembolsarse frente a él.  

2.  No debido: Según el art. 1.158 puede solucionar cualquiera: a. Si es parte (fiador) 

la ley le cede ex lege las acciones del acreedor, sin necesidad de ningún pacto     

b. Y, si no es parte, ocurrirá lo mismo sólo que puede ver restringida la repetición 

frente al deudor en los términos del art. 1.158 CC. 

 

Con tales antecedentes, la solutio de una prestación de dar o servir, deberá hacerse 
por el orden siguiente: 

 
 Primero: quien se pactó que abonará la prestación (por supuesto, ya sea expresa, 

tácita o presuntamente), incluido el representado. Este, repito, no es nunca el 
deudor, con independencia de que una misma persona pueda reunir uno y otro 
carácter (como ocurre, como hemos visto, en el heredero que es también legatario 
del art. 890: dos funciones en una misma persona). Si el acreedor se dirige al se-
gundo antes que el primero, podrá oponérsele excepción de pacto. 
 

 Segundo: quien consintió la deuda (que siempre es el deudor), sea o no quien se 
ha pactado que debe abonarlos. 
 

 Tercero: quien se beneficia de la prestación (salvo que el beneficiado lo sea a títu-
lo gracioso, v.gr el invitado a una boda).  

 
 

Recuérdese que es muy importante tener en cuenta la necesidad de apreciar simultá-
neamente en un mismo y único hecho no sólo quien debe la deuda sino lo que se está 
pidiendo. No vaya a ser que entendamos –como veremos al tratar i.e la figura del tran-
sitario- que porque alguien pacte algo (v.gr su mera coordinación en de la ejecución de 
otros) sea considerado parte en todo (de la ejecución).  
 
 

 
Veamos algunos supuestos: 
 
 

 Cena con amigos:  
 
Varios amigos van a cenar y todos menos uno se van sin abonarla ¿quién so-
luciona? Cada uno ha pedido sus propios platos por lo que únicamente tendrá 
que abonar el suyo.  
 
 
 

 Invitación parcial a una cena:  
 
Juan tiene la idea de darle una sorpresa a una pareja de amigos que viajan a 
Estambul. Con tal fin, contacta con el dueño de un restaurante y no sólo les re-
serva una mesa sino que además pacta con el dueño que los primeros 30 eu-
ros corren de su cuenta. Los amigos sólo saben que está reservada la mesa, 
se dan un atracón por valor de 600 euros y se van sin pagar. 
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Premisas:  
 
a) Juan sólo ha pedido la reserva de mesa, no el servicio. 
b) Juan ha asumido parte del abono del servicio que pidan otros, siempre que 

finalmente lo pidan. 
c) Juan no se beneficia. 

 
Solución: Juan debe solucionar los 30 euros pactados y nada más. 

 
 

 Servicios de peluquería: 
 
Una madre entra con su hija menor de edad a una peluquería y pide que le cor-
ten el pelo. No dice quien va a abonar y se va. 
 
Premisas:  
 
a) Nadie ha asumido la solución del servicio. 
b) La madre es la que pide el mismo (deudora). 
c) La beneficiaria es la hija menor de edad. 

 
Solución: debe solucionar la madre y, sino, nadie más. 

 
 

 Servicio de peluquería II: 
 
Una madre entra con su hija mayor de edad a una peluquería y pide que le cor-
ten el pelo. No dice quien va a pagar y se va. 
 
a) Nadie ha asumido la solución del servicio. 
b) La madre es la que lo ha pedido (deudora). 
c) La beneficiaria es la hija mayor de edad. 

 
Solución: debe solucionar la madre y, sino, la hija mayor de edad por bene-
ficiarse. 

 
 

 Encargo de Secretaria: 
 
Una secretaria llama y pide un servicio de comida al despacho para su jefe. 
 
Premisas: 
 
a) Nadie ha asumido de antemano la solución (si lo ha asumido el jefe, será el 

jefe sólo).  
b) Quien ha pedido el servicio es la secretaria (deudora). 
c) El beneficiario es el jefe. 

 
Solución: debe solucionar el jefe y sino la secretaria. 
 
 
 

 Venta CIF: 
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 Y, sin embargo, acuerda finalmente el transporte el comprador. Es el supuesto 
enjuiciado en la SAP Madrid de 31 mayo 2.004, JUR 2.003/227.073: Coincido 
con el criterio de la Sala, los pactos internos entre comprador y vendedor no se 
aplican al acuerdo de transporte porque quien ha pedido realmente el servicio 
es el  comprador.  
 
Premisas: 
 
a) Nadie ha asumido de antemano la solución. 
b) Quien ha pedido el servicio es el comprador. 
c) El beneficiario es el vendedor. 

 
Solución: debe solucionar el comprador y si no el vendedor. 
 
 
 

 Representante: (de lege ferenda) 
 
Juan, representando a Javier, pide un servicio de transporte por taxi para su 
representado. 
 
a) Se ha pactado que solucionará Javier (por eso va el primero). 
b) Han pedido Juan (que es el verdadero deudor). 
c) Se beneficia Javier. 

 
Solución: debe solucionar Javier y, si no lo hace, Juan. 
 
 

 Supuesto del art. 1.597 
 
Un promotor acuerda con un constructor la realización de unas obras y no im-
pide e incluso comprueba que parte de esas obras son realizadas por unos ofi-
cios en quien el constructor delega parte de su ejecución. 
 
a) Se ha pactado que solucionará los oficios el constructor.  
b) Ha pedido dichos servicios el constructor (deudor). 
c) Se benefician el constructor y el promotor. 

 
Solución: debe solucionar el constructor y, si no lo hace, el promotor, pero co-
mo deudor y no, como veremos, como mero retenedor. 
 
 

 Portes debidos: 
 
Se le indica a un servicio de mensajería que vaya a recoger un sobre a un des-
pacho A en donde le dan la indicación de llevarlo a portes debidos a otro des-
pacho B. Cuando llega, el despacho B se niega a abonar el servicio.  
 
a) Se ha pactado que lo abona B  
b) Ha pedido el servicio el despacho A (deudor). 
c) Los beneficiarios son A y B. 

 
Solución: Debe abonar los servicios B y si no, deberá hacerlo A. 
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 Invitación a boda: 

 
Unos invitados a un banquete de boda cenan y la empresa de catering no reci-
be lo pactado por los novios. 
 
a) Se ha pactado que lo solucionarán los novios. 
b) Los invitados no han pedido el servicio. 
c) Los invitados se benefician graciosamente del servicio. 

 
Solución: sólo deben solucionar el servicio los novios. 
 
 

C)    LA PRESTACIÓN PACTADA. 

 

La prestación pactada es el conjunto de actuaciones reales fijadas por las par-

tes en el acuerdo, que deben cumplirse para producir la extinción de la deuda 

en la hipótesis. 

Analicemos individualmente sus componentes. 

 

A.-   PRESTACIÓN PROPIAMENTE DICHA  

 

 CONCEPTO DE PRESTACIÓN:  

 

La prestación es la doble actuación físico-jurídica que deben realizar cada una 
de las partes. A través de la misma se cumple todo lo pactado y se extingue la 
prestación.  
 
La prestación siempre es de medios y nunca de resultado (a diferencia de la 
deuda, que no es ni de medios ni de resultado). Si no se alcanza ese resultado 
sin mediar culpa del prestador, ninguna reprochabilidad puede exigírsele. Ob-
viamente, todo ello sin perjuicio de que pueda mediar en tal caso la devolución 
de prestaciones con carácter ad nutum o que, en determinados casos, pueda 
dejar de devengarse la remuneración estipulada.  
 
Esa prestación es físico-jurídica. Física porque, aunque los hombres abandona-
ron la isla y entraron en el continente, los elementos y, en particular, los bienes 
siguen existiendo y es posible el contacto con los mismos. Pero también jurídi-
ca porque todos esos elementos, desde que los hombres pueden disputárse-
los, pasan a estar revestidos de haberes legales sobre los mismos. Todo ello, 
por lo tanto, de forma y manera que todo acuerdo sobre los mismos se verifica 
mediante una prestación sobre el elemento y una prestación sobre su haber 
(legitimidad, facultad y potestad). 
. 
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La prestación jurídica siempre existe (v.gr traditio o constitutio) mientras que la 
física no siempre es necesaria (v.gr traslatio no requerida por estar el elemento 
ya en poder del comprador). Recuérdese que la legitimidad es todo aquello que 
atribuye a una persona una situación jurídica amparada por la Ley, desde todo 
un dominio a un simple precario quedando sólo excluidas las situaciones deri-
vadas de los vis, metus o clam. A través de un acuerdo, por lo tanto, se le da a 
un depositario la condición de legítimo tenedor de un bien, a un arrendatario la 
de legítimo tenedor y usuario de otro bien y lo mismo a un usufructuario, al te-
nedor de un título-valor, etc, etc. A veces se les dota también de facultad. Y, 
efectivamente, todo ello, recayendo en último término sobre elementos. Pero 
en último momento, el vendedor no vende un coche, vende su coche. El com-
prador no compra un coche, adquiere la legitimidad que su vendedor tenía so-
bre el mismo. En definitiva, el Derecho, que nace en el continente, no pretende 
regular el simple intercambio de elementos, sino el de posiciones sobre los 
mismos. Y como, por otro lado, no dejan de recaer sobre las cosas, establece 
también, en definitiva, que la prestación a realizar presente esta doble manifes-
tación para que la deuda pueda llegar a extinguirse. 
 
La prestación puede ser de dar o de servir. 
 

 
1) DAR: 
 
En las prestaciones de dar, la doble composición de las prestaciones puede 
comprobarse con los tres siguientes ejemplos: 
 

• En una VENTA: 
 
La compraventa (del latín dare in venus) sería un acuerdo (título) que generaría 
una única deuda hipotética y, mediante pacto, unas prestaciones con un doble 
componente:               
 

(a)  Un componente físico: trasladar265 (tras-latio: cambiar de lado) la cosa 
(mercancía), salvo que ya estén bajo la tenencia del comprador por al-
gún motivo.  
 

(b)  Y, sobre todo, otro jurídico: tradir (trans-dar) o cambiar el legítimo domi-
nio de la misma apoyándose en esa traslación. 

 

                                                           
265

 Aunque trasladar termina en dar, no tiene nada que ver con éste término, sino que ya deriva de 
verbo polirrizo ferre-tuli-latum, del que provienen numerosas palabras:, diferir, conferir, teleférico, etc 
o el propio término transferir, infinitivo que da lugar a trasladar. 

ele 

mento 

ele    

mento 

PRESTACIÓN FÍSICA 

PRESTACIÓN JURÍDICA 
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Es por ello que en el Dº Romano se contemplaba que la prestación (que no el 
deber) del vendedor era hacer la traditio y no la entrega que, como término vul-
garizado, es el que hoy en día se utiliza masivamente, lo que ha llevado a en-
tender que la prestación consiste, poco menos, que en un mero “cambio de la-
do” de lo vendido.  
 
 

• Por supuesto, también deberá efectuarse la prestación contraria, para configu-
rar la contraprestación completa, consistente en la solutio del precio pactado. 
 
 

2. En un USUFRUCTO: 
 
El usufructo es un acuerdo, que generaría una única deuda integrada por una 
prestación con un doble componente:               
 

(a)  Un componente físico: trasladar  la cosa, salvo que sea inmueble o ya 
esté bajo la tenencia del usufructuario por algún motivo.  

 

(b)  Y, sobre todo, otro jurídico: constituir a la otra parte en el legítimo usu-
fructuario de la misma. 

 
 

3. En un DEPÓSITO: 
 
 

El depósito es un acuerdo que generaría una única deuda, integrada por una 
deuda que presentaría, igualmente, un doble componente: 
 
(a) Un componente físico: trasladar (tras-latio: cambiar de lado) la cosa 

(mercancía), salvo que ya estén bajo la tenencia del depositario por al-
gún motivo.  

 
(b) Y, sobre todo, otro jurídico: dar al depositario la condición de legítimo 

tenedor de una cosa en depósito, para que quede bajo su control. 
 

(c) También deberá efectuarse, en el caso de haberse pactado, la presta-
ción contraria, consistente en la solutio del precio establecido. 

 
 
La prestación, al igual que la acción y la deuda, son siempre positivas. Cuando 
se establece en perjuicio de un trabajador una prestación de “no concurrencia”, 
en realidad se establece una de “dis-currencia (del latín dis-currere: del PIE 
*kers- correr: en el sentido de desarrollar la actividad por separado). Que unos 
términos hayan quedado en desuso (por cierto, no en todo el mundo de habla 
hispana), no quiere decir que ese concepto positivo siempre exista. Es el hom-
bre el que “lo vuelve negativo” al utilizar sólo el término negativo. 
 
Como ya dije antes, todo el ordenamiento está expresado en términos positi-
vos, porque positivo es todo aquello que produce un efecto (que, del mismo 
modo siempre es positivo).  
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c) SERVIR: 
 
El servicio es la actuación física que hace cada una de las partes para compo-

ner la prestación de servicios. 

Se han planteado algunos supuestos en que la doctrina y jurisprudencia han 

discutido largamente sobre si son supuestos de prestación de bienes o de ser-

vicios, v.gr el acuerdo de construcción de buque. 

Autores como GABALDÓN y RUIZ SOROA266 no se decantan por una natura-

leza concreta, limitándose a señalar algo cierto como es que, en la mayoría de 

las ocasiones, esta materia no se rige por las leyes sino por los formularios que 

las partes hayan utilizado267,  circunstancia que también nos advierte RUEDA 

MARTINEZ268, quien sin embargo hace un análisis más exhaustivo de las posi-

ciones en curso.   

                                                           
266

 GABALDÓN GARCIA, J.L y RUIZ SOROA, J.Mª:“Manual de Derecho de la navegación marítima”, 
Ed. Bosch págs. 402 y ss. 
267

 Los de uso más habitual es el Awes Form, Marad Form, NSF, Newbuildcom y el BIMCO/2.008. 
268

 RUEDA MARTÍNEZ, José Alejo: Contrato de construcción de buque, transmisión de la propiedad 

e imputación del riesgo por pérdida de la obra: comentario a la STS de 28 de febrero de 2013, Sala 

de lo Civil, Sección 1ª. SUPUESTO: Incendio de buque durante su construcción antes de haber sido 

tradido. Acción “subrogatoria” ejercitada por aseguradora frente al constructor. No responde el cons-

tructor al haber sido entregadas las llaves a persona que actuaba por cuenta del armador para posi-

bilitar que otros gremios o empresas contratadas por éste trabajaran en el barco. 
 

 

STS 28 FEBRERO 2.013 Sala de lo Civil, Sección 1ª , Pte: José Ramón Ferrándiz Gabriel 

 

1) El diferente animus:  

 

Posibilidad de desistimiento en ambos, pero en arrendamiento se reembolsarían los gastos del material comprado (art. 

1.594) y en compraventa no, mientras que daños sí, siempre que los haya. Esa compra se hace para atender un encargo, 

no a ciegas. Vd. no me está vendiendo, Vd. está cumpliendo con su prestación de tradir. En ninguno de los casos puede 

exigirse, pero en uno hay reembolso más posibles daños y en el otro no hay nada o sólo arras. 

  

2) Traslatio y poder de disposición.  
 

En contra de lo que opinan algunos autores, que defienden que el comitente es dueño ab initio de lo que se está constru-

yendo apoyándose en la potestad que, desde el primer momento, tienen los mismos de hipotecar conforme al art. 16 LHN 

y los arts. 151 y 149 2º y 3º del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956, entiendo que se estaría 

confundiendo, de nuevo, dominio y potestad de disposición  que el comitente del servicio puede tener desde que comien-

za y atiende las solutio establecidas, de modo análogo –como hemos visto- a otras situaciones semejantes de traslaciones 

de bienes con solutio pendientes (las falsas reservas de dominio).  Ya trataremos, de todos modos esta cuestión nueva-

mente, en sede de garantías: principios comunes. 

 

 

3) Traditio con escritura pública: El precio (93 %), es absolutamente indiferente. No es presunción, sino se entiende. 

 

4) Transmisión del riesgo: Coincido con Rueda que confunde el TS confunde en esta sentencia periculum rei 1.589 y peri-

culum obligationis (en propiedad, a mi juicio, periculum debitoris) 1.183 

 

5) Opinión: Me reservo la posibilidad de sostener otra mejor opinión al mayor conocimiento de los hechos. Pero de la sim-

ple lectura de esta sentencia, ya se deducen, a mi juicio, los siguientes errores palmarios (a) La aseguradora no va contra 

el astillero por subrogación sino por por cesión ex lege de acciones (b) Ese supuesto nunca pudo ser un caso fortuito, 

porque de los antecedentes expuestos, como mínimo sería culpa del electricista, contra el que inexplicablemente por otro 

lado no fue la compañía aseguradora. Que la etiología, según los peritos, sea accidental quiere decir que no ha sido inten-

cionada, pero en modo alguno que no haya mediado culpa a la hora de dejarse un aparataje encendido (c) A mi juicio y, 

aunque, repito es un tema delicado y depende de la prueba, entiendo que también podría haber ido contra el astillero, pe-

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=505362
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661586
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661586
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La diferencia no es, a mi juicio, la mayor o menor aportación de materiales, 

como ha entendido la STS de 26 de mayo de 1.980 sino la prestación pactada 

(así lo entienden autores como ARROYO MARTÍNEZ, porque sin los conoci-

mientos técnicos del astillero los materiales no devienen una cosa nueva (res 

nova). Y esa prestación pactada es el servir no el dar, con la particularidad de 

que la primera es in faciendo (“vete construyendo el buque”) y, por lo tanto, 

puede ser desistida y la segunda (dame lo construido) no.  

                                                                                                                                                                          
ro no por defectuosa custodia (pues nadie puede custodiar lo propio) sino por incumplimiento ad nutum del acuerdo de 

arrendamiento de servicios, solicitando la correspondiente devolución de aportaciones (d) Todo ello sin perjuicio de que 

éste, a su vez, pueda ir posteriormente el astillero contra el verdadero culpable, esto es, contra el electricista, reclamando 

el precio perdido y los perjuicios sufridos. El astillero no se puede desentender pues no ha hecho la traditio, ni siquiera 

ha terminado el cumplimiento íntegro de lo estipulado  (la entrega tiene también que ir precedida de las pertinentes 

pruebas de mar y acompañada de un cambio de tenencia mediante la traslación de documentos necesarios para la utili-

zación del buque), son sus instalaciones, no se está reclamando la incorrecta ejecución del servicio del astillero ni la 

imputación a este de la deficiente ejecución del electricista, pero sino que un descuido de este pueda también ser adverti-

do por el mismo (e) Si hay presupuesto  de culpabilidad  (STS de 7 de marzo de 1988), porque es en sede de prestación 

general, no de prestación de depositario (f) No se produce una inversión de la carga de la prueba, sino un deber de probar 

que no hubo fortuito (STS de 2 de octubre de 1995 antes citada).  

 

6) NATURALEZA: Para mí es mixto un resultado («opus consumatum et perfectum»), ni es un arrendamiento de obra con-

trato de obra por empresa Sentencias de 14 de marzo de 1981, 18 de febrero de 1982, 20 de octubre de 1989268 y 

R.D.G.R.N. de 7 de julio de 1962.ni depende, Aurelio MENENDEZ “Naturaleza jurídica del contrato de construcción de 

buques”, en R.D.M., nº 68, 1958, págs. 308 a 318, del carácter fungible o no fungible de la cosa a construir. 

No es una venta de cosa futura o una “vente à livrer”. “Code des transports”, artículo L5113-3: “Salvo pacto en contrario, 

la transferencia de propiedad se lleva a cabo sólo en la fecha de recepción de la nave, después de las pruebas”. Una cosa 

es cuándo se hace la traditio y otra que la naturaleza sea de compraventa. En un arrendamiento de servicios, el animus es 

locandi y no vendendi, por mucho que una de las prestaciones a realizar sea finalmente una traditio.   

No es mercantil y menos aun indudablemente, Sentencia del T.S. de 10 de febrero de 1984, RDGRN de 7 de julio de 

1962 y SSTS de 18 de febrero de 1982, 14 de febrero de 1987, 1 de diciembre de 1988 y 20 de octubre de 2004. Vid. 

Igualmente el Auto del Audiencia Provincial Castellón núm. 128/2003 (Sección 1ª), de 15 mayo 

 

ARRENDAMIENTO 

MIXTO COMPRAVENTA 

TRAJE A MEDIDA 

BARCO A MEDIDA 

MIXTO 

BARCO EN EXPOSICIÓN 

TRAJE  EN EXPOSICIÓN 

ALQUILER DE 

TRAJE 
ALQUILER DE 

BARCO 

En toda la “zona mixta” hay arrendamiento de servicios y posterior traditio de bienes.  

I.- Lo importante para que haya arrendamiento es que se inicie una producción a petición del encargante.         

II.- Es indiferente: (1) la cantidad de producción respecto del total tradido (2) el número de variaciones respecto del total: puede no ser 

ninguna si su producción se inicia a instancias del encargante (3) o el que no haya todavía nada iniciado (tampoco tiene por qué la 

venta de cosa futura). 
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En la primera el encargo suele obedecer, total o parcialmente a instrucciones 

del  arrendador mientras que en el segundo, el producto se le presenta como 

acabado. Si con posterioridad a la venta, el comprador quiere encargar una re-

forma, habrá dos acuerdos sucesivos, pero no por ello se mezclarán.  

 
 
 

 TIPOS DE PRESTACIÓN: 
 
Son numerosos los tipos de prestación, entre otras razones porque debe de 
atribuirse a esta figura y no a otras colindantes (prestación, responsabilidad, 
acuerdo, etc) la asignación de tales adjetivos. Así, podemos distinguir las si-
guientes prestaciones: 
 
 
PRESTACIÓN DIRECCIONAL: Desde el punto de vista de la dirección, las 
prestaciones se distinguen en: 
 
 

o Graciosa 
 
 
Es graciosa (del latín gratia) aquella prestación en la que alguien da algo a otro 
sin recibir nada a cambio. Se producen con ello, una o varias traslaciones sin 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La graciosidad de una prestación debe medirse siempre desde la óptica del 
disponente. Por ello, mientras el disponente no reciba de vuelta ninguna pres-
tación contraria, la disposición será graciosa. En tales términos, dice el art. 794 
CC: “Será nula la disposición hecha bajo condición de que el heredero o legata-
rio haga en su testamento alguna disposición en favor del testador o de otra 
persona”. Entonces y, sólo entonces, la disposición dejará de ser graciosa para 
convertirse en mutua. 
 
Estas disposiciones graciosas deben de distinguirse en: 
 
a) Gratuitas (del latín gratus, distinto de gratia), indicativo de grato, en la me-

dida en que el que lo recibe lo hace sin nada que lo aminore y, por lo tanto, 
“libre de carga”. Es la donación habitual de los arts. 618 y ss o el legado de 
los 858 y ss. 
 

b) Onerosas (del latín onus carga, distinto de otros conceptos como el grava-
men en los términos que pueden observarse en la GRÁFICA ADJUNTA). 
  
A ellas se refiere con notoria impropiedad el art. 622 CC, cuando habla de 
donaciones con “causa” onerosa, en vez de carga o simplemente donacio 

A B 
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nes onerosas (puesto que carga onerosa es redundante). Esta carga opera 
como una fuerza física vertical (F   ) o peso sobre la prestación graciosa ho-
rizontal (F      ) y hace que llegue con menos fuerza o valor al destinatario. 
Evidentemente, una donación de valor 10 con una carga a favor de otro dis-
tinto del donatario que valga 2 finalmente “valdrá” 8. Por esa razón, el art. 
633 impone en la donación de inmuebles la necesidad de consignar aparte 
ese valor de la carga impuesta. 
 
 
 
 
 

 
 
 

El que la carga sea superior o inferior al valor de lo dado en gracia es abso-
lutamente diferente, en contra de lo que afirma el art. 619 CC. Una carga 
superior a dicho valor hará, seguramente, que el donatario finalmente con-
sidere no aceptar la gracia pero, como dicha carga no es para el donante 
en modo alguno cambiará tal condición. Cuestión distinta es el diferente ré-
gimen de saneamiento que deba corresponder a cada uno en los términos 
previstos en el art. 638 CC. No merece un capítulo aparte la falsa donación 
remuneratoria del mismo art. 619 CC porque, aparte de que la remunera-
ción no deja de ser mutua, la satisfacción de servicios no exigibles no deja 
de formar parte de la simple motivación de una donación y por la misma ra-
zón podrían clasificarse sine die. 
 
 

o Mutua 

 
Prestaciones mutuas o sinalagmáticas (del griego Συνάλλαγμα o syn-

allagmá: con cambio) son aquellas prestaciones en las que se producen 

dos o más traslaciones que se cambian269. A ellos se refiere Paulo, D 

18.5.5., pr: Do ut des (Doy para que des). 

 
 
 
 
 
 

Esta era la instrumentación normal de los acuerdos en la época de Roma 
sin perjuicio de que el acreedor tenía excepcionalmente a su favor la con-
dictio causa data causa non secuta para exigir la devolución de lo tradido 
en caso de incumplimiento. 

 

 

                                                           
269

 Sinalagmático, por lo tanto, no es lo mismo que recíproco pues el primer término nace en Grecia, 
en que la idea de la reciprocidad no había todavía dado a luz. 
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o Recíproca 
 

Posteriormente, los acuerdos mutuos o sinalagmáticos se hicieron recíprocos 
(del latín recus procus: hacia adelante y atrás).  

 
 
 
 
 
 

 

La diferencia es que en el mutuo-recíproco, cualquiera de las partes puede 

dejar de efectuar su prestación ante el inicio de incumplimiento de la otra par-

te. Ya no es un simple dar para que te den, sino un dar siempre que te den. 

 

o Remuneratoria 

Es la prestación económica contraria a la prestación in faciendo que veremos 

después. El deudor va remunerando (del latín re-muneris) y por lo tanto, re-

cargando los servicios que se le den a medida que se van produciendo. No 

deja de ser más que una modalidad de la prestación mutua.   

 

PRESTACIÓN ACCIDENTADA 

 

En ocasiones (de ob cadere: que cae en frente), las prestaciones de la pres-

tación son objetos de accidentes. Veamos primero sus rasgos comunes. 

 
A.-   Rasgos comunes: 

 
 Concepto:  

 
Se consideran accidentes de la prestación (que no de la deuda) aquellos que 
se adhieren ocasionalmente a la misma, bien en el momento de crearse, bien 
durante su vida y ejecución. No se puede predicar de ellos que sean parte 
esencial del acuerdo, ya que el acuerdo entre las partes puede concebirse sin 
su concurrencia, y su falta no provoca ni el vicio ni la ineficacia del mismo. 
Son, más bien, aquéllos incluidos por el propio sensum de las partes para 
modificar o dotar de ciertos matices a dicho sensum al ser elementos no natu-
rales. Deben ser objeto de pacto que los introduzca, pues en caso contrario, 
la prestación se entiende pura (art. 1.113 CC).   
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No pueden ser sometidas a accidentes las prestaciones de determinadas 
deudas: Actus legitimi condicionem non recipiunt neque diem. Bonifacio VIII, 
Liber Sextus 5.12.50. Los actos legítimos no admiten condición ni término. 45, 
748, 759, 990270 

 
 

 Consecuencias:  
 
(1) La accidentalidad supone que ningún accidente, repito, absolutamente 
ninguno, puede ser calificado como esenciales porque sólo son tales las pres-
taciones  que esas circunstancias accidentalizan: ni hay plazo esencial ni 
condición esencial ni modo esencial, creaciones desafortunadas, a mi juicio 
de la jurisprudencia y que nuestro legislador ni siquiera menciona (2) porque 
aunque permiten disolver por equivalencia, no puede exigirse su verificación 
ni los daños y perjuicios con arreglo al clásico aforismo conditio pendet sed 
non cogit (3) ni alegarse como indebida su solutio anterior: así ocurre en el 
1.126 y lo mismo debería ocurrir en el 1.121 (que debería ofrecer una solu-
ción idéntica, pero no lo hace por no comprender el principio de accidentali-
dadl) (4) no afectan a la exigibilidad (el art. 1.125 está mal expresado) (5) no 
afectan a la existencia sino a la eficacia, a diferencia del condicionante (6) no 
se cumplen ni incumplen: se verifican o no (pendet, existit et deficit), pues lo 
que se incumple es el conjunto de la prestación accidentada (8) dependen de 
la existencia de la prestación (no al revés, como ocurre en los 1.115 y 1118) 
(9) se purifican: el art. 1.118 estás, a mi juicio mal redactado, pues debería 
conducir a una purificación de la prestación y no a hacerla desaparecer. Tam-
bién hay purificación en el 1.116, 46 LCCH, 1.129 para el plazo y 1.140 en 
caso de solidaridad (10) el accidente tampoco puede cambiar el elemento del 
acuerdo. 

 
 

B.- Tipos de accidentes:  
 

La palabra accidente proviene del latín accidens que, a su vez, proviene del 
verbo accidere, término formado por el prefijo ad- (hacia) y el verbo -cadere 
(caer), por ello accidente se refiere a lo que cae por casualidad. Esto supone, 
por lo tanto, que es imposible concebir la idea de que la configuración de una 
prestación quede supeditada al acaecimiento o no de una circunstancia que si 
se ocasiona es por casualidad. Tres son los accidentes reconocidos en los 
distintos ordenamientos jurídicos: plazo, condición y modo. Veámoslos: 
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 Mirar Código Sucesiones por causa de muerte, Ley 40/1991, de 30 de diciembre que en el 
art.154 impide sujetar la condición de heredero a condición. 
 
Actus legitimi condicionem non recipiunt neque diem (Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.12.50) o Heredi-
tas sub condicione adirii non potest (Alciato, Commentaria, c.411, núm. 4). Los actos legítimos no 
admiten condición ni término. En este sentido ocurre en el matrimonio ex art. 45 CC o en la acepta-
ción y repudiación de la herencia ex art. 990 CC. Si las admite, sin embargo, en la actualidad la insti-
tución de heredero ex 790 y 805 CC pero ello es en realidad, como veremos, porque tales preceptos 
no están haciendo referencia realmente a la figura del heredero sucesor sino al perceptor de bienes. 
 
Actus legitimi non recipiunt modum (Broom, Legal Maxims, pg. XVII). Los actos legítimos no toleran 
modo. 
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PLAZO 

 
Del latín placere y, a su vez, del protoindoeuropeo *plak-: plano, aplanar). Es 
la fecha límite que se puede establecer, por vía pacticia, como parte de las 
circunstancias que complementan una prestación. La ejecución de la presta-
ción y la verificación de ésta y otras circunstancias, dará lugar al cumplimiento 
que, a su vez, originará la extinción de la deuda.  
 
Se configura mediante la referencia a un hecho futuro y cierto. De dicho plazo 
no depende, en absoluto, la exigibilidad del deber (licitud) sino su coercibili-
dad (buena prueba de ello es que exigibilidad y vencimiento están en párrafos 
distintos en el art. 1.196 CC). Se trata de una fecha límite (obsérvese como el 
art. 1.505 utiliza la expresión “antes de vencer el término”) por lo que el cum-
plimiento anterior a esa fecha no es indebido271, aunque puede ser rechaza-
do272 (véase el art. 1.126 CC). Y dicha fecha límite nunca, repito, nunca puede 
ser esencial. Esta figura, a la que el Código Civil no hace mención ni en las 
transitorias -por algo será- es construcción ex novo de la doctrina jurispruden-
cial moderna.  

 
El carácter esencial (esse) sólo se predica de la prestación y no de uno de 
sus accidentes, que pueden o no existir.  
 
Si, utilizando el clásico ejemplo, dos personas van a una tintorería, una con 
un traje de boda y la otra con unos simples vaqueros y los dos fijan con el 
dueño de la tintorería un plazo a la prestación del servicio, las dos prestacio-
nes de tradición en plazo serán ambas igual de esenciales y ambas, en con-
secuencia, podrán disolver. La diferencia es que el de los vaqueros segura-
mente no tendrá problemas en exigir la equivalencia de cumplimiento forzoso 
mientras que el del traje de boda procederá, seguramente, a reclamar direc-
tamente la disolución y daños y perjuicios porque tal realización forzosa ya no 
le sirve para nada. 
 
En cuanto a favor de quien se entiende establecido tal tipo de accidente, el 
art. 1.127 establece que el establecimiento del plazo se “presume” es en be-
neficio tanto del acreedor como del deudor. Este precepto es, a mi juicio, un 
despropósito porque: 

 
a) Se aparta de una solución milenaria: Diei adiectio pro reo est, non pro sti-

pulatore (Ulpiano, d. 45.1.41.1), la fijacion de un plazo es a favor del pro-
mitente y no del estipulante.  
 

b) Porque lo que establece no es una presunción sino un presupuesto, con-
sistente en la inversión del deber de probar en la tesis, en función de la 
frecuencia o habitualidad.  
 

                                                           
271

 Ex die incipit obligatio (Paulo D. 44.7.44.1) La prestación comienza desde el momento inicial  
 
272

 Plus petit qui ante diem petit (Pierre de Belleperche, Lectura Institutum 4 § Curare núm. 3, pg. 
571), Vid también los arts. 6.1.5 UPICC y 7:103 PECL el acreedor puede rechazar un cumplimiento 
anticipado, a menos que carezca de interés legítimo para ello.  
 
Agens ante diem, male agit (Odofredo, Lectura super Codice, fol. 77, ad CJ 2.4.25, ne impuberis, 
núm. 2)  
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c) Porque no hay más que observar esa habitualidad para darse cuenta de 
que se establece de forma harto más fecuente en favor del deudor. 

 
 
Pérdida: 
 
El deudor, además, perderá el plazo: (1) Por insolvencia sobrevenida no garan-
tizada (la insolvencia de la que habla el CC es de facto, no necesariamente de-
clarada vid. GRÁFICA ADJUNTA: “INSOLVENCIA”) (2) Por el no otorgamiento 
de las garantías comprometidas (3) Por disminución por actos propios de ga-
rantías o desaparición o por fortuito salvo sustituidas (lo que demuestra que el 
plazo es una gracia y es accesorio, porque se puede perder incluso sin culpa). 

 
 

Cómputo:  
 
El cómputo del plazo se efectúa con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.130. 
 
 
Diferencia con condición: 
 
 La diferencia entre plazo y condición depende de la certeza273, pero esa certe-
za de la que habla el art. 1.128 es, como toda certeza, subjetiva y dependiendo 
de las circunstancias del caso. 
 
 Así, si v.gr un padre dona a un hijo una suma de dinero “a percibir cuando se 
case” no hay razón alguna para pensar que con ello se haya pactado una con-
dición en vez de un plazo. Parece lógico pensar que existiendo expresiones 
como “si” o “con la condición de que”, algo que puede ser interpretado como un 
plazo pase a ser considerado como un accidente condicional. Más aún si la bo-
da estaba ya prevista o cercana su celebración.   
 
Del mismo modo, si se comprueba que las dos partes estaban dando por cierto 
algo que a posteriori, ellas mismas o el propio juez comprueban como incierto, 
el evento deberá reputarse como plazo y no como condición274. Así, por ejem-
plo, es perfectamente posible que dos partes pactan en una venta CIF (en la 
que el dominio se tradió en el puerto de origen, sin perjuicio de asumir los cos-
tes de transporte) que la solución de las mercancías se realizará unos días 
después a contar desde la llegada del barco a puerto, y ello no debe suponer 
que dicha solutio está condicionada a la efectiva llegada del navío a su destino, 
porque pactar que la satisfacción se producirá en tal momento no significa más 
que señalar un plazo con un grado de certeza no definitivo, aunque de una se-
guridad razonable.  
 
Y, en tal caso, ante la imposibilidad sobrevenida del mismo (si i.e se produjese 
un naufragio), el Juez debería fijar nuevo plazo275.  

                                                           
273

 Dies incertus appellatur condicio (Ulpiano, D. 30.30.4) El término incierto es llamado condición. 
Dies incerta pro condicione habetur (Azón, Glossa ad Infortiatum, glosa vel incertum, ad D. 
28.5.23pr. pg. 317). 
 
274

 Así ocurrió en el supuesto enjuiciado en la STS  de 20 de julio de 1990 (Roj :STS 5899/1990), en 
que las comunicaciones previas de las partes demostraban que estaban dando por cierto algo que 
en realidad era incierto, por lo que el hecho fue considerado como un plazo. 
 
275

 Muchos Tribunales, con una ignorancia escandalosa, se atienen a la aplicación automática de la 
clásica distinción latina. Lo curioso es que el TS, sin embargo, sí que reconoció en una ocasión en 
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CONDICIÓN 

 

Concepto de condición:  
 
Entrando ya en la condición, es el elemento accidental de la prestación (que no 
de la deuda) que se incluye para subordinar la eficacia de la misma al acaeci-
miento de un hecho futuro y subjetivamente incierto (o un hecho pasado276).  
 
Este elemento accidental se confunde frecuentemente con dos figuras: 
 
a) Con el presupuesto.  

 
Así, suele hablarse con impropiedad de condiciones jurídicas o conditio iu-
ris277, y se utilizan como ejemplos la muerte para la eficacia de las dispo-
siciones post mortem conforme al art. 657 CC o el matrimonio para la efi-
cacia de las capitulaciones y donaciones propter nuptias ex arts. 1.334 y 
1.342. La condición no nace nunca de la Ley (ya lo veremos también al 
hablar del art. 1.124 CC), sino de la dicción y, consecuentemente, del con-
senso las partes (que lo mismo que dicen, condicen). La muerte o el ma-
trimonio no son un complemento a ninguna dicción sino que son meros 
presupuestos base que establece la ley, en el mundo del presupuesto, pa-
ra la eficacia de ese tipo de actos hipotéticos. 
 
Para entender mejor el significado de lo que es una dicción (que viene de 
digit y significa lo que se señala con el dedo) y sus diferentes variantes, in-
corporamos la GRÁFICA ADJUNTA: “LAS DICTIONES”.  Si dos dicciones 
son distintas, se forma entre ambas una contradicción. Lo mismo que ocu-
rre entre una prestación y una prestación contraria, que forman una con-
traprestación y entre un sentimiento y el sentimiento del contrario, que for-
man un consentimiento. 

 
 

b) Y también se confunde con el condicionante278. 
 

                                                                                                                                                                          
que dicho error mutuo figuraba en las comunicaciones previas, la posibilidad de una certeza subjeti-
va. STS  de 20 de julio de 1990 (Roj :STS 5899/1990). 
 
276

 Nulla sit conditio, quae in praeteritum confertur, vel quae in praesens (Ulpiano, D. 28.7.10.1) Es 

nula la condición que se refiere al pasado o al presente. 
 
277

 Es constante el recurso de la doctrina y jurisprudencia modernas a la falsa traducción al latín de 
expresiones que en el derecho romano jamás se conocieron, como para dar mayor legitimidad a las 
mismas: véase la propia conditio iuris, las adquisiciones a non domino, la excepción non rite adim-
pleti contractus. 
 
278

 Condicionante es todo lo que las partes acuerdan y deciden antes de entrar a integrar una pres-
tación que las ate  para el futuro. Los condicionantes son todo aquello que las partes exigen que es-
té presente en el elemento del acuerdo.  A esta figura hacen referencia algunos textos históricos, 
como en el Digesto teórico-práctico o el Tractatus de Gabellis, Regibus Hispaniae. En ellos, la ex-
presión de condicionante aparece en su forma originaria, esto es, ante conditionem. Mientras que el 
condicionante fija el elemento, la condición fija la eficacia de la prestación. Por ello, cuando el condi-
cionante no se verifica, la prestación ni siquiera llega a nacer. Pero cuando la condición no se verifi-
ca, esto solo produce que la prestación devenga ineficaz.  
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El condicionante es lo que se exige para dar un sí. Una condición es lo que 
uno exige para dar eficacia a un sí ya dado.  

 
  

      
  Tipos de condición:  

 
 Las condiciones se distinguen entre: 
 
 

 Posibles e imposibles: A las mismas hace referencia el art. 1.116279. Obsérvese 
que se opta por dejar sin efecto la prestación cuando lo lógico sería tenerla por 
no puesta y purificar la prestación de accidentes. 
 
 

 Disolutorias y suspensivas: 
 
Disolutoria → La condición disolutoria no cabía en Roma, porque vulneraba los 
mismos principios que hoy han dado lugar, con defectuosa redacción, al art. 
1.256. Si uno quiere dejar sin efecto una compraventa ya perfeccionada, para 
eso está el pacto de recompra. 
 
Su verificación deberá realizarse en cualquier caso en un plazo razonable 
1.117, estableciendo el art. 1.123 los deberes de las partes en caso de deterio-
ro, pérdida o mejora, precpto que no se aplica al siguiente 1.124 (que en reali-
dad juega con el art. 1.303). 
 
Suspensiva → se entenderá verificada en un plazo razonable 1.118, con retro-
actividad 1.120 “condicio in contractibus condicionalibus trahitur retro ad tem-
pus celebrati contractus” “en los acuerdos condicionales, la condición se retro-
trae al momento de celebración” (Bártolo, Commentaria ad Digestum Novum 
vol. V, char. 105, D. 41.3.19, núm 47). Antes de su  verificación puede ejercitar 
acciones de conservación pero, en contra de lo dispuesto en el art 1.121, no 
debería poder repetirse lo satisfecho, igual que en el 1.126. Esa es la solución 
que establece siempre el Legislador respecto de la suspensión de un mo-
do/efecto: la plena legitimidad del título. Y ésta es la razón por la que la enten-
dida como antinomia de los arts. 759 y 799 CC en materia sucesoria es falsa. 
El legatario bajo condición suspensiva (que no heredero) puede perfectamente 
disponer de su legitimidad (799), lo que ocurre es que la condición deberá que-
dar verificada antes de que el legatario muera (759).  
 
Como puede verse, tanto si son actos inter vivos como si son post mortem, la 
condición suspensiva no afecta ni a una deuda ya existente y de solutio perfec-
tamente realizada ni a la transmisión durante su pendencia. 
 
 
En cuanto a las mejoras, pérdidas o deterioro se atenderá a lo dispuesto en el 
art.1.122. 
 

                                                           
279

 Respecto del art. 1.116,  1.184 CC, 1.272 CC Ad impossibilia nemo tenetur (Celso, D. 50.17.185): 
Nadie tiene que hacer lo imposible. Lo mismo ocurre respecto de su variante ad absurdum nemo te-
netur (STC 15 febrero 1.990, 1.990/24). Impossibilis condicio pro non scripta habetur (Juliano, D. 

30.104.1): La condición imposible se tiene por no puesta. Vid. STS 25 de noviembre 1.987 (RJ 
1.987/9311). 
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Ambos accidentes, esto es, la condición y el plazo –amén del modo del que 
hablaremos en seguida- no pueden tampoco, desde el punto de vista ontológi-
co, cumplirse o incumplirse, sino que se verifican o no: pendet, existit y deficit, 
de forma que lo que se incumple es la prestación circunstanciada al que se  re-
fieren dichos accidentes.  
 
Tampoco puede tener la condición -bajo ninguna circunstancia- carácter esen-
cial. Lo que se le da a la condición es el poder de disolver “como si” fuera una 
prestación280, porque se le hace equivaler a la misma en la producción de sus 
efectos (aspecto externo). Pero como toda equivalencia es una equiparación 
incompleta (aspecto interno) es por lo que a la misma se le debe aplicar la co-
nocida locución latina “conditio pendet sed non cogit”, que viene a significar: (1) 
que si una condición no se ha verificado, se puede producir la disolución, pero 
no porque el deudor haya incumplido absolutamente nada (2) y que lo estable-
cido como condición no puede configurarse como una prestación cuya falta de 
realización pueda llevar aparejada indemnización alguna de daños y perjuicios.  
 
 
Se plantea también el problema de si una condición disolutoria puede ser “obje-
tiva”. Voy a pasar a exponer a continuación las razones por las que no puede 
serlo bajo ninguna cincunstancia sin perjuicio de remitirme al artículo que publi-
qué en su día en la revista La Notaría281. 
 
Aunque pueda llegar a pensarse que dejar la eficacia de una prestación al albur 
“de que llueva el próximo fin de semana” es, de por sí, bastante voluntarista, 
permitir la configuración de condiciones de naturaleza objetiva, lo es más aún si 
cabe y contraviene los principios generales más básicos y elementales de 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
 Vulnera el principio de accesoriedad: es inconcebible que un elemento de un 

acuerdo contenga, como accesorio, otro elemento susceptible de un acuer-
do distinto, siendo que ambos conforman prestaciones en acuerdos distintos 
e independientes. Eso es como si el satélite de un planeta fuera igual o más 
grande que el planeta sobre el que gira. 

 
 Vulnera el principio de determinación: no puede ser objeto de acuerdo una 

cosa presente y, al mismo tiempo, la misma cosa en el futuro (emptio rei 
speratae), que puede o no realizarse. O bien se establece una prestación 
cuyo objeto es un bien presente u otra cuyo objeto sea un bien futuro. Pero 
no se pueden establecer ambos bienes, presente y futuro, como parte del 
mismo elemento.  

 
Comprar un potro, sujeta a la condición disolutoria de que se convierta en un 
caballo de carreras es comprar un potro (potencial caballo de carreras) y un 
caballo de carreras futuro.   

 
 Y el ordenamiento sí que recoge otras soluciones que permiten obtener 

esa expectativa pero respetando los principios generales del Derecho. Así: 

                                                           
280

 El comodín puede hacer, según las reglas de muchos juegos de naipes, de cualquier carta. Pero 
no por ello se convierte en dicha carta. 
281

 MORAL BARILARI, José L. del, “Reflexiones sobre la condición: a propósito de una compraventa 
de suelo urbano sujeta a la condición disolutoria de ser solar”, Revista “La Notaría”, Nº 2/2.014, 
págs. 76-83. 
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Se puede establecer un pacto de recompra siempre que no se verifique la 

condición incluida. Con ello, el sujeto pasivo tendría el deber de recomprar-

le, a cambio de un precio, aquello que vendió y no se convirtió en lo espe-

rado. Pero obsérvese como esto supondría, precisamente a. reconocer ab 

initio la plena eficacia de la primera compra y b. que el elemento era el 

primero no el segundo elemento de la recompra. Estaríamos, pues, antes 

dos prestaciones  diferentes.   

Otra opción puede consistir en establecer un pacto de solución aplazados 

con señalamiento de otra cantidad suplementaria para el caso de obtener-

se un resultado añadido. Pero obsérvese que con esta opción se estaría 

condicionando el precio, no el elemento del acuerdo.  

 
A su vez, dentro de esta discusión sobre si cabe o no sujetar la compraventa de 

un elemento a una condición disolutoria objetiva, se ha planteado con frecuencia 

en la práctica si es o no posible la compra de suelo urbano sujeto a la condición 

disolutoria de que llegue a solar. 

En materia urbanística282 ocurre lo mismo que con cualquier otro elemento de 

un acuerdo. Un mismo bien físico (una parcela de terreno) es sometido a menu-

do a distintas evoluciones posteriores que lo convierten, normalmente, en cuatro 

bienes suscepti-bles de cuatro acuerdos de compraventa distintos. Así, un mis-

mo suelo suele pasar por las categorías administrativas de (1) No urbanizable, 

(2) Urbanizable, (3) Urbano y (4) Solar. Todas ellas suponen distintas fases por 

las que puede pasar una misma parcela de terreno, pero cada una de ellas con-

figura un potencial elemento de un acuerdo distinto de la anterior.   

¿Por qué dicha ley establece tantas clasificaciones sobre el mismo bien? Aun-
que pueda parecer una pregunta baladí, para muchos la respuesta no parece ser 
tan obvia. Aunque también pueden apuntarse razones de tipo económico (todo 
proceso de transformación suele producirse mediante la utilización de unos me-
dios y sus correspondientes costes) o a la simple naturalis ratio (durante el pro-
ceso de transformación siempre hay riesgos de pérdida), la verdadera respuesta 
es más evidente aún: cada calificación corresponde a un bien jurídico legalmente 
distinto de una misma parcela física.  
 
La clasificación administrativa, además, se efectúa, precisamente, para poder 
identificar el elemento de la compraventa y para saber que ese es el elemento 
único del acuerdo. Es decir, que aunque se pueden añadir más prestaciones 
adicionales al mismo (solucionar cuotas urbanísticas), igual que ocurre con un 
CIF, que sigue siendo una venta en origen, por mucho que añada el costear un 
seguro o un flete posterior, etc), esas circunstancias pueden tener otra trascen-
dencia (deducción de su importe, incumplimiento de otro acuerdo), pero no afec-
taran al elemento único del acuerdo, por lo que su no verificación no dará lugar a 
la operatividad ex lege del 1.124 CC (que sólo puede actuar para lo estrictamen-
te pactado como elemento). 

 

                                                           
282

 En Valencia, concretamente, en los artículos 9 y ss Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Gene-
ralitat, Urbanística Valenciana.  
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Cada calificación que se hace de una parcela de terreno supone, pues, el naci-
miento, para el mundo del derecho, de una res nueva y distinta. Si utilizáramos el 
símil del deporte americano del baseball, es como si hablásemos de bases dis-
tintas dentro del campo completo. Se puede estar en una o en otra, pero el que 
uno se encuentre a mitad de recorrido entre ambas no significa que tenga ase-
gurado llegar a  la siguiente “base”. El riesgo de que le pillen a uno “entre bases” 
es del comprador de turno que, en vez de comprar la base siguiente, ha preferi-
do adquirir la anterior. Y ello sin que nada de ello cambie por el hecho de que 
haya añadido medidas tendentes a facilitar el alcance de esa siguiente parada 
(más allá de la posibilidad de deducir sus costes).  

 
La admisión de una condición objetiva implicaría que los riesgos que naturalmen-
te se derivan de cualquier acuerdo de compraventa sobre un bien sujeto a una 
evolución desaparecerían, ya que el comprador siempre podría disolver el 
acuerdo de no producirse la transformación deseada del elemento (que podría 
ser, incluso “per saltum” desde el primero de los estadios o bases, esto es, un te-
rreno no urbanizable, a todo un solar ya edificado y con actividad). Es decir, si no 
se produjesen los sucesivos cambios, el comprador podría disolver el acuerdo 
devolviendo únicamente lo solucionado por el terreno no urbanizable. Por el con-
trario, de llegar el terreno a obtener la calificación de solar edificado y con activi-
dad, obtendría los beneficios derivados del aumento del valor del terreno.  
 
Ciertamente, esto otorgaría a los especuladores inmobiliarios una posición muy 
ventajosa que entendemos no tiene cabida en el ordenamiento jurídico, incluido 
la de hipotecar (al ser disolutoria) dichos terrenos en el ínterin para la financia-
ción de otros negocios. Y conste que lo que digo no es un futurible, pues no hay 
más que ver la cadena de disoluciones acordativas que ha tenido lugar en estos 
últimos tiempos, como consecuencia del advenimiento de la actual crisis econó-
mica. 

 
En la siguiente gráfica que les voy a adjuntar, se pueden observar con mayor 
claridad, las distintas fases por las que puede pasar -desde el punto de vista ur-
banístico- una parcela de terreno. Para avanzar de una “base” a otra, se deben 
dar ciertos requisitos de muchos sabidos. Por ejemplo, para que un suelo no ur-
banizable se convierta en urbanizable es necesario obtener un proyecto de re-
parcelación. Para que pase de urbanizable a urbano, se necesita la obtención de 
una licencia de obras de urbanización. En el caso de que de urbano pase a ser 
un solar, hará falta obtener un certificado final de obra. En todos los supuestos 
mencionados, cada vez que se cumplen esos requisitos, nos encontramos con 
bienes diferentes entre sí y, como es público y notorio, con valores de mercado 
muy distintos.  

 
Caso distinto son las evoluciones internas que se puede observar una vez obte-
nido el último salto cualitativo de solar, cada vez que se obtienen progresos ad-
ministrativos. Y ello porque, una vez se ha obtenido tal calificación, el elemento 
no cambia y siempre va a seguir siendo el mismo. Como se observa en la gráfi-
ca, la palabra solar siempre aparece en la última de las “bases” aunque pueda ir 
acompañada de otras expresiones como solar edificado o solar edificado con ac-
tividad.  
 
La naturaleza del elemento, repito, es siempre la misma aunque tiene cierto plus. 
Por ello, en el caso del solar, sí que se puede disolver el contrato sino se da la 
condición de licencia de edificación o de licencia de actividad.  
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Idéntico criterio sigue también la SAP Alicante, de 17 de mayo del 2001, por 
cuanto aunque afirma que en dicho caso sí que se puede disolver en caso de 
que el suelo urbanizable no llega a ser urbano, no se habla de un contrato de 
compraventa firme sino de una mera promesa de compra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deber de prueba del accidente:  
 
El deber de prueba de la existencia de un accidente es siempre para el que lo ale-
ga: (1) Toda prestación se entiende pura antes que accidental (2) Se entiende 
siempre antes plazo que condición (porque así se deduce del principio favor debi-
toris 1.284 CC, pues la condición provoca la extinción de la deuda, mientras que el 
plazo no)  (3) Y entendiéndose antes que se trata de un modo que de una condi-
ción, 

 
 

MODO 

 
De menor importancia práctica está el elemento accidental del modo, pero no por 
ello exento de incorrecta interpretación. Se trata una carga establecida sobre los 
destinatarios de prestaciones graciosas. En contra de lo que se defiende mayorita-
riamente hoy en día por la doctrina y jurisprudencia283, la falta de verificación de 

                                                           
283

 A título de ejemplo, la caótica Sentencia T.S. 757/2011 (Sala 1) de 21 de octubre"la donación 
modal, aquélla en que se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado, como dice 
el artículo 619 del Código civil , se rige por la normativa de la donación en la parte que exceda del 
valor del gravamen impuesto, añade el artículo 622 , aunque lo hace con imprecisión terminológica 
al referirse a la remuneratoria, lo que ha sido superado por doctrina y jurisprudencia(sentencia de 27 
de julio de 1994 y las que en ella se citan). El modo, carga o gravamen puede ser cualquier tipo de 
actuación o conducta, aún no evaluable económicamente( sentencia de 23 de noviembre de 2004 ) o 
puede ser un motivo, finalidad, deseo o recomendación( sentencias de 11 de diciembre de 1988 y 27 
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un modo no puede dar lugar a una ineficacia sobrevenida de la disposición patri-
monial, sino que tan solo puede producir una deducción en la misma del valor de 
la carga modal. El artículo 633 CC establece el deber notarial de fijar separada-
mente el valor de la carga modal. El establecimiento del valor no puede tener otro 
propósito que el de su deducción. Además, el artículo 797, párrafo primero, dice 
así “la expresión del objeto de la institución o legado, o la aplicación que haya de 
darse a lo dejado por el testador, o la carga que el mismo impusiere, no se enten-
derán como condición, a no parecer que ésta era su voluntad.” Víctima de la inter-
pretación contraria y de no saber distinguir dos conceptos que, per se, no pueden 
ser idénticos, ha sido el propio Arzobispado de esta ciudad en la Sentencia que 
aparece abajo referenciada284. 

 

PRESTACIÓN ALTERNATIVA 

 
A diferencia del resto de supuestos antes vistos, en que hay una sola prestación 
para permitir  la extinción con la siempre única deuda, la Ley contempla también el 
supuesto de que puedan concurrir dos o más prestaciones –circunstanciadas o 
no- para cumplir la prestación285, pero no dos prestaciones distintas. La elección 
en tal caso corresponde, según el art. 1.132, al deudor286, salvo reserva (no sólo la 
expresa como dice la Ley) al acreedor en cualquiera de las formas previstas en 
Derecho. El deudor no puede elegir la prestación imposible o ilícita (1.132 y 
1.134). La elección surte efecto de acuerdo con el sistema del art. 1.262.2ª. Hasta 
la elección, la pérdida se rige por el art. 1.136 y si la misma se produce por culpa 

                                                                                                                                                                          
de diciembre de 1994 ) o, en definitiva, el cumplimiento de una prestación como determinación acce-
soria de la voluntad del donante( sentencia 6 de abril 1999 "; y precisa que cuando el artículo 647 del 
Código Civil, que se refiere a la posibilidad de revocación de la donación por el donante por incum-
plimiento de la carga, emplea la expresión "condiciones" se está refiriendo al modo, no a las condi-
ciones en sentido jurídico preciso. Por lo cual -añade- el incumplimiento del modo puede dar lugar a 
la revocación de la donación modal, aunque ciertamente es más bien una resolución, como se des-
prende del segundo párrafo del artículo 647, que atribuye a la revocación efectos "ex tunc" con la in-
eficacia de los actos dispositivos realizados, a salvo la protección al tercero hipotecario derivada del 
principio de fe pública registral que consagra el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. La donación condi-
cional es algo distinto y nada tiene que ver con el negocio jurídico celebrado en el presente supues-
to, para lo que basta recordar que la efectividad de la donación no se hacía depender en este caso 
de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado que los interesados pudieran ignorar (artículo 
1113 del Código Civil), sino que se trataba de una donación perfecta y definitiva con imposición, no 
obstante, al donatario de un "modo" en virtud del cual el donante podía dejarla sin efecto en caso de 
incumplimiento, pero no por su actuación unilateral en virtud de la cual afirmara la existencia de in-
cumplimiento, sino acreditando el mismo mediante el ejercicio de la correspondiente acción ante los 
tribunales, lo que se deriva de la propia dicción del artículo 647 del Código Civil, según el cual "la 
donación será revocada a instancia del donante", lo que implica que no puede dar lugar a dicha "re-
vocación" por su sola voluntad, como ocurre igualmente en los demás supuestos de auténtica revo-
cación, como son los previstos por razón de superveniencia o supervivencia de hijos o por ingratitud; 
ello, lógicamente, en los casos, como el presente, en que el donatario no se muestra conforme con 
la revocación, siendo así que en el caso presente no cabe duda de que el donatario no prestó tal 
conformidad ya que, al conocer la revocación manifestada por el donante ante notario, procedió in-
mediatamente a instar ante el Registro de la Propiedad la inscripción del dominio sobre los inmue-
bles donados. 
 
284

 STS 111/2.013, de 6 de marzo 2.013 en que el testador dio unos bienes a la Iglesia con la carga 
modal de construir sobre los mismos una Iglesia y el Arzobispado lo destinó finalmente a otras obras 
benéficas. 
285

 Plures res in obligatione, una autem in solutione. 

 
286

 In alternativis est electio venditoris (Jacobo Butrigario, In primam et secundam Veteris Digesti par-
tem II, ad D. 18.1.34.6. Is Emptio núm. 1, pg 221): En las prestaciones alternativas, la eleccion co-
rresponde al vendedor. In alternativis debitoris est electio, et sufficit alterum adimpleri (Bonifacio VIII, 
Liber Sextus 5.12.70): En las prestaciones alternativas, corresponde la elección al deudor, y es sufi-
ciente con que se cumpla una de ellas. 1132.  
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del deudor, el acreedor puede exigir daños y perjuicios de conformidad con el art. 
1.135.Se asemeja a la opción287 en que las alternativas son incompatibles entre sí: 
o una o la otra. Como hemos visto, sin embargo, el art. 1.124 contempla una elec-
ción, no una opción288. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTACIÓN SOBRE BIENES INDIVISIBLES 

 

 
Las reglas las prestaciones sobre bienes indivisibles (arts. 1.149 y ss). Son las 
siguientes: (*) Si hay un solo acreedor y deudor en la prestación: se regirá por 
los arts. 1.095 y ss. (*) Si es indivisible y mancomunada: si se incumple por 
cualquiera de ellos se disuelve y se indemniza, cada uno en su porción. (*) Es 
indivisible la prestación de dar cuerpos ciertos289 (hacer: días de trabajo, unida-
des métricas, etc y no hacer: según los casos). 
 
 
 
 

PRESTACIÓN OBLIGADA 

  

La obligación, confundida desde tiempos de Justiniano con la deuda290, no es 

más que un instrumento que permite crear una equivalencia por virtud de la 

cual dos o más deudores de una misma deuda -cada uno de ellos de una dife-

rente prestación- pactan en un mismo acuerdo que su acreedor podrá disolver 

el nexo acordativo si no se produce el cumplimiento conjunto de ambas presta-

ciones, permaneciendo sin embargo las mismas diferenciadas para el resto de 

consecuencias legales (potestad de repetición interna).  

 

 

                                                           
287

 Optione facta, ius eligendi consumitur (Ulpiano, D. 33.5.2.2.3) Hecha la opción, se consume el de-
recho de elegir. 1131 y ss. 
288

 Opción: de raíz PIE *op-2: opinar, oponer. 
289

 Este término está mal empleado. Un cuerpo cierto es siempre un conjunto de bienes, como ocu-
rre en el art. 983 y a diferencia del 1.471. 
290

 Instituciones Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei 

secundum nostrae civitatis iuria  La prestación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la nece-
sidad de solucionarlo según las leyes de nuestra ciudad. 

1 1´ 

ACUERDO 

DEUDA 
PRESTACIONES 
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Vid supuesto Home English-Financiera-Estudiante mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIÓN MANCOMUNADA Y SOLIDARIA 

 

 

La prestación mancomunada es aquel tipo de prestación (que no de responsa-
bilidad ni de responsable), que permanece en mano común en todas sus fases 
(voluntaria, ejecutiva y de repetición). Es una suerte de “todos contra todos”, 
como un buque con “compartimentos estanco”.  
 
La prestación solidaria, por el contrario, es aquella que siendo también man-
comunada en fase voluntaria, pero que permite en fase de ejecución la ficción 
de solidificar los patrimonios como si fueran uno, dejando a salvo la posterior 
potestad de repetir. Es por ello que la prestación solidaria (que no la deuda ni la 
solidaridad) no deja de ser más que un tipo de prestación mancomunada. 
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Se entiende (no presume), que la prestación es mancomunada291. Numerosos 
autores no terminan, a mi juicio, de ver la distinta operatividad que resulta de 
estas tres fases292. 

 

 

PRESTACIONES IN FACIENDO 

 

 
Concepto:  
 
Las prestaciones in faciendo son aquellas que se van a ir realizando en la me-
dida en que ambas quieran seguir queriendo, permitiéndose mutuamente el 
desistimiento en cualquier momento.  
 
 
Se trata, por lo tanto, de: 

 

(1) Prestaciones conjugadas en gerundio o terminadas en -ando). 
 

(2) En las que el plazo y la obra son meramente orientativos, y sólo se indican 
para: 
 

 Calcular el coste-oportunidad del que tiene que aceptar el encargo. 
 Prevenir la necesidad de prorrogarlo cuando se acerque el final. 
 Recordar la necesidad, si se llega tarde a la estipulación de la prórroga, 

de tener que llegar a un nuevo acuerdo. 
 

(3)  Y en las que, por tanto, se puede disolver: (a) sin indemnización alguna (a 
diferencia del desistimiento de la compraventa antes de la traditio, en que 
sí que hay que indemnizar pero con arras a cuenta) (b) pero con el deber 
de reajustar el precio pactado, en función de las circunstancias del merca-
do, sobre la parte de acuerdo ejecutado. 

 
(4) Nada que ver, por lo tanto, con ninguna necesidad de tener que acudir a 

una invención medieval -como es la sobreentendida cláusula rebus sic 
stantibus- en caso de existencia de una excesiva onerosidad o desequili-
brio económico de alguna de sus partes293. 

                                                           
291

 Concursu partes fiunt (Celso, D. 32.80): Las partes se hacen por concurso. 1137 Damnatio partes 
facit (Fragmenta Vaticana 85): La condena hace partes. 
 
292

 CAFFARENA LAPORTA, J.: “De las obligaciones mancomunadas y solidarias”, en Comentario 
del Código Civil, dir. Por C. Paz-Ares Rodríguez, L. Díez-Picazo y Ponce de León, R. Bercovitz Ro-
dríguez-Cano y P. Salvador Coderch, tomo II, 2ª ed., Madrid, 1.993, págs 117 y ss. 
GUILARTE ZAPATERO, V. “De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias” en Comentario 
al código Civil y Compilaciones forales”, tomo XV, vol. 2º, dirigidos por M. Albaladejo García, Madrid, 
1.983, págs 190 y ss. 
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 Rebus sic stantibus (omnis contractus intellegitur) Brunnemann, consilium 57, núm. 16). Todo 
contrato se entiende fijado en función de las circunstancias. 
  
Rebus sic stantibus semper intelligitur in contractibus, Juan Gutiérrez, Consilia, c.12, núm. 29: la 
cláusula siempre se sobreentiende en los contratos. Un precedente de este principio puede hallarse 
en Séneca, De beneficiis 4.34.4: omnibus his manentibus (cfr. También cap. 35), que es utilizado por 
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Caracteres de las prestaciones in faciendo:  
 
Las prestaciones in faciendo son, por lo antes dicho, desistibles en cualquier mo-
mento, con abono de los gastos, trabajos y utilidades que, como veremos, no son 
indemnización, sino precio.  

 
 

Tipos de prestaciones in faciendo: 
 

A) El locato o arrendamiento de servicios: es in faciendo como lo demuestran en-
tre otros los arts. 1.594 (ya sea con o sin designación de cosa), y 1.581. Esa 
es además la razón por la que debe regir también la regla emptio tollit locatum 
del art. 1.571.  
 

B) Censos: es in faciendo porque siempre es redimible 1.608 
 

                                                                                                                                                                          
Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae 2.2, q. 110, a. 3 ad 5, para justificar el incumplimiento 
de una promesa que se tiene intención de  cumplir, cuando han cambiado las circunstancias: alio 
modo, si sint mutatae conditiones personarum et negotiorum. Esta es la razón por la que ciertas re-
glas sobre el debitum presentan carácter relativo. Así sucede con la formulación azoniana (Brocardi-
ca, rúbrica 33 fol. 89): eadem mensura vel moneta debetur quae erat tempore contractus (constitu-
yen objeto de la prestación la misma medida o el mismo valor que se constituyó en el momento de la 
celebración del contrato), pues si bien es cierto que para valorar el quantum de una prestación, será 
preciso retrotraerse al momento de la conclusión del contrato, no lo es menos que dicha prescripción 
no entra en juego cuando varían las circunstancias en que la convención se celebró. Utiliza el princi-
pio, sin mencionar expresamente el aforismo, ya en la Edad Moderna, Samuel Pufendorf (1632-
1694) en su De iure naturae et Gentium 5.123.20; posteriormente fue recogido en el Código civil pru-
siano en 1794, a propósito de la regulación de la resolución contractual por cambio de circunstancias 
(die Veränderung der Umstände); cf. Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten, Parte I, tí-
tulo V, cap. IX. Aufhebung der Verträgen núm. 3, §§ 377-378 (Berlín, 1994) pg. 87. Los Pandectistas 
justificaron la aplicación de este principio con fundamento en la teoría de Bernhard Windscheid 
(1817-1892) sobre el “presupuesto” (Voraussetzung), que define como una “condición no desarrolla-
da” (unentwickelte Bedindung); cfr. B. Windscheid, Pandektenrecht I § 97. Esta teoría fue completa-
da, ya en el x. XX, por Paul Örtman (1865-1938) con sus famosas “bases del negocio jurídico” (die 
Geschäftgrudlage); vid. P. Öortman; Recht der Schuldverhälnisse (5ª ed., Berlín, 1929: reimpr. Gold-
bach, 1998) vol. I §§ 28, 140, 145, 270; y vol. II §§ 527, 576, 593, 752, 782.  
 
En nuestros días, la jurisprudencia considera, con apoyo en el art. 1258 CC, que la cláusula rebus 
sic stantibus debe aplicarse con cautela y produce sólo efectos modificativos: STS 23 abril 1991 (RJ 
1991, 3023); STS 24 junio 1993 (RJ 1993, 5382); STS 19 junio 1996 (RJ 1996, 5102). Otra manifes-
tación de la pujanza práctica de este aforismo son las cláusulas de estabilización del valor del dinero 
contenidas en contratos que dan lugar a prestaciones de tal tipo, pese a que, en principio, a las pres-
taciones en dinero se les aplica el principio nominalista (art. 1.170 CC).  
 
La figura (también conocida en el Derecho civil germánico: Werttsicherungsklauseln) busca preser-
var los presupuestos de valor de que partieron las partes al celebrar el contrato y así evitar, por 
ejemplo, los perniciosos efectos de la inflación. Buen ejemplo de ellas es el Índice de Precios al 
Consumo, a cuya evolución típicamente se liga la adaptación de las rentas arrendaticias. En relación 
con nuestra máxima, merece la pena destacar la nueva redacción del § 313 BGB sobre Störung der 
Geschäfttsgrundlage, como paradigma europeo en la codificación expresa de la cláusula rebus sic 
stantibus. 
 
El aforismo se encuentra también en el art. 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, de 23 de mayo de 1969. Algunos autores y leyes uniformes hablan de una “prestación de 
renegociar de buena fe el contrato cuando cambian radicalmente las circunstancias” (cfr. Principio 
VIII.1 de la CENTRAL List of Lex Mercatoria principles, rules and standars, art. 6.2.3 UPICC y art. 
6:111 PECL).  
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C) Sociedad: 1.700.4 el socio saliente puede exigir los gastos, trabajos y utilida-
des (no daños y perjuicios) 1.704 y 1.705 el socio restante que se queda, no 
puede exigir nada, aunque sea de duración indefinida. 
 

D) Mandato: dicho carácter se deduce de los arts. 1.728 y 1.733. 
E) Comodato: otro tanto de lo mismo resulta del art. 1.749. 
F) Préstamo de valor: porque, como veremos, debe ser amortizable siempre. 
G) Depósito: el carácter in faciendo resulta, entre otros, de los arts. 1.775 y 

1.779. 
H) Seguro: porque es desistible siempre. 
I) Suministro: porque es desistible siempre. 

 

 
La jurisprudencia sobre esta materia es descorazonadora  

 

(a)  Ni hace falta, para desistir de un acuerdo in faciendo una gran crisis 

económica STS 30 junio 2.014, RJ 2823/2.014294 (cuando en anteriores 

de 17 y 18 enero 2013 se indica lo contrario, esto es, que “no es sufi-

ciente con la alegación de la crisis económica y la dificultad para obte-

ner financiación por el comprador”.  

(b)  Ni puede ser, como afirmaba la instancia anterior (la Audiencia Provin-

cial de Valencia)  un impedimento a un desistimiento, que el acuerdo 

fuese de “sólo 4 años” (como si 5, 6, 7… hubiesen sido suficiente) o que 

se presenten ofertas con “calor licitatis”.  

(c)  Ni es una cuestión de asignación de riesgos (STS 23 abril 2.012, RJ 

2866/2.012).  

(d)  Ni tiene nada que ver, como dice la STS 27 abril 2.012 (RJ 2868/2.012), 

con el hecho de que se eleve el canon de arrendamiento del arrendador 

que delega la ocupación (el falso subarriendo del 1.550).  

(e)  Ni menos aún, por un falso principio de conservación, pueden forzarse a 

partes que pactan un faciendo, continuar hasta el final de su ejecución.  

(f)  Ni debe procederse a analizar si la situación de un arrendatario es debi-

da a la crisis o a su propia llevanza del negocio.  

(g)  O atendiendo a criterios de mercado y por sectores como hace, para un 

supuesto relacionado con el sector hotelero, la reciente Sentencia 

591/2014, de 15 octubre 2014 (aplicando un 29 % de rebaja en la renta). 

 

En realidad, la solución a estos problemas es mucho más clara y sencilla:  

 

En las prestaciones in faciendo o in ocupando, cualquiera de las partes tiene po-

testad para desistir la continuación. Lo demás es un sinsentido, además de pro-

fundamente discrecional y, a mi juicio, acientífico. 

 

 

 

 

                                                           
294

 Una agencia de publicidad (PROMEDIOS) se adjudicó un concurso como arrendataria de servi-
cios para gestionar la publicidad en los autobuses de la EMT de Valencia y después, como conse-
cuencia de la crisis económica, muy pocas empresas quieren anunciarse. 
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B.-      CIRCUNSTANCIAS DE LA PRESTACIÓN 

 

En este apartado analizaremos los medios, tiempo y lugar en que la prestación 

(no el deber ni la deuda) debe cumplirse. En este sentido, alrededor de la pres-

tación concurren las siguientes circunstancias (del latín circum-stare: lo que está 

alrededor): 

 

LUGAR 

 
Lo mismo ocurre con el lugar que se regirá, a falta de designación, por los  los 
criterios previstos en el art. 1.171 CC. 
 

MEDIOS 

 
Los medios a utilizar serán los pactados. Estos medios pacticios podrán ser dis-

tintos de los razonables o ad hoc establecidos en el deber con carácter supleto-

rio. Si no son utilizados y han sido pactados podrá dar lugar a su disolución aun-

que se obtenga el resultado pero, si el mismo se obtiene, no habrá lugar a daños 

y perjuicios. En materia de transporte, se regiría por los siguientes criterios:   

 
• El estado de navegabilidad es un medio del deber. Por eso, si el medio es malo, 

el transportista no lo soslaya exhibiendo un certificado de navegabilidad (vid los 
nuevos artículos de la LNM arrendamiento 192 fletamento 212). 
 
Supuestos: 
 

• Si el medio elegido es bueno (pactado o no) y el resultado es bueno: no hay pro-
blema 

• Si el medio es bueno (pactado o no) y el resultado malo: a) no se devenga flete 
(si hay pacto no win no fee), que es posible pero porque depende de la naturale-
za el éxito b) no habrá lugar ni a disolución ni a daños. 

• Medio malo-resultado bueno a) Si el medio fue pactado (crucero): disolución con 
daños b) Si no fue pactado: disolución sin daños 

• Medio malo-resultado malo: a) Si el medio fue pactado: disolución con daños b) 
Si no fue pactado: disolución con daños 
 

TIEMPO 

 

El tiempo de la prestación será el pactado. Si no se hubiere pactado, habrá que 

acudir al presupuesto e integrarla con un tiempo razonable. 

 

En cuanto a la mora de la prestación, pueden distinguirse las siguientes cuestio-

nes: 
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1)   Concepto de mora  
 

La mora o retraso jurídico consiste en el retraso en el cumplimiento de una 
prestación. Su evolución es la siguiente: (1) Retraso fisico + tiempo razo-
nable o plazo pactado excedido = mora o retraso jurídico (2) Todo lo ante-
rior + culpa o dolo = mora indemnizatoria. 

 
2) Presupuestos de la mora 

 
Como veremos posteriormente, ningún plazo es esencial sino meramente 
accidental. Cuando es muy importante (típico ejemplo de traje de boda), lo 
que ocurre es que se está manifestando por el acreedor que, si hay retraso 
no se va a optar por cumplimiento sino por disolución, por la inutilidad que 
para él tendría una prestación tardía. Lo esencial es la prestación a la que 
accede o complementa, p.ej. solutio o traditio. 
 
 

3) Tipos de mora: 
 
Por sus consecuencias:  

 
a.  Extintiva o disolutoria → En este tipo de mora, bastará que sea ad nu-

tum en el momento de su alegación y lo mismo en el de la sentencia. . 
   
E) Indemnizatoria → en el momento de su alegación puede ser ad nutum, 

pero en sentencia debe ser culposa (negligente o dolosa). 
  

Por la posición en que se produce: (1) del deudor: solvendi o (2) del acree-
dor: accipiendi. 
 
 

4) Requisitos de la mora295 
 
Se ha planteado la doctrina la cuestión de si es necesaria la interpelación o 
intimación para que exista mora y cuando. A mi juicio, sólo es necesaria 
para la mora indemnizatoria y siempre que lo que se haya pactado sea un 
plazo implícito. El plazo explícito no requiere de intimación alguna porque, 
como pone de manifiesto el brocardo de Baldo de Ubaldis296 “dies interpe-
llat pro homine" (cuando el plazo es explícito, el propio día ya reclama en 
lugar del hombre). 
 

                                                           
295

 Violentus semper est in mora (Pierre de Belleperche, Commentaria in Digestum Novum 
45.16.1.33) Quien retiene con violencia está siempre en mora. 1.766 y 1.867. Fur semper in mora 
(Ulpiano, D. 13.1.8.1): El ladrón está siempre en mora. 
 
Non est in mora qui potest exceptione legitima se tueri (Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.12.60) No está 
en mora quien puede defenderse con una excepción legítima (Paulo, D. 12.1.40) 1.100, 286 BGB y 
1.218 Códice. El 1.100 no exige sin embargo en todo caso reclamación judicial. 
 
296

 Dies interpellat pro homine (Baldo, Commentaria ad Codicem 8.37.12, pg. 2319) El término re-
clama en lugar del hombre. Dies pro domino interpellat (Everardi, consilium 2.90.38).  Laudo CCI de 
24 de agosto de 1988: “Le débiteur est constitué en demeure du seul fait que ce jour est passé, cela 
conformément à l´ adage dies interpellat pro homine”. Resulta curioso que, según el art. 36 Ley Ge-
neral Presupuestaria, el devengo de intereses moratorios para la A.E.A.T es con arreglo a ese ada-
gio mientras que al revés, el art. 45 Ley General Presupuestaria es desde la reclamación por escrito 
del contribuyente. 
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Esta intimación puede realizarse de cualquier forma y tanto por la propia 
parte acordante como por  su representante. Y haya o no intimación, sigue 
habiendo mora indemnizable, lo que no habrá es devengo de usura de 
demora ex art. 1100 (acordativos > legales 1108). Si no intima, habrá mora 
pero no devengo de usura. Además, desde sentencia, se produce ex lege, 
STS Sala Civil, 8 febrero 2000, RJ 623 
 
La consecuencia de entrar en mora será que el deudor deja de poder opo-
ner el caso fortuito y la fuerza mayor ex. 1.182297. 
 
 
También la cuestión de la liquidez Vid GRÁFICA ADJUNTA: “LIQUIDO”, ha 
presentado algunos problemas en esta materia. Y ello debido a que, por 
error –a mi juicio- se ha hecho predicar tal estado, siendo que en realidad 
le corresponde al patrimonio con el que satisfacerla. El patrimonio será lí-
quido cuando pueda directamente satisfacer, al amparo del principio de 
identidad, el tipo de prestación pactada (dineraria o no dineraria) sin nece-
sidad de su conversión previa (porque en tal caso fluye, que es la caracte-
rística típica del elemento líquido). Si por ejemplo, el patrimonio está com-
puesto de bienes y la prestación es dineraria, el patrimonio es ilíquido. Si lo 
está por dinero, será líquido. 
 
Nada tiene que ver con la liquidez del patrimonio la determinación de la 
prestación, que es la prestación que, existiendo, no está determinada (del 
latín de-terminus) pero es determinada/ble por simples operaciones aritmé-
ticas. Esta determinación se produce a través del pago (del PIE –pak* fijar, 
que da lugar a palabras como solución: antigua aldea cuyos límites queda-
ban fijados o pagados por estacas). 
 
La regla general está contenida en el clásico aforismo in illiquidis non fit 
mora. El término fit significa en latín -al igual que en inglés- “encajar, aco-
plarse”, lo que significa que lo ilíquido no encaja (no tiene nada que ver) 
con la mora, porque lo que tiene que ver con la mora es el vencimiento. No 
que no pueda haber mora en una cantidad ilíquida, por lo tanto, sí que 
puede perfectamente devengar usura la prestación que sólo necesita en 
una de sus partes de la ejecución de sentencia para determinarse. Si es 
estimada parcialmente, en la parte estimada o si es totalmente estimada y 
era parcialmente determinada: ex tunc o si el deudor reconoce parte de la 
prestación, en la parte reconocida. 
 
Conclusiones: 
 

 La mora disolutoria depende exclusivamente de la existencia de un plazo 
no verificado y de un deber esencial. 
 

 La indemnizatoria sólo requiere intimación en el plazo implícito y solo para 
usura.  
  

 La intimación puede hacerse en cualquier forma y la liquidez no tiene nada 
que ver con la mora. 

                                                           
297

 Entre los maritimistas es harto conocida la cláusula en virtud de la cual: “Once on demurrage 
always on demurrage”: una vez en demora, siempre en demora (aunque afecten al deudor casos for-
tuitos o fuerza mayor). 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva34.PNG
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C.-    ELEMENTOS DE LA PRESTACIÓN 

 

El elemento de la prestación comprende tanto las personas como los bienes. Nos 
remitimos, a estos efectos, al análisis del elemento en el seno del deber (presu-
puesto). 

 
Conviene, sin embargo, añadir en el acto, que esos elementos pueden verse so-
metidos a lo que denomino los soportes reales (del latín sub-portare) y que pue-
den examinarse en la GRÁFICA ADJUNTA: “LOS SOPORTES REALES”.  
 
Veámoslos: 
 
 

A) Afección (anejo): La cosa tiene una afección cuando es la misma la que produce o 
“fabrica” la deuda. Esta afección acompaña a la cosa durante su transmisión y, al 
estar establecida por eley, ni le da ni le quita valor y le da preferencia, en principio, 
absoluta. 

 
B) Privilegio: El privilegio no nace de la propia cosa, sino de la actividad generada 

sobre la misma, acompaña a la cosa durante su transmisión, da igual valor y da 
menor preferencia. 

 

C) Limitación legal (549 y ss): la limitación legal está en la cosa, acompaña también a 
la misma, da igual valor y limita el uso. 

 
D) Gravamen: El gravamen está fuera de la cosa, acompaña igualmente a la cosa, 

disminuye su valor y se ejecuta o realiza. 
 
E) Carga: está fuera de la cosa, acompaña, disminuye su valor y se deduce. 
 
F) Deber/deuda (servidumbre): está fuera de la cosa, la acompaña y disminuye su 

valor. todo ello le dota de la misma apariencia que el gravamen, pero se diferencia 
sin embargo del mismo en que puede exigirse (la servidumbre, a diferencia del 
gravamen, no se ejecuta o realiza). Por esta razón, una servidumbre no es un 
gravamen (como dice el art. 530) sino –como veremos- todo un deber, el de-
ber/deuda de servir, pues puede exigirse su cumplimiento. 

 

 

D.-  MOMENTOS DE DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

Sin perjuicio de remitirnos a la GRAFICA ADJUNTA: “EL ACUERDO CEBO-

LLA”, se plantea muchas veces, sobre todo en sede de acuerdo, cuantos de los 

requisitos que hemos visto anteriormente deben existir y cuales pueden no 

existir o deferirse a un momento temporal posterior (de ahí que hablemos de 

“acuerdo cebolla” porque se va formando “por capas”). 

Siguiendo la anterior estructura, pueden hacerse las siguientes distinciones: 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva41.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva43.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva43.PNG
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1) Son de necesaria existencia ab origine: las personas (salvo el alteri), la presta-

ción y el elemento. En todos los casos basta con que se determinen las bases 

para su futura concreción, pero siempre y cuando no sea necesario llegar a un 

nuevo acuerdo entre las partes.  

 

2) Son determinables ex post: el precio (1.447 a 1.449) y los alteri (1.257.II). 

 

3) Son suplibles ex post (siendo innecesarios): todos los elementos accidentales 

(que además pueden subsanarse con normas supletorias). 

 

 

D)  EXTINCIÓN DE LA DEUDA 

 
La extinción de la deuda puede también leerse acompañada de la GRÁFICA  
ADJUNTA: “EXTINCIONES”.    

 
 En todos los casos, contemplados en el art. 1.156 el mecanismo es el mismo: 
Esos casos (en realidad acciones) afectan a la prestación y no a la deuda, limi-
tándose todos  ellos, eso sí, a provocar la extinción de la misma. Veámoslas. 
 
 

Supuestos de extinción: 
 

a. Solución o cumplimiento de lo pactado 

 
Legitimación:  
 

 Puede hacer la solutio298 (solutor) cualquiera 1.158, sea el deudor, sea un alteri 
con interés en el cumplimiento (fiador: 1.210.3º) o un ajeno299  
 

 Puede hacerse con conocimiento y aprobación del deudor -en cuyo caso habrá 
reembolso, sea o no de su utilidad-, o sin conocimiento -en cuyo caso habrá 
que esperar al conocimiento para que se cedan ex lege las acciones 1.159- o 
contra la voluntad del mismo (pero, en ese caso, solo podrá exigirse el reem-
bolso si hubo utilidad). 
 

 Si es por cualquiera: no hay subrogación, sino cesión ex lege de acciones, para 
evitar una situación patrimonial ilegítima. 
 

 Debe hacerse de capaz a capaz300 -salvo que sea dinero y fuere gastado con 
desconocimiento (1.160) o que concurra utilidad (1.163)- o a autorizado para 

                                                           
298

 Satisfactio pro solutione est (Ulpiano, D. 46.3.52). La satisfacción vale como solución. Satisfac-
ción es el cumplimiento de una prestación de hacer. 
 
299

 Factum alterius alteri prodest (Azón, Brocardica, rúbrica 60 fol. 137). El acto de uno aprovecha a 
otro.  
 
300

 Solvere pro ignorante et invito cuique licet (Gayo, D. 46.3.53) (Gayo, D. 46.3.53). A cualquiera es 
lícito solucionar por el ignorante incluso si se opone. 1.159. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva42.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva42.PNG
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recibirlo (1.162) o al tenedor del título con ignorancia (así resulta del art. 1.164 
del que son fiel aplicación los arts. 1.527 y 1.899). 
 

 Y siempre que no haya orden de retención judicial, como indica el art. 1.165. 
 

 
Principios:  
 
 Integridad301 1.157: no hay solución sino cuando completamente se haya reali-

zado la prestación dineraria (aquí sí es correcto hablar de entrega, del latín ín-
teger). 
 

 Identidad: Debe cumplirse con lo exactamente pactado en los términos que re-
sultan de los arts. 1.161 (hacer), 1.166 (dar), 1.170302 (si es en dinero y está 
instrumentada, sólo hay liberación cuando se realizan y si se perjudican se 
mantiene la deuda pero no el instrumento) 1.167 (si es indeterminada o genéri-
ca: deberá ser de la calidad media). 
 

 Unicidad (uno ictu): debe satisfacerse de una vez, salvo que haya partes inde-
terminadas (1.169) o que sean prestaciones in faciendo (1.592). 
 

 Gastos extrajudiciales: Los gastos extrajudiciales correrán de cuenta del deu-
dor 1.168. 
 

 Lugar: El lugar de la solutio deberá ser (a) el pactado (b) sino, si es cosa de-
terminada, donde se acordó (c) sino, el domicilio del deudor. 
 

 

Imputación:  
 
Establece el orden de extinción cuando un deudor tiene varias prestaciones de 
una misma especie con un acreedor (a) El deudor puede exigir que declare la 
imputación (b) Si el acreedor lo manifiesta por recibo, debe atenerse a ello (c) Si 
genera usura, primero se atenderá la usura devengada (d) Si no caben las ante-
riores: la de más cuantía entre las vencidas y sino a prorrata. 

 

Consignación:  
 
Es un medio equivalente de solución que opera cuando no hay aceptación por el 
acreedor, éste está ausente o incapacitado o varios pretenden cobrar (1.176). De-
be ser anunciada y ajustarse a los requisitos de la solución (1.177) y hacerse judi-
cialmente (1.178). Sus gastos son del acreedor (1.179) Hasta su aceptación o de-
claración judicial, puede desistirse (1.180) Si después el acreedor permite retirarla, 
pierde la preferencia y los codeudores y fiadores quedan libres (1.181). 

 

 
Acuerdos: Pueden distinguirse los siguientes acuerdos de solutio: 

 

                                                           
301

 Solvendo esse nemo intellegitur, nisi qui solidum potest solvere (Javoleno, D. 50.16.114). No se 
considera que sea solvente sino aquel que puede solucionar por entero. 1.157, 1.169. 
 
302

 Reproba pecunia non liberat solventem (Ulpiano, D. 13.7.24.1). El dinero falso no libera al solvor. 
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 De dación: Como es sabido, se pueden dar en solución bienes (1.175). Veá-
moslo 
 

1) Naturaleza: El animus es solvendi, no vendendi, no dando lugar ni a evicción 
ni a vicios ocultos (en contra STS 23 de febrero de 2007 (RJ 2007/1475), por 
lo que en caso de no atenderse, se producirá el renacimiento total o parcial de 
la deuda. Si, por el contrario, media pérdida culpable: habrá daños y perjui-
cios y si es fortuita: periculum debitoris. 
 

2) Tipos 
 

• Dare in solutio303: es solución, no una mera vocación de solución. Libera aun-
que no haya correspondencia con la prestación. 
 

• Dare pro solutio: es sólo una vocación  (pro) de solución total y libera si hay 
correspondencia final con la prestación. Es a reserva de liquidación porque 
puede ser total (es provisional). Si luego hay problemas, renace toda la pres-
tación, porque no es más que un instrumento de solución en especie. 
 

• Dare pro solvendo: tiene vocación  (pro) de abono a cuenta. No es a reserva 
de liquidación porque se sabe que no es total (es provisional). Si luego hay 
problemas, renace esa parte de la prestación. No libera pues es un mero ins-
trumento de solución en especie. Se invierte el deber de probar a favor de la 
aceptacion pro solvendo antes que pro soluto. Todo ello sin perjuicio del 
1.157, porque ambos son"pro" solución. 
 
 

 De quita y/o espera: 
 

1) Son acuerdos, no convenios.  

2) Puede hacerse fuera de un concurso si es un solo acreedor o en el seno del 

mismo, si son dos o más 1.912. 

3) No tienen un animus donandi ni liberan al deudor. Se realizan únicamente pa-

ra financiar (antiguo art. 1.920). Vid comentarios sobre la quita. 

 

4) En cuanto al concurso y la incidencia que el mismo puede presentar sobre no 

sólo la quita y/o espera sino sobre los acuerdos que pudieren existir con la 

empresa concursada, me remito a lo dicho a pie de página304. 

                                                           
303

 Dare in solutum est vendere (Cfr. CJ 8.44.4, del 212): Dar en solución es vender. 1521, 1636, 
1849 
 
 
304

 En un concurso: 

1) No existe ninguna razón para conservar la empresa (en contra los arts. 61.1 y 2 LC). La finalidad 

de la suspensión de las soluciones a acreedores concurrentes en realidad es la satisfacción ordena-

da de los créditos con arreglo a la par conditio creditorum. Lo anterior es una posible consecuencia 

secundaria. 

2) Todos los acuerdos deben ser disolubles si no se ha producido el efecto y cláusulas como las del 

art. 61.3 plenamente eficaces. 
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b. Pérdida del elemento debido 

 

 
CONCEPTO DE PÉRDIDA → Al mismo se refiere el art. 1.122. 2º que indica que con-

curre pérdida  “cuando la cosa perece, queda fuera del comercio o desaparece, de 

modo que se ignora su existencia o no se puede recobrar . Puede ser parcial → 514 

(si es parcial continúa sobre la restante) recogiendo este precepto uno de los verdade-

ros principios de conservación. En cuanto al temor a la pérdida, señalan los arts. 1502 

y 1503 que el temor a la pérdida permite suspender la solución al comprador y disolver 

al vendedor.  

 

TIPOS DE PÉRDIDA →Señala el art. 461 en relación con la cosa mueble que la mis-

ma no se entiende perdida mientras esté bajo el poder del tenedor, aunque ignore ac-

cidentalmente el paradero. Y el art. 462 indica respecto de los inmuebles que los mis-

mos no se pierden sino con arreglo a la Ley Hipotecaria, 32, 38 y 76 LH Y 1949 CC. 

EFECTOS DE LA PÉRDIDA → La pérdida del elemento debido provoca:  

(a)  La extinción de la deuda→ 1.156 (la pérdida opera como una acción de extin-

ción de la deuda) 1.182 (requiere que se produzca sin culpa del deudor y sin 

mora)  1.183 (la pérdida se entiende culposa tiene lugar bajo la  tenencia del 

deudor salvo prueba en contrario y lo dispuesto en el 1.096) 1.184 (también 

cuando sea una deuda de servir, si la prestación deviene imposible) 1185 el 

deudor de prestación ilícita debe satisfacerla (entiendo que con comiso inme-

diato)  1.563 (el arrendatario responde de la pérdida a no ser que pruebe que 

se produjo sin culpa suya) 1.766 (la pérdida del elemento depositado se rige 

por el Título I del Libro IV) 1867 (el acreedor responde de la pérdida de la pren-

da con arreglo al 1.096).  

(b)  Sustitución personal y real → 1186 (en caso de pérdida el acreedor tiene cedi-

das ex lege las acciones del deudor contra ajenos  por la pérdida de la cosa 

(como aplicación específica del principio del art. 1.111), 1777 (se aplica el prin-

                                                                                                                                                                          
3) La insolvencia (lo que impropiamente se denomina impago), incluso no declarada, es la única ba-

se que exige la Ley para habilitar la disolución de acuerdos (véase 1.457)
304

 y otras actuaciones, sin 

perjuicio de que también puedan tener lugar,  en situaciones de insolvencia declarada.  

4) Cuando el deudor insolve de forma general sus prestacións (2 o más), incluso aunque pueda ha-

cerlo (insolvente no es quien no puede solucionar, sino el que no está solucionando), puede acudir a 

un Juzgado para que: (a) se le declare en situación de insolvencia declarada por falta de liquidez (un 

patrimonio puede ser ilíquido, nunca una prestación) y le autorice para suspender las solutios pen-

dientes (b) se le declare en situación de falta de patrimonio y consiguientemente en quiebra o banca-

rrota. 

5) Si acude demasiado tarde, la supletoriedad de la responsabilidad de los socios 1.698 (incluido el 

administrador), desaparece.  

6) En cuanto a la clasificación y prelación de los créditos concurrentes vid GRÁFICA ADJUNTA: 

CONCURRENCIA Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS”. 

 

file:///F:/graficas%20del%20tratado/Diapositiva44.PNG
file:///F:/graficas%20del%20tratado/Diapositiva44.PNG
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cipio de sustitución real en el depósito)  1.897 (puede derivar en una situación 

patrimonial ilegítima)  

(c)  Pérdida de la tenencia → 460.3º (el tenedor pierde la tenencia: Por destrucción 

o pérdida total de la cosa, o por quedar ésta fuera del comercio). 

(d) Pérdida de un valor → 513.5º (el usufructo se extingue por la pérdida total de la 

cosa objeto de usufructo)  546 (en la servidumbre debería decir también por 

pérdida del predio sirviente (física o jurídica)). 

 

 

TIPOS DE PÉRDIDA → La pérdida del elemento debido puede ser: 

 

A) FORTUITA: En el Derecho romano antiguo, la regla general aplicable a todos los 
actos en general y a la compraventa en particular era  la de res perit domino o 
damnus domini)305.  
 

Es, sin embargo a partir de los siglos II y I a.C en que -por influencia fundamen-
talmente de Labeón y Próculo- empieza a invertirse la regla306. 
 
En la actualidad, el sistema vigente es el siguiente: 
 

 Se aplica la regla  res perit domino307 para la generalidad de los actos distintos de 
la compraventa: (*) legado: 882 legatario xq creen que es dueño (*) donación: 
1045 (donatario/dueño) (*) arrendamiento: 1563 1568 1588 1589, 1590 (locatoris, 
arrendador, dueño) (*) sociedad: 1687. 1º y 2º (dueño) (*) comodato: 1744, como-
dante/dueño (*) depósito: 1766, 1777 depositante/dueño (*) prenda 1867 deu-
dor/dueño (*) cobro de lo indebido: 1897, el dueño (salvo conocimiento). 
 

 En materia crediticia rige el principio periculum est creditoris: 1156 (acreedor) 
1134 (alternativa: acreedor) 1147 (solidaria: acreedor), 1.847 (fianza: acreedor). 
 

 Y en sede de compraventa, sin embargo, impera la regla periculum est emptoris si 
bien con las siguientes particularidades (1) En la promesa de venta 1.460 rige el 
principio periculum est venditoris: si se pierde en parte el comprador puede optar 
entre desistir o reclamar lo subsistente con solutio proporcional (2) En la compra-
venta: en la actualidad es posición legislativa 1095,1.452 y doctrinal mayoritaria la 
que defiende la aplicación de la regla periculum est emptoris  (3) Si la compraven-
ta se sujeta a condición suspensiva: 1.122.1º dueño (4) Y si es disolutoria (aunque 
en esta tesis abogados su no admisibilidad, de lege lata correspondería al com-
prador) (5) Si, por el contrario, es mercantil: 331 ccom (dueño) (6) Y, como regla 
especial, se señala que si son bienes “fungibles” por peso, numero o medida: 
cuando se determine o haya mora. 
 

                                                           
305

 NEME VILLAREAL, Marta: “Los principios generales del derecho y el problema de los riesgos por 
pérdida de la cosa debida, portal.uexternado.edu.com.  
 
306

 (Periculum rei venditae ad emptorem pertinet (Instit. 3.23.3) El peligro de la cosa vendida corres-
ponde al comprador. Periculum est emptoris pactum periculi observari debet (Jacobo Butrigario, In 
primam et secundam Veteris Digesti partem II). El pacto sobre riesgo debe observarse.  

 
307

 Res perit domino, Justiniano, Código Justinianeo 4.24.9. La cosa perece para su dueño. 
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Esta inversión de tendencia, pese a ser inveterada, se me antoja inadecuada, 
siendo lo lógico que se volviese a la solución tradicional (res perit domino) que 
también se sigue en otros paises (vid vgr art. 1.523 Códice, § 275 y 433 BGB), en 
armonía con lo que sigue además ocurriendo con el resto de actos distintos de la 
compraventa.  

 
Y ello debe ser así porque esta materia está íntimamente ligada a la desistibilidad 
de la compraventa desde el momento de la perfección haste el de su consuma-
ción. Si se analizan los textos históricos, podrá comprobarse que este cambio de 
orientación coincide, curiosamente, con el período de Roma en que empezó a 
plantearse que la perfección del acuerdo de compraventa ya no permitía un desis-
timiento anterior al efecto ya irreversible. También coincide con el período en que 
empieza a permitirse que la voluntad pacticia se extendiese en materia de daños. 
 
Como hemos visto a lo largo de esta tesis, la perfección sólo debe atribuir al com-
prador un título indemnizatorio en caso de desistimiento (que las arras sólo pue-
den dificultar, pero no impedir). El vendedor, por lo tanto, sigue siendo dueño de la 
cosa a todos los efectos. Y si sigue siendo dueño, debe soportar su pérdida fortui-
ta.  
 
Al haber, sin embargo, cierta casuística, haré las siguientes distinciones: 

 
a) Materia crediticia → res perit creditoris. 

 
b) Materia no crediticia → res perit domino, incluida la compraventa, con las si-

guientes salvedades en ésta última: 
 

- Compraventa pura: res perit domino. 
 

- Compraventa accidentada: (*) condición suspensiva: riesgo del vendedor (*) mo-
do: riesgo del comprador (*) plazo: riesgo del vendedor.  

 
En éste último caso (compraventa a plazo) porque al revés de lo que ocurre con la 
mal llamada venta con reserva de dominio (en que no hay traditio y sí únicamente 
traslatio), cuando el plazo no afecta a la solutio sino a la  
ón contraria, lo que se aplaza no es la traditio (que se puede hacer por mero con-
senso) sino la simple traslación. Desde el primer momento se ha producido el 
cambio de dominio, de forma que el vendedor está, a partir de ese momento, ejer-
ciendo una labor de mera custodia de un bien que ya es ajeno. Si el bien es ajeno, 
el riesgo también debe serlo. 

 

 

B) CULPOSA → La pérdida culposa aparece regulada en los arts.168 (pérdida o de-

terioro por dolo o culpa grave de los titulares de la patria potestad frente al hijo) 

1744 (comodatario en mora o con uso distinto, responde de la pérdida fortuita ) 

1.136 (cuyo régimen ya hemos visto anteriormente) 1.122, en que la disolución si-

gue produciéndose) y 1.314 (si es dolosa o culposa la pérdida de la cosa a devol-

ver, se extingue la acción de ineficacia).   
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Condonación de prestaciones 

 
La condonación no es una donación de cosa, sino el perdón de un valor crediticio 
que, además, ha sido consensuado. El perdón no extingue la prestación si no es 
aceptado, pudiendo el deudor insistir, por muy diversas razones (v.gr. razones 
morales), en solucionarla. En tal caso, si el acreedor a su vez se niega, el deudor 
podrá consignar lo debido, pero en tal caso será la consignación y no el perdón la 
acción de la extinción de la prestación. 
 
En cuanto a las distintas formas de condonación, me remito a lo dicho en materia 
de manifestación de sentimiento añadiendo que, lo que se entiende por manifes-
tación presunta de condonación (según el TS tácita), en realidad son supuestos 
de remisión, contemplados en los arts, 1.888, 1.889 y 1.891, así como en los arts. 
1.143 y 1.146. Estos supuestos presentan dos peculiaridades en relación con la 
quita: (a) Puede observarse en el 1.143 que la quita (vid animus) no extingue la 
prestación, lo que demuestra que no es liberatoria (b) Y que en el 1.146, además 
de hablar de la remisión -en tal caso, de la prestación de uno de los deudores- la 
quita vuelve a no liberar. 
 
Coincido con el criterio de la STS 1ª - 14/09/1987 -EDJ1987/6312- en que no es 
un mero "pactum de non petendo" pero no con la STS 1ª de 05/04/1993 en que 
pueda responder a un animus que no sea el donandi  2718/1990) ni que pueda 
valer como simple renuncia unilateral de un “derecho”, al amparo del art. 4 del 
Código sin necesidad de someterla a las reglas de las donaciones» (STS 1ª - 
24/10/1955). 
 

Confusión de prestaciones 

 
Tiene lugar cuando se reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y 
deudor (art. 1.192). Esta nunca tiene lugar a través de la herencia, en contra de lo 
que dispone el apartado 2º de ese mismo precepto, puesto que tanto el heredero 
puro y simple 1.003 como el que acepta a beneficio de inventario 1.023 conservan 
plenamente sus acciones contra la herencia, siendo la interpretación contraria una 
incorrecta comprensión de lo que es una equivalencia jurídica, tal y como hemos 
visto.  Además, tiene  que ser principal o parcial si es mancomunada (1.143 y 
1.146 CC). 
 
 

Compensación de prestaciones 

 
Concepto: El término compensación proviene del latín compensatio (pesado con-
juntamente) y se trata de un tipo de extinción de una deuda hipotética como con-
secuencia de la compensación de dos o más prestaciones simultáneamente pro-
venientes de actos por lo tanto distintos.  
 
Requisitos: El 1.196 establece los requisitos de compensación. De ellos se dedu-
cen dos cuestiones: (a) Que exigibilidad y vencimiento son dos cuestiones com-
pletamente distintas (si no no estarían en párrafos distintos) y  (b) que los requisi-
tos que establece son predicables en el momento compensación, pero no lo son 
de compensabilidad (vid. 1.202). Por supuesto, habrá que tener en cuenta que la 
compensación no siempre está autorizada (véanse los arts. 1.196.5º, el 1.197 
(fianza), el 1.198 (en cuanto a la cesión, que en esta tesis no reconozco), el 1.200 
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(prestacións provenientes de depósito, comodato o alimentos graciosos) o el 
1.686 en sede de sociedad civil. 
 
Procedimiento: (*) La compensación debe comprender los gastos del art. 1.199 (*) 
Si hay varias prestacións, se atiende al orden de la imputación de soluciones (*) 
La compensación opera vía excepción y no ope legis. Cuando el art. 1.202 dice 
“aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores” se ha plan-
teado si “ella” es la compensación o la cantidad concurrente. No parece lógico de-
fender la automaticidad de esta institución en la medida en que, como hemos vis-
to, es una potestad de libre ejercicio. 
 
Sobre esta materia, son conocidoos los aforismos que se adjuntan mediante nota 
al pie308. 
 
 

Novación de prestación 

 

La novación tiene lugar cuando: 
 
1) Una deuda se extingue al mismo tiempo que se crea otra. 
 
2) Con un animus novandi, que no es lo mismo que una intención de novar. 
 
3) Siendo ambas prestaciones distintas e incompatibles. 

 

4) La prestación nueva no sustituye a la anterior, como dice el 1.204 cuando utili-
za la expresión “por otra que la sustituya”. La sustitución es continuidad en lo 
que ya está (sub- a continuación, -stare: está). Aunque se repitan algunos de 
los componentes de la prestación anterior, la prestación no es la misma y gene-
ra un efecto distinto al amparo de una deuda distinta. Por lo tanto, la extingue 
sin sustituirla. 
 

5) Vale cualquier manifestación, siendo la prevista en el art. 1.204 supuesto se-
gundo, una manifestación de novación expresa-implícita por acto posterior. 
 

6) Se debe producir siempre que se modifica en la prestación algo no accidental 
(personas, prestación, circunstancias no accidentales y elemento).  
 

                                                           
308

 Compensatio compensationis non datur: No cabe compensar una compensación. 
 
Etiam quod natura debetur, venit in compensationem (Ulpiano D. 16.2.6) Tambien lo que se debe por 
obligacion natural entra en la compensacion. 
 
Compensatio dicitur esse ficta solutio (Pierre De Belleperche, Lectura Institutionum 4 In bonae fidei, 
núm.5, pg.727): La compensación es una solución ficticia. 1195 a 1202 
 
Compensatio non admittitur de specie ad speciem (Odofredo, Lectura super Codice, I, fol.223, ad CJ 
4.31.14pr., compensationes, núm 3): La compensación no se admite de especie a especie. 1196.2 
 
Placuit inter omnes id quod invicem debetur ipso iure compensari (Paulo, D. 16.2.21) Se convino en-
tre todos que aquello que se debe recíprocamente se compense de propio derecho. 1.195 y ss. 
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7) Puede ser objeto de novación cualquier clase de prestación: Omnes res transi-
re in novationem possunt (Ulpiano, D. 46.2.2). Incluidas las prestacións natura-
les.  
 

 
 
ANÁLISIS CRÍTICO: 
 
Esta figura es clásica en el Derecho Romano309: Antes de empezar a aparecer las 
asintonías en su melodía, la novación sólo podía ser extintiva, nunca modificativa. 
Incluso en el derecho medieval perduró durante un tiempo esta prohibición310. 
Cierto es que ya se encuentran manifestaciones anteriores, pero no es hasta la 
llegada de la Escuela de Bolonia que se generaliza su existencia y con ella, la ce-
sión de créditos, asunción de prestación y cesión de acuerdo (la expromissio y de-
legatio). 
 
Aunque la mayoría de legislaciones de nuestro entorno se han sumado a la asin-
tonía -véanse los arts 1230 a 1235 Códice, 1271 a 1281 Code civil des français, 
1628-1651 CCCh, § 280 Restatement 2nd- tampoco faltan paises que siguen fie-
les a la tradición romanista como ocurre v.gr. con el Código civil japonés (arts. 513 
a 517 CCjap) inspirado parcialmente en el § 1408 ABGB.  
 
Son numerosas las razones que abogan, a mi juicio, a un retorno hacia el viejo 
sistema. A algunas de ellas me he referido al hablar del principio de inmodificabili-
dad de la prestación: es un perfecto caldo de cultivo para la especulación (me re-
mito a la visualización de video y gráfica antes referidos).  
 

                                                           
309

  Novatione tollitur obligatio (Inst. 3.29.3). Ulpiano, en su clásico pasaje del libro XLVI de 
los Comentarios a Sabino, ofrecía una, también ya famosa, definición de la novación que aparece en 
D. 46, 2, 1 pr.: Novatio est prioris debiti in aliam obligationem [vel civilem vel naturalem itp.] transfu-
sio atque translatio, hoc est, cum ex precedenti causa ita nova constituatur, ut prior perematur; nova-
tio enim a `novo' nomen accepit, et a `nova' obligatione. 
310

 Interventu novae personae nova nascitur obligatio, et prima tollitur (Bracton III.2.13) Interviniendo 
una nueva persona nace una nueva prestación y se extingue la anterior. Mirar A. D´Ors, DPR § 438). 
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A ello se le añade, una vez más, su absoluta discrecionalidad. Bajo el paraguas 
de esta idea y de la posibilidad de exigir incluso “pequeñas modificaciones” ex an-
te por vía pacticia o legal, en las últimas décadas se han creado figuras absoluta-
mente contrarias a los principios generales del derecho: véase el mal llamado de-
recho de disposición del cargador311 o el mismo ius variandi de la administración 
que recoge el 217 LCSP y que algunos autores intentan acotar, aunque con poco 
éxito312. Además, al reconocerse no sólo la eficacia de la novación modificativa 
sino entenderse también que ésta debe operar, en caso de duda, antes que la ex-
tintiva, se ha dado nacimiento a una nueva figura, cual es la asunción cumulativa 
de prestación (terminología criticada por MIQUEL GONZÁLEZ, Juan, en su Curso 
de Derecho romano (Barcelona, 1987), pp. 341–344) que da lugar a una prolífica 
literatura jurídica313 y a ingentes problemas en la práctica314 y que resulta las más 
de las veces difícil de creer en la voluntad de un deudor, de no resultar claro que 
fue el acreedor quien le pidió tal acumulación. 
 
 
 
 

2.2) TIPOS  DE ACUERDO 
 

 
Vamos a ver, a continuación, los siguientes tipos de acuerdos:  

 
 

A)  Aleatorios y conmutativos 

 

 
Puede seguirse también en GRÁFICA ADJUNTA. 
 
Son conmutativos todos los que no son aleatorios, es decir, todos menos el juego 
o apuesta y, en particular, los que presentan las siguientes características:  
 
(1) En cuanto a sus lagunas→ cubren sus  lagunas equilibradamente (v.gr la falta 
de precio de  la compraventa 1.447, o la satisfacción de lo realizado en el arren-
damiento 1.598, o la participación en pérdidas y ganancias en la sociedad1.689).  
 
(2) Respecto del desistimiento → permiten el desistimiento por excesiva onerosi-
dad (mandato 1.736, depósito 1.776, fianza 1.843). Nada que ver, por tanto, con 
los acuerdos de prestaciones in faciendo, en que el desistimiento no depende de 

                                                           
311

 RECALDE CASTELLS, Andrés: El “derecho de disposición” en el transporte internacional de 
mercancías por carretera, Indret, Abril 2.006. 
 
312

 RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime: “Las prerrogativas de la administracion en los contratos de las ad-

ministraciones publicas” AFDUDC, 12, 2008, 795-812 
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su excesiva onerosidad, sino del propio tipo de prestación. En el juego, por el con-
trario, la onerosidad forma parte sustancial del propio acuerdo. 
 
(3) Y, en cuanto al riesgo → se debe reestablecer el equilibrio por vía pacticia si 
disminuye el riesgo (v.gr el seguro ex art. 13 LCS). 

 
 

B)  Traslativos, adquisitivos y constitutivos 

   

Los acuerdos asi mismo pueden distinguirse entre: 

 

 Traslativos:  
 

Son acuerdos que cumplen la función (-ivo) de trasladar físicamente el bien 
desde el ámbito de control o  tenencia de una de las partes a la otra. 

 
 
 Adquisitivos: 
 

Son aquellos que, además de trasladar físicamente el bien el los términos an-
tes indicados, atribuyen al nuevo adquirente la legitimidad que anteriormente le 
correspondía a su transmitente. Todo acuerdo adquisitivo (del latín adquirire o 
acquirere315) es traslativo pero no al revés. 

 
 
 Constitutivos: 
 

Son acuerdos que cumplen la función de concretar los bienes que se van a se-
parar temporalmente de un patrimonio inicial, van a poder ser objeto de cesión 
y a los que se les va a aplicar el principio de sustitución real. Esta constitución 
puede realizarse mediante:  

 
• Su formalización (es el equivalente a la tradición instrumental en los actos de 

naturaleza adquisitiva). En el usufructo el 469, en servidumbre el 540, la renta 
vitalicia el 1803, la hipoteca el 1875.  
 

• Su materialización: En la sociedad mediante la aportación de activos a la mis-
ma, i.e 518, 1604, 1629 y 1667.  
 

• O mediante su medición (fijación de linderos, replanteo, pesado, etc)  
 

• O mediante actos de determinación: usufructo 469, 491 y 521 o censo enfitéuti-
co (1.629)   

 
e)  O su traslación: depósito (1.758) o prenda (1863)  

 

                                                           
315

 Se trata de un cultismo y significa añadir algo a lo que ya se tiene). Adquirere es un prefijado con 
el prefijo ad- (dirección, hacia) sobre el verbo quaerere (buscar, requerir, preguntar). Este verbo da 
en latínmuchos derivados y prefijados de los que proceden bastantes palabras nuestras, como que-
rer, querencia, cuestión, cuestación, cuestor, adquisición, conquistar, reconquista,  disquisición, ex-
quisito, inquirirencuesta, pesquisa, requerir, requisito, etc. 
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f)  O su anexión: separando un bien o conjunto de bienes de otro conjunto supe-
rior para convertirlos así en un cuerpo cierto 1418 y 1421 o patrimonio (ganan-
cial o privativo) lo que permite aplicar a los mismos el principio de sustitución 
real (506 y 517º). 

 
g)  O mediante su separación: censos (1618). 

 
h)  O su sujeción (hipoteca 1876 y censo 1604). 

  

Una detallada clasificación de todos los acuerdos y convenios en función de los 

criterios vistos hasta ahora puede examinarse en la siguiente GRÁFICA 17 AD-

JUNTA.  

 
Estas actuaciones suponen, además:  

 
a) El momento de traspaso de riesgos sobre dicho objeto 1.687.  

 
b) El momento de asunción de prestaciones (período de custodia) y no de res-

ponsabilidades 1.758, porque aunque el depósito ya está perfeccionado, no se 
le puede exigir a nadie reprochabilidad por custodia sin objeto alguno que cus-
todiar. El incorrecto entendimiento de esta distinción es lo que ha llevado a al-
gunos autores a inventar la categoría de los acuerdos reales. 
 

c) La posibilidad, a partir de ese momento, de entrar en juego el art. 1.279 y de 
que se exigan requisitos formales para producir el efecto. 
 

d) Y el momento de percibir frutos (496 en relación al 472).  
 

C)  Consensuales, reales y formales 

 
Este criterio clasificatorio no tiene sentido ya que, como hemos visto, todos los 
acuerdos son consensuales sin excepción. 
  
 
 
 

2.3) FUNCIÓN DEL ACUERDO: EL TÍTULO Y EL MODO 
 

A mediados del siglo XVI, un alemán de nombre Johann Apel inventó lo que 
hoy en día se conoce como la teoría del titulo y el modo 
 
 
Nunca se había hablado antes de esas fases. Doctrinalmente la teoría del título 
y el modo ha tenido como principales impulsores a HOFEMAN y WOLF, sobre 
todo a HEINECIO a través de sus “Recitaciones de Derecho Civil”, que se es-
tudiaron en todas las universidades europeas y españolas. 
 
En el campo legislativo este sistema ha tenido gran repercusión y ello hasta el 
punto de que el CC austríaco (ABGB) la recoge de modo solemne en su artícu-
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lo 380 diciendo que “sin título y modo legal de adquirir no hay adquisición posi-
ble”.  
 
Pero esta teoría, además de inventada: 
 

1) Es incompleta, pues le falta: 
 
La legitimidad (que al estar en el presupuesto, se “presupone” y no se mencio-
na, como v.gr tampoco se menciona la capacidad). 
  
Y la solutio íntegra si es a plazos. 
 

2) Y no homogeneiza lo que es susceptible de ser homogeneizado: por mucho 
que nos vistan la idea de que existen tres sistemas distintos en el mundo, en 
realidad son la misma esencia, sólo que con distinto folklore. Lo que ocurre es 
que, para verlo, hace falta tener capacidad de homologación.  
 

a) Todos los sistemas necesitan siempre legitimidad: sin ella sólo se transmiten 
meras tenencias (Alemania). 
 

b) Todos necesitan de dos actuaciones porque, el que se realicen al mismo 
tiempo, no significa que no sean diferenciables jurídicamente  
 

c) Y porque, si median formularios abstractos, ese formulario no es un título 
abstracto, sino un modo. 

 

 
Veamos los “tres” sistemas fundamentales en el derecho comparado: 
 
 
 
 
ESPAÑA: 609 y 1095 
 
La propiedad sólo cambia de manos si no hay legitimidad como presupuesto. 
Este requisito no se menciona porque se presupone. La venta de cosa ajena es 
ineficaz. 
 
El título y el modo son distintos aunque se junten en un mismo acto y documen-
to, aunque pueden darse separadamente. 
 
El título expresa el acto y es indemnizatorio porque el sensum es esencialmen-
te revocable. 
 
El modo es el cambio de tenencia y puede ser físico o ficticio.  
  
Si no hay legitimidad sólo cabe adquirir por usucapión extraordinaria. 
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FRANCIA 
 
El dominio sólo cambia de manos si no hay legitimidad como presupuesto. La 
venta de cosa ajena es ineficaz (lo dice explícitamente el art. 1.599 Code civil 
des français). 
 
El título y el modo son distintos por mucho que se junten en un mismo acto y se 
tienen que dar conjuntamente. ¿Existe por lo tanto un modo? Por supuesto que 
sí ¿Igual que el español? Por supuesto que no, porque nuestra excepción es su 
regla general. Pero son homologables, porque sigue siendo necesario un mo-
do, sólo que otro modo. Es como si alguien dijera que el consentimiento expre-
so implícito no es expreso o siquiera consentimiento porque no es explícito. En 
fin… 
 
El modo es el cambio de tenencia y puede ser físico o ficticio.  
 
Si no hay legitimidad sólo cabe adquirir por usucapión extraordinaria. 
 
 
ALEMANIA 
 
El dominio sólo cambia de manos si hay legitimidad como presupuesto. La ven-
ta de cosa ajena es ineficaz y el §433 establece explícitamente como parte de 
la prestación del vendedor la prestación de transmitir el dominio a su compra-
dor. 
 
Lo que se transmite con independencia del dominio es la tenencia, amparada 
de una situación de irreivindicabilidad. El sistema previsto en el § 873 BGB es: 
(a) O un einigung (acuerdo)  ante Notario o funcionario público § 925 o conteni-
do en formulario § 311 que incorpora una auflassung o dejación independiente 
de facultad (b) O una eintragung (inscripción)  § 925 con presencia de los dos 
otorgantes o de uno sólo con formulario + escritura o autorización.  
 
La inscripción no es necesaria para la existencia del dominio: existe el dominio 
extra registral § 900 BGB (sólo es necesaria para su transmisión).  

 
El título y el modo son distintos y nunca se juntan en un mismo acto y docu-
mento. 

 
El modo es el cambio de tenencia y puede ser físico o ficticio. 
 
Si no hay legitimidad sólo cabe adquirir por usucapión extraordinaria (§ 900 por 
el transcurso de 30 años). 
 
¿Hay pues, necesidad de un título en el Dº alemán (que es lo que se discute 
para no homologar)? Por supuesto que sí y exactamente igual que el nuestro. 
Hay un modo de hacer las cosas? También. Bastante sui generis? Pues la ver-
dad es que sí. 

 
 

En definitiva, no me resulta curioso, que haya tanto jurista que piense que pue-
de haber tantas maneras variopintas de hacer las cosas en Derecho. Lo que sí 
que me es más desconcertante es que haya tantos que puedan pensar que, 
por cuestiones de simple folklore, puede haber sistemas y, sobre todo, princi-
pios, distintos en todas las naciones. Un principio como el nemo dat quod non 
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habet nació del Dº natural, antes de  que el Hombre supiera legislar e, incluso, 
escribir. 
 

 

A) INTER VIVOS: ESPECIAL REFERENCIA AL DESISTIMIENTO Y EL PRECIO 

APLAZADO. 

 
 
 
Desistimiento: 
 
Ya hemos visto en parte cuál es la función que cumple el desistimiento en 
nuestro ordenamiento jurídico.  A continuación hacemos una serie de reflexio-
nes adicionales en relación con la repercusión que puede tener en la aplicación 
de la Teoría del Título y el Modo. 

 
Como recordarán: 
 

a) Todos los acuerdos son desistibles: (*) Hasta el efecto. (*) Y en los acuer-
dos in faciendo siempre y sin indemnización (por eso el art. 1594 no debe 
hablar de indemnización sino de precio.  

 

b) Y todos los acuerdos son meros títulos indemnizatorios (las arras, que son 
un pacto de compraventa y no de promesa de venta, dificultan el desisti-
miento, pero no lo impiden). 

 
El desistimiento siempre cabe: (1) hasta la perfección: sin daños, salvo in con-
trahendo (2) hasta el efecto, sin daños 623-629, con posibilidad de arras (3) 
hasta la muerte, mediante su revocación, sin perjuicio del efecto ya producido. 
 
 
 
Roma distinguía la necesidad de dos actuaciones (acuerdo y traditio) para que 
hubiera un efecto, precisamente, porque el acuerdo era desistible y sólo dejaba 
de serlo cuando ya, irremediablemente, se había producido el ex fectus. Por 
esa razón, sin ningún tapujo, se permitía la doble venta (que veremos des-
pués), conducta que ni siquiera estaba tipificada como un delito. 
 
 
Supuestos: 
 
 

1) El depósito si establece (implícitamente) el deber del depositario de recibir la 
cosa (1.766) y del depositante de trasladarla (1.779), porque si no, no se de-
vengarían daños y perjuicios, pero con la posibilidad de desistimiento. 
 

2) La compraventa si establece (explícitamente):  
 

a) El deber del vendedor de  tradir la cosa, no sólo porque si no debe indemnizar 
los daños y perjuicios sino porque ese es el elemento (legitimidad). Pero tam-
bién puede desistir.  
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b) Y también el deber del comprador de solucionar, y hay deber de recibir el pre-
cio (consignación) 1.101 genérico. 
 

3) Arrendamiento 1.554: prestación de trasladar del arrendador, 1.555 prestación 
de solvere, pero pueden desistir (con daños y perjuicios). 
 

4) Herencia 997: aceptación y repudiación de herencia: siempre son revocables 
(porque está vivo el aceptante), y puede desistirse hasta el efecto con daños y 
perjuicios a la herencia. 
 

5) Sociedad 1.681: prestación de hacer la aportación, pero puede desistir (con 
daños y perjuicios), mientras no haya efecto. 
 

6) Donación 630: donatario no debe aceptar la donación, tiene la potestad de ha-
cerlo y se puede arrepentir hasta que sea suya (efecto). 
 
 
 
Aplazamiento: 
 
 
 
La falta de solución de lo aplazado permite: (1) instar una acción o procedi-
miento reivindicatorio, pues no se produce en tales casos una traditio sino una 
traslatio (2) no es necesaria ninguna reserva de dominio (3) ni ninguna condi-
ción disolutoria del art. 11 LH. Es parecido a la que veremos, falsa permuta de 
solar por obra. 

 
 

 

 

B) POST MORTEM: LA HERENCIA Y LA SUCESIÓN. 

 

En esta materia, la confusión es, a mi juicio, de proporciones dantescas. El falleci-

miento de una persona provoca dos fenómenos absolutamente distintos. 

 
a) LA SUCESIÓN: Del latín sub- a continuación, por debajo y del PIE *ked- dejar el 

sitio, caminar. Bastan estas raíces etimológicas para darse cuenta de que la suce-
sión no viaja hacia el patrimonio del causante sino que el viaje, se produce preci-
samente, en sentido inverso. Cuando se cede una silla a una persona no la lanza 
uno a su cabeza (trans-mittere) sino que uno se levanta y le deja el sitio a otra 
persona, que se acerca caminando y la ocupa en su lugar.  
 
Esa sucesión se produce únicamente en la prestación (ni siquiera en la deuda), ni 
menos aún en los bienes (transmisión), ni en los acuerdos  (1.257) pues el here-
dero es parte pero no acordó.  
 
Y se produce exclusivamente en la persona del heredero o vaciador316 por cuanto 
sólo él puede adquirir directamente la tenencia y dominio de las cosas del de 
cuius (ya veremos como no lo hace el legatario del art. 882) y sólo a él le corres-

                                                           
316

 Heredero: del PIE *gher- vaciar y el sufijo –ero: agente 
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ponde -en defecto de albaceas- el cargo natural de ejecutor de la voluntad –mover 
el sensum- del testador (art. 911 CC) y el consiguiente vaciamiento de la herencia. 
 
El heredero puede, aun así, recibir también bienes, pero lo hará como legatario y 
si ambas figuras se acumulan, se estará en presencia del prelegado del art. 890.II 
CC.  
 
Al ser exclusivamente el heredero el sucesor de las prestacións del causante y no 
ser más que puramente accesoria la posibilidad de recibir bienes del mismo, si-
guen plenamente vigentes los principios generales del Derecho Romano en mate-
ria sucesoria. A saber: “Semel heres semper heres” (el art. 805 se refiere a bienes 
y el 781 también) y “Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest 
“(si hay heredero ya hay quien soluciona los deberes). 

 
El heredero no es el deudor sino un equivalente: conserva acciones contra la he-
rencia 1.003 y 1.023 (antes era sólo puro y un honor, ahora puede ser a beneficio 
de inventario y algo puramente económico) que es quien, a falta de designación 
de albacea, vacía una herencia compuesta sólo por haberes.  
 
Las deudas, por el contrario, actúan contra la herencia y contribuyen a vaciarla, 
incluido en tal caso el heredero-acreedor. 

 
 
 

b) Y LA TRANSMISIÓN POST MORTEM (LEGADO) EN LOS BIENES: 
 
 
La percepción de bienes tras el fallecimiento del causante es, por lo tanto, un fe-
nómeno de mera transmisión patrimonial. El mismo se hace vía legado (del latín 
legatus, proveniente a su vez del PIE *leg-1 cuyo significado es objeto de discu-
sión317) y, como tal, puede ser: 
 
 
b.1)  De todos, o una parte alícuota (no habría ningún problema, a diferencia 

del heredero “ex re certa” del 768, siendo incluso la expresión una in-
vención) o uno o varios específicos 

 
b.2)  A favor de cualquiera (incluido el heredero que, en tal caso, se convierte 

en prelegatario 890.II). 
 
b.3)  Si toda la herencia318 se distribuye en legados 891: Las prestacións las 

sigue atendiendo el heredero con sus propios bienes, antes que los le-
gados (como por error dice dicho precepto). 

 

                                                           
317

 Para la mayoría de los etimólogos, el sentido de esta raíz es escoger o recoger. Este doctorando 
considera que el verdadero sentido raíz es el de mover, ya sea ir, andar, (en inglés leg es pierna). 
Un legado es alguien enviado a una misión, un delegado el que es enviado separadamente, colegas 
son los que caminan juntos, elección es lo que se mueve hacia afuera, leer mover los ojos entre las 
líneas. Inteligente el que sabe leer entre líneas, leña (lignum) la madera elegida, ley: la costumbre 
exlegida, y lo mismo ocurriría con infinidad de palabras: alexia, dialéctica, lexema, elegante, diligen-
cia, privilegio, lección, selección, colecta, cosecha, predilecto…. 
318

 Herenciar (*gher-) es vaciar: los patrimonios (v.gr. gananciales) se heredan, no se liquidan.  sólo 

se liquidan para obtener el mismo tipo de bien que exige el principio de identidad del deber. 
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b.4)  Si es posible el legado de perdón o liberación de una prestación del le-
gatario, pero no el de un crédito contra ajeno (870) pues tal contenido 
es propio del fenómeno sucesorio. 

 
 
Sólo en éste último caso entra en juego el sistema de título y modo siendo, como 
hemos visto, en tales casos el título o el testamento o la ley y el modo el conjunto 
de las actuaciones de partición y adjudicación. 

 
 
 
 
 

2.4)  PARTES DEL ACUERDO Y AJENOS 
 

 

Hemos visto hasta ahora qué es un acuerdo, sus tipos y su función por lo que 

vamos a adentrarnos ahora en determinar quién tiene en los mismos la condi-

ción de parte y quién no. 

 

A)  LOS CONCEPTOS DE PARTE Y DE “TERCERO”: 

 

Señala el artículo 1.257 CC: 

 “Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus he-

rederos; 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. 

Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá 

exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obli-

gado antes de que haya sido aquélla revocada. 

 
Sobre la base de este precepto se plantea una pregunta muy clara ¿Es parte 
de un acuerdo el llamado “tercero”? 
 
Basta hacer un somero análisis de la evolución histórica del principio de relati-
vidad (1.257 CC) para que podamos percatarnos de que la consideración y el 
tratamiento como tercero (en el sentido de ajeno al acuerdo) a quien tiene la 
condición de beneficiario de una estipulación319, es el fruto tanto de la escasa 
comprensión tanto de los textos históricos como de la función que cumple y 
debe cumplir un acuerdo. 
 
Así: 

                                                           
319

 El término estipular proviene de stipula, forma de acuerdo verbal muy utilizado en la época roma-
na y que presentaba como acto simbólico la ruptura de una stipula o pajita, como signo de la presta-
ción. 
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1)  En el derecho romano clásico:  
 
Es de todos conocido el aforismo que, sobre esta materia, pronunció el juris-
consulto romano Ulpiano, cuando afirmaba en el Digesto 45.1.38.17: "Alteri sti-
pulari nemo potest". Significado: Se prohibía estipular [1] a favor del alteri: El 
término alteri320 (del latín al-ter, siendo -ter el y -al otro, esto es, el otro) indica 
aquel que no estando en la estipulación, puede obtener en potencia un deter-
minado beneficio. 
 
El término alteri y sus versiones modernas “el otro” “otro/s” son, por lo tanto, lo 
que se denomina en lingüística términos contrastivos. En este caso, respecto 
de los tomados en consideración con anterioridad. Primero vienen el/los uno/s 
y detrás, en su caso, el/los otro/s. 
 
Buena prueba de ello es cuando en los propios escritos rectores de un proce-
dimiento o en escritos posteriores del Juzgado, se hace mención a unas perso-
nas de forma individualizada y, por circunstancias, la retahíla posterior de de-
mandantes o demandados es muy amplia, suele hacerse referencia a los mis-
mos con la coletilla “y otros”. Y convendrán conmigo que tan demandantes o 
demandados son los mencionados primero como aquellos que se mencionan 
con la expresión “y otros”. 
 
Este alteri de Justiniano o de Ulpiano es bien diferente del alienus321 (el ajeno), 
que es aquél que siempre queda fuera de toda estipulación, por la sencilla ra-
zón de que es siempre ajeno a la relación acordativa (no tiene nada que ver 
con la misma, ni siquiera potencialmente).  
 
A éste ajeno es al que se refiere el artículo 1.210.2 CC al que denomina el “no 
interesado en la prestación”, a diferencia del que el Código Civil denomina en el 
siguiente apartado 3º como: “el que tenga interés en el cumplimiento de la pres-
tación”. 
 
Véase, en este sentido, como Juvencio Celso, D. 8.6.6.1d contrapone ambos 
conceptos en la misma frase, afirmando que: “alieno facto ius alterius non mu-
tatur” (un hecho ajeno no altera el derecho de otro).  
 
Se tratan, por lo tanto, de dos términos diferentes: El término alienus se refiere 
a la idea de la falta de conexión y el alter a alguien distinto del mencionado an-
teriormente, pero con conexión con lo mencionado. 
 

                                                           
320

 En este sentido, la etimóloga Elena Pingarrón en “Etimologías Chile” manifiesta que: “Alter es un 
pronombre que, si bien acabó desplazando a alius (otro, distinto, diferente), siempre conservó su va-
lor contrastivo. Dotado de un sufijo contrastivo –ter sobre alius, marca un elemento diferenciado ne-

cesariamente de un par, designando, unas veces “al uno” y otras veces “al otro”. Así se marcaba 
más fuertemente la distinción entre el grupo de los vinculados al yo hablante (yo y mi grupo, que son 
“los unos”, “los otros” desde el punto de vista opuesto) frente al grupo del oyente (vosotros que sois 
“los otros”. 
 
321

 La palabra ajeno viene del latín alienus, compuesta de alius (otro, distinto, diferente) y el sufijo -
nus que indica pertenencia o relación. El grupo latino -li- se palataliza cuando pasa al español. Así 
alienus nos dio ajeno, igual que melior nos dio mejor y concilium nos dio consejo. 
 
La raíz de la palabra alius (*al- = otro), nos dio alienígena, alienar, altruista, altercado y ultraje, y por 
parte griega (allos = otro) nos da alopatía, alegoría, alergia, paralelo. 
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Por la misma línea van las siguientes citas de otros autores romanos: a) Nera-
cio, D. 44.4.11pr: “alienus dolus nocere alteri non debet” (el dolo de un extraño 
no debe perjudicar a otro). b) El propio Código Justinianeo 7.60.1: “Res inter 
alios acta alteri non nocet” (los actos realizados entre unos no perjudican a 
otros). 
 
En este aforismo (quizás uno de los más conocidos entre los juristas) se indica 
simplemente la idea de que el acuerdo no puede extender su fuerza (vid arts 
1.091 CC) más allá de sus partes. Y como en aquella época no se permitía la 
estipulación a favor del alteri, se consideraban como partes sólo a las estipu-
lantes y todo el resto tenían que ser alienus respecto del mismo, sin la posibili-
dad de figuras intermedias. El camino, en principio, quedaba con ello preparado 
para que el alteri, “levantada la prohibición” terminase por ser considerado co-
mo parte del acuerdo y no como alienus. Pero como veremos, no ha sido así. 
 
 

2)   Edad Media:  
 
En plena Edad Media surgen los llamados postglosadores (fundamentalmente 
Bártolo de Sassoferrato). Efectivamente, a medio camino se nos cruza la Es-
cuela de Bolonia (de resultados a mi juicio discutibles en la evolución histórica 
del pensamiento jurídico). Dicha escuela, a la par que introduce por primera 
vez la figura de la representación directa (nuestro actual art. 1.725 CC), permite 
por vez primera la estipulación a favor de no estipulante. Pero, en realidad, el 
representado es más que un alteri, pues es una parte estipulante con todas las 
de la ley. 
 
 

3)  Época codificadora:  
 
Es ya en este último período en el que se configura por primera vez la posición 
del no estipulante como un tercero322 (como equivalente a alienus). Sin embar-
go, el derecho actual, al reconocer la posibilidad de acordar a favor de tercero y 
haber mantenido el “levantamiento” de esa prohibición de la época de los glo-
sadores, debería considerar al beneficiario como un alteri y no como un alienus 
y, como consecuencia: a. Reconocerle la condición de parte del acuerdo b. Do-
tarle de potestad para instar las acciones acordativas que pudieran correspon-
derle en Derecho. 
 
Por lo tanto, deberían considerarse parte las siguientes figuras:  
 
(1) El fiador, cuya posición es igual que la del beneficiario sólo que en la posi-
ción de tener que realizar y no beneficiarse de una prestación y cuya condición 
de parte, como veremos, resulta clara de muchos preceptos, entre otros del art. 
1210, siendo evidente que no podría asumir la condición de árbitro entre el 
acreedor y su fiador. 

                                                           
322

 La imprecisión con la que el Legislador utiliza el término tercero es, sencillamente escandalosa 
(véase el art. 27 sobre todo, pero también los 28, 32, 34, 36, 37, 114 y 313 todos ellos de la Ley Hi-
potecaria).  

Algunas de estas críticas pueden verse también en GARCÍA  GARCÍA, J.M: “Derecho inmobiliario 
registral o hipotecario, tomo II, Concepto de tercero. Inoponibilidad. Fe pública. Prioridad”, Madrid, 
1.993. 
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(2) El beneficiario de un seguro, que es igual de parte que el tomador o el ase-
gurador, sin necesidad de plantear ninguna acción directa (igual que en el su-
puesto del art. 1.597, en el que todos son partes)323. 
 
Todos ellos, tanto el beneficiario de una estipulación como el fiador de un deu-
dor tienen algo en común: son todas ellos partes de un mismo acuerdo. Son 
partes porque o ponen parte o se llevan parte del “pastel”. Y todas ellas tienen 
un único y mismo interés (la extinción de la deuda), al margen de las proposi-
ciones que cada uno se haya marcado. 
 
 
A la solución contraria de considerar al alteri como un ajeno nos ha conducido 
una visión muy limitada del acuerdo que en la actualidad manejan tanto la doc-
trina como jurisprudencia mayoritarias modernas, que consideran: 
 
1.- Que un acuerdo es lo mismo que un contrato (incluso reconocen la catego-
ría de contrato verbal), siendo así que, repito, un acuerdo es un senso común 
todavía no formalizado, producido de forma espontánea por las partes (aunque 
sea fruto de unas negociaciones o tratos preliminares) que, posteriormente, son 
contraídas específicamente para un acto formal posterior. 
 
Puede existir acuerdo sin contrato (acuerdo verbal), lo que no es posible es lo 
segundo sin lo primero. 
 
2.- Que un acuerdo requiere poco menos la presencia de las partes. Siendo así 
que el hecho de que un beneficiario de una estipulación no esté presente, no 
quiere decir que no tenga la condición de parte de un acuerdo. Si instalamos 
una máquina expendedora de café y a los cinco minutos viene un señor y pone 
una moneda, entre las dos personas hemos cerrado un acuerdo y jamás nos 
habremos visto las caras.  
 
3.- O que un acuerdo se produce exclusivamente entre las partes que solicitan 
y abonan un servicio. Esa concepción es, a mi juicio, absurda (del latín ab sur-
dum, que zumba el oído). Todo aquél a quien se presta un servicio es igual-
mente parte de dicho servicio y si el servicio se le presta mal (invitado en una 
boda) tendrá la posibilidad de instar una acción acordativa para ir contra la em-
presa de catering por su intoxicación alimentaria324. 
 
¿O es que se va a llegar a defender que sólo los novios, si también caen intoxi-
cados, tienen acción acordativa contra la empresa de catering? 
 
Evidentemente, el que acuerda un servicio es parte del acuerdo, pero ello es 
independiente de que los que se benefician de ese servicio sean también parte 
del mismo. Y me es indiferente que sean 1 que 200 los invitados o que se into-
xiquen el 20 % o el 100 %. La diferencia, eso sí, es que, al tratarse de un 

                                                           
323

 Beneficiario que está perfectamente legitimado para cobrar una indemnización con independencia de 
que sea o no el dueño. Y pudiendo perfectamente la aseguradora repetir contra quien provocó el daño, 
sin perjuicio de que, en caso de ulteriores reclamaciones, éste último pueda ya alegar la excepción de 
acuerdo cumplido. En contra vid STS 7 MARZO 2.007, RJ 2.007/1825. 

324 Vid en sentido contrario Sentencia nº 137/2001 AP Jaén, Sección 1ª, 
14 de Marzo de 2001 
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acuerdo de prestación de servicios, los novios deberían solucionar por la parte 
proporcional de comensal o comensales no afectados, sin perjuicio de los da-
ños y perjuicios sufridos. 
 
Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un acuerdo de transporte. El hombre tiene la 
sana costumbre (a diferencia de los bienes) de no poder ser objeto de una 
prestación de servicios porque son siempre sujeto y parte del mismo. Las mer-
cancías pueden ir de un lado a otro v.gr bajo el acuerdo exclusivo de un transi-
tario con los distintos porteadores materiales de tales bienes. Sin embargo, por 
mucho que se empeñen algunos, la persona que embarca a bordo de una nave 
(con un billete de pasaje en el bolsillo), por mucho que se haya estipulado el 
servicio a través de su agencia de viajes con la naviera, podrá reclamar contra 
ésta última por vía acordativa si luego se le presta mal el servicio, al margen de 
que si el mismo está mal organizado también pueda ir por la misma vía contra 
su agencia.. 
  
Defender lo contrario, esto es, que todo aquél que no es estipulante es terce-
ro/ajeno al acuerdo, conduce además a las contradictorias conclusiones de 
considerar que: 
 
 
1.- Son igual de ajenos a un acuerdo el beneficiario de una estipulación que la 
primera persona que deambula por la calle y nos propina un golpe con su au-
tomóvil. ¿Algo más tendrá que ver con nosotros quien nos sirve un catering que 
quien circula por la calle y no conocemos de nada, no? ¿O quien nos transpor-
ta por el mar que quien circula por la calle y no conocemos de nada, no? 
 
 
2.- Y a considerar también que es igual la diligencia media que debe emplearse 
por una empresa de catering en el cumplimiento de un acuerdo que en el res-
peto al principio general neminem non laedere. 
 
 
Todo lo que “suene” a acuerdo, por poco jurídica que resulte la expresión, es 
acuerdo. Y todos los que “tienen que ver” con un acuerdo son partes del acuer-
do. Unos cumplen un papel o función en la representación y otros, otro distinto. 
Pero la obra que se representa sigue siendo, en todos los casos, la misma.  
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A mi juicio tienen la condición de partes de un acuerdo los siguientes persona-
jes: 
 

1. Los deudores (debitor): Que son quienes consintieron y, con ello, hicieron na-
cer la deuda, con independencia de quien luego realice las prestaciones co-
rrespondientes o a quienes beneficie las mismas. 
 

2. El fiador (fideiussor): que aunque no es deudor -pues sino no habría reembol-
so- si que es parte. 
 

 
 
 

3. El beneficiario (alteri): que, aunque no es estipulante, sí que es parte. 
 

4. Y el heredero (heres): Tampoco es el deudor porque sino no habría acción de 
reembolso (1.003 y 1.023). Ab heredis personal obligationem incipere non po-
test (Gayo, 3.158, Inst 3.26.10) No puede nacer la obligación en la persona del 
heredero. 1257, 785.4, 863 
El heredero sucede en la prestación, término que, como hemos visto, es inde-
pendiente del lado activo o pasivo de las prestaciones a realizar. 
 
 
 

B)  FORMAS DE ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE PARTE:  

 
Las formas de adquirir la condición de parte en un acuerdo son las que  pueden 
verse a continuación, sin perjuicio de seguirse también en la  GRAFICA AD-
JUNTA: 

 
 

POR CONSENTIMIENTO 
 
 

Vamos a ver los distintos tipos de consentimiento, que se hacen a través de lo 
que se denomina signación. Signación viene de signum y a su vez del PIE 
*sekw- y signi-fica “lo que va a seguir. Si esa signación se hace conjunta entre 
todos los implicados se denomina con-signación. En caso contrario de- (aparte) 
signación. Centrémonos en dichas formas, distinguiendo entre consentimiento 

 
 Por con-signación: cuando todos adquieren la condición de parte simultá-

neamente.  
  

 Por de-signación “designo a”: Cuando falta alguno de ellos. Esa de-
signación de parte a su vez puede ser 

 

a. Determinada:  
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- Designación de beneficiario determinado de un seguro: en tal caso, 
tomador, asegurador y beneficiario son ya, desde ese momento, par-
te de un mismo acuerdo de seguro. No hay ninguna acción extra-
acordativa directa del art. 76 LCS sino acordativa (ni directa ni indi-
recta). 
 
Es indiferente que haya o no formato contractual ni que las partes si-

quiera se conozcan 

 
 

- Designación de prestatario determinado de un arrendamiento de ser-
vicios:  
en tal caso, igualmente, las dos partes designantes y el prestatario 

designado son, desde ese momento, parte de un mismo acuerdo. Si 

resulta que el prestatario desconoce tal acuerdo ni ha autorizado pa-

ra que se ofrezcan tales servicios, concurrirá la figura de un falsus 

procurator pero, en caso contrario, cuando llegue el momento de 

prestar el servicio, no podrá decir que “conoce” a esa persona ex no-

vo, porque no ha firmado con ella ningún papel, sino que se limitará a 

prestar el servicio en su día pactado.  

 

Es indiferente, nuevamente, que haya o no formato contractual ni que 

las partes siquiera se conozcan. 

 

 
 
b. Determinable: 

 
 

- Designación de beneficiario determinable de un seguro: Cuando el be-
neficiario no es v.gr Juan pero lo es la persona que sufra la culpa civil 
del profesional negligente.  

 
Es indiferente que haya o no formato contractual ni que las partes si-
quiera se conozcan. 

 
 

- Designación de prestatario determinable de un futuro arrendamiento 
de servicios:  

 
Así ocurre, v.gr cuando un asegurador cierra un seguro con su asegu-
rado y le ofrece un cuadro médico u hospitalario al que poder acudir. 
En todos esos casos nace ya un acuerdo entre asegurador, asegurado 
y cualquiera de los médicos u hospitales que integran dicha lista. Si 
resulta que dichos arrendatarios no han dado tal indicación a la com-
pañía de seguros, concurrirá un falsus procurator. Si, por el contrario, 
es así, con cada prestación de servicios médicos y hoja hospitalaria no 
concurrirá ningún nuevo acuerdo sino la mera ejecución del ya exis-
tente.  

 

Es indiferente que haya o no formato contractual ni que las partes si-
quiera se conozcan. 
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- Designación derivada de que la persona sea elemento del acuerdo. 

 
Ninguna persona puede ser elemento de un acuerdo y no ser parte a 
su vez del mismo. A diferencia de los bienes (v.gr mercancías) la per-
sona que es transportada, la persona a la que se le corta el pelo o la 
persona a la que se le da de comer por mucho que sea elemento del 
acuerdo es parte acordante del mismo.  
 
Si una agencia de viajes pacta con una naviera la prestación de servi-
cios de transporte para su cliente, no podrá ponerle al agenciado los 
billetes de pasaje en la boca sin que el mismo se convierta en pasaje-
ro de dicha naviera y parte de un mismo acuerdo. Y ello al margen, 
como no, de los distintos acuerdos o convenios hayan podido alcanzar 
antes entre ellos.   
 
Es indiferente que haya o no formato contractual ni que las partes si-
quiera se conozcan. 
 

- Designación de beneficiario determinable de un inmueble construido 
(1.591). 
 
La prestación de un servicio o la fabricación de un producto para aje-
nos también provoca la existencia de un acuerdo plurilateral.  
 
Así, cuando un constructor, arquitecto, aparejador o incluso los distin-
tos oficios  que puedan intervenir en la ejecución de una obra la termi-
nan, lo hacen tanto para su promotor como para todos aquellos que en 
el futuro pudieren adquirir cualquier tipo de legitimidad sobre la misma.  
 
Es exactamente igual que si la fábrica de Coca-Cola pone en el mer-
cado un producto defectuoso realizado por élla y varios suministrado-
res. Entre el fabricante del producto, cualquiera de los que le suminis-
tran los materiales y el que lo compra y bebe hay un acuerdo. 
 

Es indiferente que haya o no formato contractual ni que las partes si-
quiera se conozcan. 
 

 

 Por sub-cesión post mortem  pues el heredero es parte equivalente a 
deudor o acreedor ex art. 1.257). 
 

 Por cesión: inter vivos de valores (servidumbre, usufructo, uso..). 
Véase el capítulo cesión, su contenido y límites. 
 

 Por representación: 1.725. 
 
 Por delegación:  

 

a. Art. 1.597: Los suministradores, constructor y dueño son todos ellos 
partes de un mismo acuerdo, por no haber prohibido el dueño la de-
legación de la ejecución. 
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b. Art. 1.721: El mandante, el mandatario y el delegado son todos par-
tes de un mismo acuerdo, por no haber prohibido el primero la de-
legación en la ejecución 1.722).  

 

En ninguno de dichos casos hay acción “directa” extraacordativa, 
sino acordativa.Es indiferente que no haya ningún formato contrac-
tual entre ellos ni que se conozcan. 

 
 
 Por incorporación: 
 

c. uno ictu: la incorporación se produce instantáneamente. 
 

d. progresiva: como ocurre i.e en la constitucion sucesiva  de sociedad 
de los arts. 41 y ss LSC. 

 
 

 Por subasta o concurso: entre el ofertante y el mejor postor siendo con 
anterioridad una invitatio ad offerendum. Diez-Picazo325 distingue: 
Concibe la subasta como (*) un único acuerdo único que pasa por fa-
ses en que las bases iniciales (anuncio) se van perfilando (puja o lici-
tación) hasta su completa determinación (remate o adjudicación) (*) en 
el que los que ofrecen son los licitadores (por una suerte de invitatio 
ad offerendum) y el que acepta es el subastante. No estoy conforme 
con ninguna de las dos conclusiones: (*) la subasta pasa por un con-
venio previo (no acuerdo) en el que se establecen las bases: convenio 
de subasta (no de compraventa) con sus respectivas ofertas y acepta-
ciones a subastar y por un acuerdo posterior de compraventa con el 
adjudicatario (*) el que ofrece (v.gr un bien) es el subastante (a dife-
rencia de la invitatio ad offerendum: en que v.gr un empresario invita a 
diferentes transportistas a que les ofrezcan sus servicios: el empresa-
rio no ofrece nada). Cada uno de los licitadores, al pujar, manifiestan 
aceptar la oferta del subastante, condicionada a que no haya una 
aceptación superior. 

 
 

POR ASENTIMIENTO 
 
 El asentimiento se realiza por a-signación, que es lo que hoy en día se 

denomina impropiamente como ratificación: véanse los 1.259, 1.727 o 
1.893 entre  otros. Si  se produce dicho asentimiento  por asignación se 
realizará, obviamente, sin retroactividad de efectos. 

 

 

 

En definitiva, una vez más, “Be water, my friend”. 

 
 

En cuanto al interés acordativo: Vid GRÁFICA ADJUNTA: EL INTERÉS 
  

                                                           
325

 DIEZ-PICAZO, Luis: Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Ed. Cívitas 1.996, Tomo I, pág.s 
324-325, Ed. Cívitas 1.996. 
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El término interés puede considerarse, sin exageración alguna, el más prostituido 
de los utilizados en todos los ordenamientos jurídicos. Se habla del interés para 
hacer referencia a casi cualquier idea: grado de participación dentro de una co-
munidad o sociedad (el voto se fijará en función del mayor número de intereses), 
como remuneración en la dación de valor (antiguamente se hablaba de usura por 
el uso del dinero, que no la propiedad como se entiende hoy en día, ignorando 
que se trata de un valor de bien y no un bien), o como un propósito (hablando de 
conflicto de intereses, siendo  que el interés une, no distancia), o cuando se habla 
de interés legítimo (cuando le sobra el primer término, pues es simple legitimidad), 
etc. 
  
  
Interés, en la época de Roma era, como su propio nombre indica, lo que existía 
entre las partes de un acuerdo (inter esse) cuando entre ellas existían distintas re-
laciones jurídicas. Y se refería a aquella supra-relación o relación de relaciones 
que unía a las distintas partes en torno a un crédito/prestación común a cumplir. 
De este modo las relaciones subyacentes pasaban a ser meros títulos internos de 
repetición, pasando a primer plano la relación jurídica en común. 
  
Solo en una ocasión y de forma incorrecta (para regular la institución de la subro-
gación por solución, contraria a los principios generales del derecho) el CC Espa-
ñol (art. 1.210) se refieren al interés. De dichos preceptos se deduce que quien no 
tiene nada que ver con el acuerdo (porque no está en el interés) es un ajeno al 
mismo, quien está dentro del interés, sea su posición acreedora (beneficiario) o 
deudora (fiador) es parte del mismo. Porque, repito, o pone parte o se lleva parte! 
  

  
 La falsa relación jurídica: 
 
El término no es romano, fue inventado por Kant en el XVIII “rechtliches verhält-
nis”, vid. Alejandro Guzmán Brito "Los orígenes del concepto de "relación jurídica", 
Revista de Estudios Histórico-jurídicos 2006. 
 
Entre las personas no hay relaciones jurídicas, sino haberes y deberes nacidos de 
acuerdos o de la ley y dentro de un acuerdo lo que hay es interés. 

 
 
 

2.5)   PRINCIPIOS 
 

Dejando aparte el análisis del art. 1.257 en la medida en que ya ha sido objeto de 
estudio en el apartado anterior, veamos el resto de principios generales aplicables 
en sede acordativa. 

  
Comencemos por el ARTÍCULO 1.255  
 
Corrían los años 60 cuando un checo de apellido Kelsen y nombre Hans pronun-
ció su famosa frase: “Lo no prohibido estaría permitido”. Como aseveración no 
termina de ser gran cosa porque además, ni siquiera es original: Permissum id es-
se intellegitur, quod non prohibetur (Bonello de Barulo, Commentaria ad Codicem 
10.1.7) Se considera permitido lo que no está prohibido. 662 
 
Y digo que no es gran cosa porque las verdaderas preguntas que hay que hacer-
se son, precisamente, las que este autor ius-positivista deja irresolutas: Por un la-
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do ¿Y quién tiene que permitir o impedir, si la Ley o todas las partes de un acuer-
do? Esto lo veremos en el comentario al siguiente artículo Y, por el otro la pregun-
ta ¿Y qué está permitido? A resolver ésta segunda sí se dirigen ya las siguientes 
líneas. 
 
Si a cualquier jurista actual se le pregunta que conteste –con base en su mera in-
tuición- a una encuenta sobre qué porcentaje de artículos del Código Civil es im-
perativo, no cabe duda de que más del 90 % señalarían la respuesta siguiente: 
poco o casi nada es imperativo. Y el problema es que la respuesta correcta es, 
justamente, la contraria. El 90 % del Código Civil es imperativo.  
 
El Código Civil es, de hecho, un cuerpo de normas imperativas y no, como suele 
entenderse, una especie de libro de consulta. El Código –y cualquier Ley- nace 
con dicho propósito, pues para hacer una mera declaración programática ya están 
otros órdenes de la vida. 
 
Lo que ocurre es que la redacción de dicho artículo fue sibilinamente incorrecta, 
porque invierte el orden de sus  términos. No es que las partes puedan pactar lo 
que quieran y luego ver si eso es contrario a la Ley sino al revés. Las partes sa-
ben que sólo van a poder pactar aquello en lo que la Ley les da margen, porque 
así lo permita la misma y porqué sólo ellos pueden precisar por pacto determina-
dos extremos. 
 
De hecho, incluso en aquello en lo que las partes tienen un cierto margen pacticio, 
la Ley se tornará imperativa para regular tal extremo en la medida en que dicho 
pacto, por cualquier circunstancia, devengue ineficaz, como si de una suerte de 
imperatividad durmiente se tratara. 
 
Tampoco lo que las partes pacten en un acuerdo será fruto de su voluntad si se 
trata de algo que la Ley ya establece imperativamente. No será la voluntad sino la 
Ley la que establezca la potestad de las partes en un acuerdo de compraventa de 
disolverla en caso de incumplimiento. Y no será porque la Ley se haya vuelto par-
te y exprese “sobreentendidamente” una voluntad, sino porque la Ley, que es pre-
supuesto, impera por encima de las partes y les dice que, si acuerdan una com-
praventa, las partes tendrán dicha potestad con independencia de lo que quieran y 
estipulen las mismas. Dicha potestad, por lo tanto, no se pacta ni es una dicción ni 
una condición de las partes. 
 
 
Las capas, de hecho, se forman como sigue: 
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a. LO IMPERATIVO: El +- 95 % de su contenido326 (lo que comprende virtualmente 
el 90% de la superficie de la GRAFICA ARBOL y de sus zonas, esto es, el presu-
puesto, supuesto y puesto, con excepción de los tres apartados siguientes: 
 
 

b. LO DISPOSITIVO Apenas 11 artículos, algunos de ellos precedidos de la expre-
sión “salvo o salvo que” sobre solutios de gastos de escritura, servidumbre, potes-
tad doméstica, solución en metálico de la porción hereditaria. 
Parece lógico que si en sólo unos pocos se hace salvedad, en el resto se entienda 
que no concurre tal posibilidad. 
 

c. LO SUPLETORIO 2 artículos (1.171 y 1.128): Soluciones a falta de pacto sobre lo 
que debe quedar fijado. 
 

d. LAS DETERMINACIONES DE LA PRESTACIÓN: PRESTACIONES, CIRCUNS-
TANCIAS Y ELEMENTO 1.255: Lo que sólo las partes pueden fijar. 

 
 
Esta concepción errónea es la que conduce hoy en día a que no haya práctica-
mente jurista que no considere que la Ley sólo está para suplir las faltas de la vo-
luntad humana. La misma se ha derivado de las corrientes antropocentristas, neo-
liberales y relativistas del pensamiento moderno. Y, sobre todo, de la incorrecta in-
terpretación  de una máxima jurídica del medievo –como ya ocurrió también la 
“exceptio probat regulam”- conforme a la cual el acuerdo es una suerte de “Lex in-
ter partes”. 
 
Esta máxima únicamente pretende decir que el acuerdo y la ley comparten una 
zona en común: la posibilidad de utilizar el vínculo de la fuerza (de ahí el pacta 
sunt servanda (Ulpiano, D. 2.14.7.7) “los pactos han de observarse”. Sin embargo, 
el acuerdo y la Ley presentan en cuanto al resto de        caracteres, toda una ca-
terva de distinciones que las hacen absoluta y completamente diferentes (indivi-
dualidad-universalidad, entre otras). 
 
Fue nuevamente el mismo baluarte de esa corriente de pensamiento (Hans Kel-
sen), el primero en dar una vuelta de tuerca a esta concepción, inventando una 
distinción entre el contrato como acto y el contrato como norma. El contrato, al de-
cir de este autor, “no es una mera acción de los interesados a la cual el ordena-
miento atribuye unos determinados efectos jurídicos, sino una determinada disci-
plina, que constituye una ordenación a la cual las partes someten su propia con-
ducta”. 

  
Para legislar, hay que ser legislador (no parte…ni partes) igual que, como vere-
mos, para ser árbitro hay que ser imparcial (no parte). 
 
 
 
La cuestión es, a la espera de su desarrollo más detallado en el análisis del si-
guiente precepto, muy sencilla: 
 
 
 

                                                           
326

 Quattuor ex verbis virtutem colliget legis: permittit, punit, imperat atque vetat. Citado por San 
Raimundo de Peñafort, Summa Iuris párr. 5. Cuatro palabras resumen la naturaleza de la ley: permi-
te, castiga, impone, prohíbe. 
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1.- los acuerdos se alcanzan bajo la cobertura de la Ley (1258). 
 
2.- los acuerdos se adhieren a ese contenido legal, salvo lo que sea dispo-

nible (razón por la que una parte muy importante de los contenidos de 
los contratos que hoy se redactan es supérflua). Por eso entiendo que la 
redacción de dicho precepto debe ser inversa.   

 Les aseguro que aquí, el orden de los factores, sí que altera el producto 
y, de seguro, la visión de las cosas. No es lo mismo ser contenido…. 
que continente. Y a la inversa. 

 
3.- y esa integración no requiere de declaración por las partes (ni hace falta 

“explicitar” la potestad del 1124 ni decir en un acuerdo que se deberá 
cumplir también lo que exige la ley 1258).  

 
 

Pasamos a ver la ingente cantidad de consecuencias que tal visión pasa 
a significar al analizar el siguiente de los preceptos del Código Civil, el 
art. 1256, complemento natural del 1.255 y eje vertebrador de toda la 
disciplina.  

 
 
 
ARTICULO 1.256 
 
Puede seguirse también la explicación de este precepto en la GRÁFICA ADJUN-
TA: “LO PROHIBIDO”.   
 
 
Complemento natural del artículo 1.255 es el contigüo artículo 1.256 que, preci-
samente por su contigüidad, debería dar la pista de que debe ser un precepto que 
establezca los límites no sólo subjetivos sino, sobre todo, objetivos, de la grandie-
locuente autonomía acabada de declarar. 
 
 Dejando aparte que dicho precepto ni siquiera respeta la más elemental distinción 
entre arbitrio y criterio, pues las partes nunca tienen el primero327, procedo a des-
menuzarlo: 
 
 

1.- Este precepto no consagra ni un principio de prohibición de arbitrariedad ni de 
prohibición de unilateralidad. Lo que consagra es el principio de indisponibilidad 
de las partes -no solo de una, sino de ninguna- sobre determinadas materias que 
componen las “reglas del juego” jurídico. 

 

                                                           
327

 Vista la dificultad del Legislador a la hora de diferenciar conceptos semejantes, vamos a distinguir 
entre los términos discreción, criterio y arbitrio.  
 
 Discrecional (dis-sin, *ker-: separación) significa sin criterio. 

 
 Con criterio: que es lo que tienen las partes. Si es parcial se denomina entonces arbitrio

327
. 

 
El arbitrio puede ser libre (libre albedrío) o tasado. La palabra albedrío es un doblete que dio lugar a 
dos palabras (arbitrium y arbidrium) con el mismo significado. Nada absolutamente que ver con una 
libre elección. Lo arbitrario es lo propio del arbitrio y la arbitrariedad la cualidad del arbitrio. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva49.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva49.PNG
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 Y ya que hablo de juego, qué mejor que buscar un ejemplo clarificador  en el 
mundo del deporte para explicarme. Imaginémonos que la parte fuerte de un 
acuerdo la representamos con un Messi o un Ronaldo y la parte débil con un ju-
gador de 2ª División (v.gr Juan García). 

 
Pues bien, la sociedad quiere dejar claro, cuando se funda,  que cada uno de los 
jugadores va a poder hacer uso de superioridad técnica y física para ganar el par-
tido, del mismo modo que el más fuerte puede pactar libremente en un acuerdo 
las condiciones económicas con la otra parte (porque ello favorece el tráfico jurídi-
co y el libre mercado). Por eso, reglas especiales aparte, no entra en la fijación de 
un precio justo de las cosas, so pena de convertir la economía en intervenida328.  
 
Pero, la cuestión jurídica es bien diferente. Porque para que el juego del balón si-
ga atrayendo seguidores a los campos, para que la competición no se adultere y 
para que el comercio siga funcionando sanamente, es necesario que “las reglas 
del juego” sean las mismas para todos.  
 
Si la parte fuerte de la negociación puede aprovechar el momento del cierre del 
acuerdo y “el calor de la necesidad” para forzar a la contraria no sólo a aceptar 
unas condiciones económicas desfavorables sino, al mismo tiempo, unas condi-
ciones jurídicas o reglas de juego, convirtiéndolas a partir de ahí en “lex inter par-
tes”, el juego inevitablemente se per-vierte. Son las partes las que juegan y el árbi-
tro el que pita la falta y saca tarjeta si es menester. No al revés, ni menos aún 
“dos” partes jugando y sacándose las tarjetas con “imparcialidad”.  
 
Si en una competición, se demuestra i.e que un partido ha sido arbitrado por uno 
de los jugadores (mandando a la ducha a uno del otro equipo para compensar el 
número de jugagdores), el partido será ineficaz, por mucho incluso que ese juga-
dor haya sabido abstraerse del amor a sus colores y haya pitado bien. Las reglas 
del juego dicen que las partes no pueden, ni siquiera puestas de acuerdo, arbitrar. 
No se trata de conseguir evitar el  perjuicio efectivo. Lo que justifica esta regla de 
restricción de la voluntad no es que no pueda haber un jugador que pudiera llegar 
a ser realmente imparcial, sino el hecho de que en el presupuesto y, por lo tanto, 
hipotéticamente no puede serlo (y, de hecho, en la inmensa mayor partede las 
ocasiones es parcial). Lo que busca el legislador es evitar el riesgo de perjuicio, el 
potencial prejuicio. Se trata, como dice el refranero español de que: “Quien evita la 
ocasión, evita el peligro”.  
 

 
2.- Esta restricción nace como aplicación de otros dos principios: 
 
a) El principio de supremacía normativa: la moral, la ley y el orden público están por 

encima de la voluntad de los particulares ya que, como hemos visto, las partes no 
son legisladores entre sí, por mucho que el asunto les atañe “fundamentalmente” 
a ellos. Entre otras razones porque en una sociedad, no hay absolutamente nada 
–incluidos los acuerdos- que no puedan atañir directa o indirectamente a más par-
tes. 

 

                                                           
328

 Res tantum valet, quantum vendi potest (Accursio, Glosa Ordinaria, glosa redempturus esset, ad 
D. 9.2.33, pg. 714: Una cosa vale tanto cuanto sea el valor en venta: 1.293 y 1.445.  
 
In pretio emptionis et venditionis naturaliter licet contrahentibus se circumvenire (Pomponio-Ulpiano, 

D. 4.4.16.4): En la fijación del precio de la compraventa, es lícito naturalmente que los contratantes 
regateen.  
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b) Y, por otro, el principio del monopolio social (lo general sobre lo particular), pre-
sente ya en uno de los primeros códigos de la historia de la humanidad (Código 
Hammurabi329), y del que surge la doctrina del contrato social en sus distintas va-
riantes (Rousseau, Locke, etc).  

 
El hombre, como individuo que forma parte de una naturaleza salvaje, tiende a in-
tentar vencer a lo que hay a su alrededor desde la fuerza de sus capacidades (in-
cluidas las económicas). Así v.gr. busca el menor precio por el mayor servicio po-
sible y viceversa lo hace la parte contraria. La sociedad, sin embargo, le debe de-
cir que está de acuerdo con tal planteamiento, pero que sus capacidades, su legi-
timidad, sus incumplimientos, sus negligencias, sus retrasos, sus daños, sus efi-
cacias, en definitiva “todas las bases del juego” van a ser las mismas que los de la 
parte de menos potencia negociadora. Y que, por lo tanto, todo eso –el verdadero 
contenido de un art. 1256- queda fuera de lo pactable ex 1.255. 
 
En la actualidad, lo que impera es precisamente lo contrario, lo que está condu-
ciendo de una manera palmaria a una superación de los planteamientos de HOB-
BES330.  

 
 
3.- Este principio de indisponibilidad/monopolio, afecta y debe afectar i.e a las si-

guientes particularidades del acuerdo: 
 
a) Valencia: las partes no pueden pactar qué tipo de valencia va a tener el acuerdo 

que adoptan. Ellas lo adoptan, la valencia la determina la Ley. 
 

b) Eficacia: las partes tampoco pueden pactar qué efectos van a producirse, ni cómo 
se producen ni cuándo se producen. Ellos adoptan su acuerdo, la eficacia e inefi-
cacia las determina la Ley. 

 

c) Lo mismo ocurre con todo el resto de conceptos del presupuesto y del supuesto 
(responsabilidad y pactos de limitación), si bien nos vamos a centrar en el más po-
lémico: el cumplimiento (que comprende también el incumplimiento, puesto que el 
1.256 utiliza el primer término de modo omnicomprensivo, como “todo lo que se 
refiere al cumplimiento…e incumplimiento”).  

 

Con arreglo al principio antes indicado, debe estar vedada la voluntad pacticia en 
las siguientes materias: 

 
 Existencia o no de acuerdo: (*) exigiendo v.gr que el sentir se manifieste de una 

determinada forma cuando haya prueba de que ha concurrido bajo otra distinta (*) 

o mandar sobre su extincion: así ocurre en la reconciliación 88,  en la sociedad ci-

vil 1.703,  en una novación posterior a extinción,  o debería ocurrír en una prorro-

ga posterior a término ya vencido (art. 268 LSC). 

 
 

                                                           
329

 El Código Hammurabi (ca.1760 a. C), que consagra la conocida Ley del Talión y que, en contra 
de lo que se suele entender, no es en ambsoluto el Código más antiguo de la Humanidad: véase el 
Códice de Ur-Nammu, rey de Ur (ca. 2050 a. C.), el Códice de Ešnunna (ca.1930 a. C.) y el Códice 
de Lipit-Ishtar de Isín (ca. 1870 a. C.). 
330

 El hombre ya ha dejado, hace mucho, de ser un lobo para el hombre (homo homini lupus). Ahora 
se ha convertido en un buitre para él (homo homini vultus). Se institucionaliza la usura, se permiten 
estafas masivas con personas analfabetas que firman con su huella digital, se le vende a una perso-
na como un depósito a plazo fijo lo que no es más que una inversión especulativa, etc, etc, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur-Nammu
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/E%C5%A1nunna
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipit-Ishtar
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX_a._C.
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 Fijación de diferentes motivos de incumplimiento y su graduación: v.gr no puede 
exigirse que el incumplimiento sea grave para una parte y menos grave o leve pa-
ra la otra. 
 
 

 Fijación de cláusulas de jurisdicción y de arbitraje: 
 
 

Tanto la realidad circundante, como la ingente cantidad de normas aprobadas pa-
ra regular esta materia, ya sea en sede judicial331 o arbitral332 así como la jurispru-
dencia civil y constitucional existente 333 declaran -sin titubeo alguno- no sólo la 
plena admisión de estas figuras sino que exponen a los cuatro vientos la conve-
niencia de su utilización. Algunos de ellos lo hacen con base en el art. 1.1 CE, 
otros en el 9, 10, 33 o 38 CE y todos ellos sin excepción las consideran plenamen-
te compatibles con la exclusividad que se establece a favor de los órganos juris-
dicciónales del Estado a la hora de realizar la función jurisdiccional (art. 117.3 
CE), calificándolas incluso de equivalente del mismo334. 
 
Obviamente, se matiza la cuestión cuando se trata de cláusulas incorporadas a 
acuerdos con consumidores y usuarios335. No obstante lo cual se sigue admitiendo 
su uso con aquellos, si bien con sometimiento a un control de contenido y exigien-
do que sean “claros y explícitos”. En parecidos términos se pronuncia ESPINOSA 
en materia de arbitraje336. 
 
Recientemente, algún autor como ARROYO MARTÍNEZ337 ha alzado una voz bas-
tante crítica hacia esta posibilidad sumisoria de las partes y abogando por el esta-
blecimiento de fuertes restricciones en la eficacia de estas cláusulas de jurisdic-
ción o arbitraje. Así, defiende la necesidad de cambiar de raíz la doctrina Castelleti 
del TJUE, que llega incluso a reconocer plena eficacia a las cláusulas de jurisdic-
ción o de arbitraje reflejadas en documentos de transporte y no firmadas por su 
receptor final.  
 
Las cosas van cambiando pero, ciertamente, a un ritmo muy lento (Tratado de 
Montevideo, Reglas de Rotterdam…). Bueno es, en cualquier caso, que voces au-
torizadas se manifiesten sobre el camino a seguir y la necesaria protección de la 
parte más débil. Y seguro que tanto el profesor ARROYO como yo mismo nos 
congratulamos de que la AEDM pusiera su granito de arena formulando enmien-
das al PLGNM y consiguiendo que se hiciera eco de las mismas el Ministerio de 

                                                           
331

 Reglamento “Bruselas I”( DOCE L 12 de 16.01.2001, en vigor desde el 1 de marzo de 2002), mo-
dificado por Reglamento (CE) n° 1496/2002 (DOCE L 225 de 22.8.2002), Reglamento (CE) n° 
1937/2004 (DOCE L  número 334 de 10.11.2004) y Reglamento (CE) n° 2245/2004 (DOCE L 381 de 
28.12.2004)  
332

 VERDERA SERVET, Rafael, “El Convenio Arbitral”, Ed. Thomson Reuters, págs. 25 a 30. 
333

 ATC 259/1993, de 20 de julio (RTC 1993, 259 AUTO), sts 174/1995, de 23 noviembre (RTC 1995, 
174) 
334

 STCO 176/1996 entre otras. 
335

 SAP Jaén de 11 noviembre 2002 (JUR 2003, 18571: “De entrada cabe recordar que la valencia 
del convenio arbitral, en los términos que exige el art. 5 de su Ley reguladora, se condiciona a que 
sea verdadera e inequívoca la voluntad de las partes el someter la solución de todas las cuestiones 
litigiosas de ese contrato al que se incorpora la cláusula sumisoria, a la decisión de árbitros”. 
336

 ESPINOSA CALABUIG, Rosario: “Las cláusulas arbitrales marítimas a la luz de los “usos” del trá-
fico comercial internacional”. 
337

 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: “Protección de la parte débil frente a las cláusulas de jurisdicción 
internacional en el transporte marítimo”, Anuario de derecho marítimo, ISSN 0211-8432, Nº. 30, 
2013, págs. 23-95 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661543
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661543
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2572
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=362814
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=362814
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Justicia, restringiendo su ámbito de eficacia de las mismas. Pero nadie nos vamos 
a engañar pues el avance, siendo de legítimo orgullo, no es suficiente. 
 
Mi posición es muy clara al respecto: esta materia y la posibilidad de pactar ab 
initio jurisdicción o arbitraje en el seno de un acuerdo o contrato, no forma parte 
del “área pacticia”. Y, por supuesto, no sólo son merecedores de protección los 
débiles consumidores sino toda clase de débiles, consuman o no. Y ello porque 
esta categoría inventada de los consumidores suele ser la solución de eterna pro-
visionalidad que, para huir del verdadero debate de fondo –la limitación de la au-
tonomía a determinadas materias- siempre utiliza nuestro Alto Tribunal338. Por esa 
razón- como bien apunta ARROYO MARTÍNEZ al final del artículo referenciado- 
quizás la solución sea apuntar, bien hacia el carácter imperativo de los foros lega-
les (como hace alguna legislación como la de Venezuela) o  hacia la posibilidad 
de que las partes pacten estas materias, pero únicamente una vez surgida la con-
troversia.   
 
 

 Fijación de la existencia y cuantía de los daños y perjuicios:  
 
Este principio determina la absoluta ineficacia de las arras penales, cláusulas pe-
nales y usura remuneratoria (pues los daños deben regirse por el principio indem-
nizatorio, no pudiendo su percepción ser justificada -a los efectos de explicar una 
posible situación  patrimonial ilegítima- en el mero pacto). El acuerdo está para 
ganar dinero, mientras que el daño únicamente para ser resarcido y por eso, como 
veremos, el primero tiene naturaleza pacticia mientras que la segundo es legal. 

 
Y también la ineficacia de las mal llamadas cláusulas de rescisión -que en realidad 
son simples cláusulas penales, pues sólo se rescinden particiones- y de las llama-
das cláusulas de blindaje o “paraguas dorados”. La situación, en esta última mate-
ria, se torna ya esperpéntica339. Nuestro Tribunal Supremo admite sin tapujos se-
mejantes prácticas340, argumentando que facilita la contratación y garantiza la es-
tabilidad. Otras, por lo menos exigen que no sean sorpresivas para los socios341. E 
incluso algunas no las aceptan porque restringen la potestad de destitución del 
Consejo de administración342. Ninguno de estos dos argumentos es, a mi juicio, 
correcto. La cuestión debe elevarse: no se puede pactar ningún daño en un 
acuerdo, ni sorpresivamente ni por encima de la mesa y con luz y taquígrafos. Lo 
contrario es ilegal y, sólo faltaría, inmoral. 

 

 También supone la ineficacia de los siguientes pactos -que empezaron a surgir en 
el dº romano tardío- relativos a: (a) exoneración de prestar evicción o pactum de 
non praestanda evictione del art. 1.475 in fine (b) exoneración de prestar sanea-
miento del 1.485.II (c) ineficacia del pacto de exclusión de daños por culpa, que se 
defiende actualmente por una incorrecta construcción implícita del 1.103. 
 
Por el contrario, sí que serían eficaces: 

                                                           
338

 Vid. STS 804/2.007, de 5 de julio, Ponente Excmo. Sr. Ferrándiz Gabriel. 
 
339

 De origen desconocido, apuntando algunos etimólogos a perpendere (colgar) y otros a perperus 
(desbaratado, que da lugar en italiando a sperperare: desbaratar). 
340

 Vid la reciente STS 413/2.013, de 25 de junio, que corrobora otra anterior de 19 de diciembre de 
2.012. 
341

 Vid STS 1147/2.007 de 31 de octubre (RJ 2.007/6816).  
342

 SSTS 1147/2.007, de 31 de octubre y 893/2.011, de 19 de diciembre. 
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 La venta ad gustum del 1.453, porque no es realmente un acuerdo sujeto a condi-
ción suspensiva sino un acuerdo de cambio de tenencia o traslación material sin 
traditio para que la otra parte lo pruebe y, si da su conformidad, en tal caso se ce-
rrará realmente y, por vez, primera, el único acuerdo. 
 

 La  potestad de desistimiento de un acuerdo del 1.594 (no así el ius variandi ad-
ministrativo o la potestad de contraorden del transporte):  
 
 
Para clasificar las ideas, procedo a hacer las siguientes distinciones: 
 
 
1) MATERIAS QUE NO PUEDEN QUEDAR AL CRITERIO DE NINGUNA DE 

LAS PARTES: 
 

a) EN EL PRESUPUESTO:  
 
Ni el núcleo duro del acto: esencia, existencia, realidad y licitud. 
 
Ni el contenido y bases esenciales de todos los actos.  
 

b) EN EL SUPUESTO:  
 
Ni el cumplimiento (motivos de disolución, su envergadura, etc…..). 
 
Ni los daños (arras y cláusulas penales o penitenciales, pacta de non 
prestanda evictione343). Facilitar el cálculo es una excusa. 
 
La situación patrimonial es legítima sólo depende del acuerdo por lo que 
a las ganancias y pérdidas se refiere. Los daños, por el contrario, no de-
penden del acuerdo sino de su efectiva producción y resarcimiento. 

 

 La equidad, además, nunca fue concebida como un instrumento para 
moderar lo inmoderable ni menos para aplicarse sin mayor criterio 
que el de la uniformidad forzada. 
 

 Ni la eficacia/ineficacia: Tampoco pueden las partes acordar nada 
sobre la eficacia o ineficacia de los actos. Es la ley y no el sentir de 
las partes la que juega en esas “zonas” del Árbol (ordenamiento). 
 

 Ni la jurisdicción y competencia ni ley aplicable: Nada tienen que pac-
tar las partes obre tales materias pues fuera de la jurisdicción, com-
petencia y ley naturales, en nada quedan las mismas beneficiadas 
por la designación, a priori, de un lugar y circunstancias ad hoc. An-
tes al contrario, ello no genera más que fórum shopping, verdaderos 
mercadeos de arbitraje y, en muchas ocasiones, manifiesta indefen-
sión. 

 
 

2) MATERIAS QUE NO PUEDEN QUEDAR AL CRITERIO DE UNA SOLA DE 
LAS PARTES: 

 

                                                           
343

 Roma, Siglo II, no caben pactos sobre daños (sólo se permitía para los conceptos de los aparta-
dos finales del art. 1.478 de naturaleza no indemnizatoria, sino de mero reembolso). 
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La fijación y alcance de los accidentes: véase la condición: 1.118, el plazo 
1.128 y el modo 797. 
 
El precio: 1.449 
 
 

 
En cuanto a la capacidad de la Administración para cambiar unilateralmente los 
acuerdos en los que es parte, pueden observarse algunas reflexiones en “Las pre-
rrogativas de la administracion en los contratos de las administraciones publicas”, 
Jaime Rodríguez-Arana AFDUDC, 12, 2008, 795-812 
 
Lo importante, en cualquier caso, es que: 
 
a) Aunque la Administración tiene personalidad jurídica, no es una persona dis-

tinta al resto dee los ciudadanos en cuanto a legitimidad, capacidad, legitima-
ción, representación, etc.. 
 

b) Los ciudadanos le dan a ese Estado una persona jurídica por medio de la ley, 
pero sus ciudadanos no son socios ni partes de ella.  

 
c) Ese Estado puede tener algunos privilegios, pero otros no:  

 
Son posibles los propios de sus créditos y su potestad de auto-ejecución (si 
no hay oposición o es conforme a Derecho). 

 
Pero no son posibles: (1) ni el establecimiento de una presunción de veraci-
dad de los actos administrativos (no es una presunción, es una regla de juego 
que impone el deber de impugnar) (2) ni el silencio administrativo (vid qui si-
luit) (3) ni el ius variandi344  (que ni siquiera sería un ius sino, en todo caso, 
una potestas), pues vulnera el 1.256 y el pº de inmodificabilidad (4) (4) ni la in-
terpretación unilateral (el único inter-pretium sería un juez y nadie puede ser 
juez y ciudadano/parte) y (5) ni la indisolubilidad por interés público, pues vul-
nera el 1.124 CC. 

 
 

Vistos ya -con sus respectivos concordantes-  los artículos 1.254 a 1.259,  vamos 
a analizar los preceptos que regulan ya la forma de los acuerdos en nuestro Códi-
go Civil. Artículos que, una vez más, no pueden haber sido, a mi juicio, peor inter-
pretados de lo que han sido. 
 
 
 
ARTÍCULOS 1.278 a 1.280: 
 
 
El término forma viene del latín forma (figura, imagen). Este, a su vez, proviene 
del griego morfós y, remontándonos un poco más aún, de la raíz PIE *dher- (firme, 
sólido, fuerte). De ello se deduce que el sentir/sentimiento adquiere forma única-

                                                           
344

 Utilitas communis privatae praeponenda est (Azón, Brocardica, rúbrica 69, fol 151) La utilidad 
común debe ser antepuesta a la privada. 33.1 CE. 
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mente cuando adquiere figura o imagen, lo que le hace ganar los atributos preci-
tados. 
 
Por lo tanto: 
 
A)  Sólo es forma, la escrita. Ni se puede hablar de forma verbal (contradictio in 

términis) ni por signos (a menos que se utilice impropiamente la palabra forma 
como sinónimo de manera, como ocurre en el art. 1.278 CC). 

 

B) Y la forma sólo da firmeza al sensum, que antes es débil, es decir, no firme, 
pero no por ello inexistente. 
 
 

 
El artículo 1.278 consagra en nuestro Derecho el principio de libre forma o espiri-
tualista que ya recogían las Partidas con el clásico brocardo “De cualquier forma 
que quiera obligarse el hombre, quede obligado”. Su redacción actual es bastante 
deficiente porque, aunque queda clara su condición de principio general, se refiere 
a contrato cuando debería decir acuerdo, a la obligación cuando debería decir 
prestación y a la valencia cuando debería decir existencia. Aún así, me felicito del 
acierto y recogida de este principio tan básico. 
 
Lo mismo le ocurre al artículo 1.279 subsiguiente. Este precepto debe analizarse 
de la siguiente manera: 
 
a) Que la ley puede exigir determinados requisitos de forma… o no. 

 
b) Que cuando la ley lo exige (v.gr 633) lo hace “para hacer efectivas (sic)” las 

prestaciones. 
 

c) Que la efectividad (ex fectus) se produce únicamente fuera de la acción y de la 
prestación que se contiene dentro de ella. 

 

d) Que aunque el efecto no se produzca hasta la cumplimentación de ese requisi-
to formal, lo generado dentro de esa acción sigue plenamente existente y se 
rige por el art. 1.278. 

 

e) Que si dicha forma no se cumplimenta, no se producirá ningún efecto, pero 
eso no provocará, en cualquier caso, la desaparición de la prestación preexis-
tente. 

 

f) Que si los herederos de la posición acreedora de un acuerdo quieren exigir 
esa forma, podrán hacerlo perfectamente puesto que ya tienen el acuerdo 
aformal que su decuius y la parte contraria cerraron en su día. 

 
 
Los partidarios de exigir la forma como requisito ad solemnitatem o ad substan-
tiam a una manifestación del sentir (expresiones que ni siquiera son originarias del 
Derecho Romano), lo hacen sobre la base de un conocido aforismo jurídico, “For-
ma dat esse rei” (Cfr. Baldo, ad Digestum Vetus 10.4.9.3, pg. 786). “La forma es la 
que da el ser a la cosa”. 
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Sin embargo, lo hacen sin percatarse de que tal conocido dicho se puso en uso y 
circulación entre los juristas para hacer referencia a algo mucho más prosaico. En 
ocasiones, una cosa genérica -como consecuencia de ejecutar una determinada 
actividad sobre el mismo como su fundición- se convierte a veces en un objeto 
específico ex novo que le dota, sólo a partir de ese momento, de existen-
cia/identidad nueva y de apariencia singular. Así, un trozo de madera sólo es silla 
cuando tiene forma de silla y apariencia de silla. Lo mismo se ocurre con un lingo-
te de oro que no se convierte en anillo o en reloj hasta que alcanza una de tales 
formas o morfos. 
 
Sin embargo, si hablamos del sentir o sentimiento tal razonamiento no merece, en 
modo alguno, semejante parangón celsiano. El sensum o senso (vid GRAFICA 
ADJUNTA) existe desde el primer momento, incluso mediante simple exterioriza-
ción verbal o por signos. Es cierto que, hasta que no adquiere forma escrita, no 
gana firmeza, solidez o fortaleza, pero la existencia y reconocimiento del senso 
por el ordenamiento jurídico se bifurca en dos momentos distintos, a diferencia de 
la citada silla, del anillo o reloj: uno de los momentos marca la existencia, otro sólo 
contribuye a probarlo mejor o a darlo, por ejemplo, por adquirido..261 
 
 
Este principio tampoco acepta excepción alguna por el hecho de que se pretenda 
su oponibilidad frente a ajenos porque el Registro realmente nunca da esa oponi-
bilidad ni produce ningún efecto, sino se limita a ampliar el ya existente a través 
de un acto posterior (la inscripción). Es como un interruptor de luminosidad gra-
dual. El efecto ya lo produce otra formalidad (v.gr la escritura pública), el Registro 
se limita a incrementar ese efecto. 
  
Y, como ya dijomos, no lo hace a base de establecer la oponibilidad de ningún ac-
to (pues todo acto es oponible al margen de su forma), sino que invierte simple-
mente la prueba del desconocimiento de su contenido frente a los alienus. Y, por 
supuesto, quebrando dicha presunción desde el momento en que (como ocurre en 
el principio de fe pública del art. 34 LH) se compruebe que se tuvo conocimiento 
de la realidad extrarregistral “por otros medios”. 
 
 
4.- El sentir es, en consecuencia, y al igual que la disolución, una manifestación 
humana de carácter ad nutum (en este caso, desprovista de forma). 
 
Si el Legislador considera que hay determinados actos (no la compraventa pero sí 
la donación de bien inmueble) cuyos efectos sí que exigen determinada forma po-
drá, a lo sumo, establecer un régimen formal para la obtención de sus efectos, pe-
ro no podrá exigir nada más. Así ocurre en todo el Código Civil, otra cuestión es 
en la interpretación jurisprudencial y, por supuesto, en el ingente número de leyes 
de nuevo cuño que todos los días salen del horno del BOE exigiendo requisitos 
formales por doquier. 
 
El Legislador puede, por lo tanto, perfectamente exigir una determinada forma: Ubi 
certa forma desideratur, ea praetermissa, nihil agitur Cuando se prescribe una 
forma determinada, si ésta no se observa, no surte efecto lo actuado. (Dámaso, 
Burchardica, núm 12). Pero lo importante es saber para qué puede exigirla. Y sólo 
puede hacerlo para producir el efecto jurídico, no para reconocer la existencia de 
la deuda. 
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Sugiero en este sentido la visualización de la GRÁFICA ADJUNTA “LAS HIPO-
TECAS”. Comprobarán que una imagen vale más que mil palabras. 
 
  
Termino este apartado con un brocardo menos conocido que el de Celso pero no 
por ello menos acertado, del jurisconsulto Broom, en su conocida obra Legal Ma-
xims: Qui haeret in litera haeret in cortice (Coke, Co. Litt. 283 b o 289; Broom, Le-
gal Maxims, pág. 685). Quien se adhiere a la letra se adhiere a la corteza.  
 
 
En sede de forma se plantea también el contenido y alcance de la llamada con-
versión jurídica (la posibilidad de que v.gr un acuerdo se convierta en otro), que 
puede seguirse también en la GRÁFICA ADJUNTA.  
 
 
Esta figura, 

 
A) Está reconocida en el art. 1.424 Códice y § 140 BGB. 

 
B) Según los partidarios de la conversión, presenta los siguientes fundamentos: 

 
   Para unos: el principio utile per inutile non vitiatur, pero, como veremos, o 

siempre ha sido útil el acto (porque la forma no es nada), o se extingue y nace 
uno nuevo que no sustituye al anterior. 
 

   Para otros: el favor negotii 1.284 (sin embargo, en esta tesis, defiendo la 
inexistencia de tal principio y que tal precepto sólo aplica otro principio real, el 
del favor creditoris). 
 

   Y otros: hablan de buena fe, responsabilidad y tutela de confianza, cuando en 
realidad impera simplemente la ley. 

 
 

b) Sin embargo, a mi juicio, la conversión (del latín cum-vertere):  
 
1. No es simplemente cambiar por fuera un acto, como  ocurre (*) en la trans-

formación ex 715, 1.223, 120.3 LCCH, 1.276 (simulación relativa) (*) o con 
las disposiciones de valor (véase la donación de valor, el legado de valor, la 
disposición de bien ganancial ex 1.379, que es eficaz como disposición de 
valor, o las previstas en el art. 1670 y 39 LSC sociedad irregular o en la ma-
terialización (cuando una cuota se transforma en bien ex art. 399). 
 
 

2. Tampoco puede haberla en aquello que no depende del sentir: 741, 1.814  
(estado civil no disponible: atacable vía error). 
 
 

3. Ni tampoco cuando se base en una novación modificativa, pues: 
 

 No puede modificarse ni convertirse, pues vulneraría los 1.255 y 1.256. 
 

 El supuesto del art.1.768 tampoco es de conversión, sino de un nuevo 
acuerdo, que no sustituye nada de lo anterior. Nace ex novo, aunque 
sea entre las mismas partes y resulta de: (1) un impulso ex lege (2) en 
virtud del principio nomen iuris. 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva50.PNG
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4. Ni por ilicitud de la relación inicial (vulneraría el 1.255 y  el 1.256) -solo cabe 

legitimidad sobrevenida: vid gráfica adjunta- ni por un cambio de animus 
1.741 (v.gr: de comodato gracioso a arrendamiento mutuo). 
 

5. Ni por homologación: sólo cabe o su legitimidad sobrevenida o un nuevo 
acuerdo (1.703 CC y 370 LSC). 

 
 

2.6)  EXÉGESIS  
 
 
Hablamos de exégesis y no de interpretación de los acuerdos porque interpretar vie-
ne del latín inter-pretium, y se refería a la labor de intermediar entre dos o más per-
sonas, normalmente mercaderes en la negociación del pretium. Como dichas partes 
solían ser de distintas nacionalidades, se empezó a utilizar para referirse a la tarea 
de hacerse entender dos personas que hablaban distintos idiomas.  
 
La exégesis (del latín ex agere: sacar fuera) consiste en la labor de extraer de un tex-
to el sentido de lo que su autor o autores quisieron decir. Y ello, por supuesto, sin 
que sea en diferente idioma del de su redacción. 
 
La labor de exégesis se realiza, prácticamente en su totalidad, con el primero de los 
preceptos que vamos a ver, sin perjuicio de que haremos unos breves comentarios 
para el resto. 

 
 

1.281 
 
Este precepto -que recoge la clásica regla in claris non fit interpretio- viene a indicar 
dos cuestiones fundamentales: a) Que se entiende que el contrato refleja fielmente el 
acuerdo b) Que no hay que acudir al acuerdo más que cuando el contrato no esté 
claro. 
 
Sin embargo, el antedicho artículo, además de hacer una gigantesca petición de 
principio345, comete dos errores garrafales que, en cualquier caso, ya pueden adver-
tirse de la lectura previa de capítulos anteriores de esta tesis: a) El contrato no es 
más que una prueba más -la documental- de un acuerdo b) El acuerdo no es, en 
modo alguno, la intención de los contratantes.  
 
 
Es mucho más que la intención, es la voluntas spectanda, la obra de arte al que el 
marco del acuerdo le da soporte físico.  
 

                                                           
345

 JORDANO BAREA ha señalado, con razón, que el aforismo es en términos absolutos totalmente 
falso y encierra una petición de principio, pues para determinar si una cláusula aparententemente 
clara lo es en verdad, hay antes que haberla iinterpretado, de manera que el brocardo, rectamente 
entendido, presupone ya acabada la tarea interpretativa.  Por ello añade que “lo que se trata de im-
pedir es que, so pretexto de una interpretación, resulte tergiversada una declaración que realmente 
era clara”. Razón por la que DIEZ-PICAZO con buen criterio –aunque utilizando mal la palabra pre-
sunción- señala que: “no debe entenderse como exclusión de la interpretación en los casos de clari-
dad, sino como presunción en favor del sentido literal”. 
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Tampoco faltan lamentables tendencias (HECK, PUGLIATTI) que, equiparando 
acuerdo y ley, propugnan la unificación de las normas de exégesis de las leyes (art. 
3.1) con las de los acuerdos, afirmando que “la formulación lex inter partes no es una 
pura expresión de una voluntad, sino un imperativo. El contenido de la declaración 
negocial no es un so will ich es (quiero esto), sino un so soll es gelten (esto debe te-
ner vigencia)”. 
 
Aparte de que observar una ley y un acuerdo en términos de equiparación en vez de 
equivalencia es un error supino, no terminamos, en el fondo, de ver qué consecuen-
cia práctica se puede alcanzar de la misma, como no sea incidir en el pensamiento 
kelseniano que ha conducido a interpretar el art. 1.256 como se ha hecho hasta la 
fecha. En cualquier caso, con base en el art. 1.281 se pone en práctica la conocida 
máxima que viene a entender que toda falsa descripción de una idea puede ser obje-
to de rectificación346.  
 
 
En cualquier caso, reproducimos nuevamente la filosofía del video “Be wáter my 
friend”: 
 
1.-  El acuerdo siempre es superior al contrato:  
 

a) El acuerdo (no el contrato) es lo que se consiente, donde se fijan las las verda-
deras partes y el interés común. 
 

b) El acuerdo (no el contrato) tiene una intención y una proposición. 
 

 

2. El acuerdo no se mezcla con el contrato ni lo desplaza nunca. El acuerdo, 
siempre está ahí. 

 
3. El acuerdo (ad-cordis) es el sentir o sensum y no está sujeta a forma.  
 

4. Se entiende que  el acuerdo coincide con el contrato salvo prueba en contrario 
1.281  

 

5. Para averiguar el consentimiento valen toda clase de pruebas, que deben ad-
mitirse por muy claro que esté la apariencia del acuerdo. 
 

 
1.282  
 
A este criterio interpretativo hacen referencia numerosas máximas del derecho347. 

                                                           
346

 Falsa demonstratio non nocet (Marciano, D. 35.1.33pr) La falsa descripción no perjudica.Arts 773 
1281. 
 
347

 Clausula specialis praefertur generali (Cfr., regula 64.8, pg.283): La cláusula especial tiene prefe-
rencia sobre la general, 2.2 
 
Clausula generalis non refertur ad expressa (Broom, Legal Maxims, pg. XIX): La cláusula general no 

se refiere a lo expresamente mencionado. 
 
Venire contra proprium factum nulli conceditur (Azón, Brocardica, rúbrica 10, fol 33) A nadie se per-
mite ir contra sus propios actos. Stoppel. 
 
Verba secundum naturam actus de quo agitur accipi debent (Decio, regula 67.2, pág. 234) Las pala-
bras han de tomarse conforme a la naturaleza del acto de que se trata. 1.282 y 1.284. 
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Dicho precepto ha sido correctamente corregido (vid. STS de 21 febrero 1.986) en el 
sentido de incluir no sólo los actos coetáneos y posteriores, sino también los anterio-
res. Entre los anteriores, la STS de 20 de marzo de 1.982, comprende la publicidad 
comercial. 
 
Debe precisarse, además, que los actos de un acuerdo no son una manifestación tá-
cita de voluntad, sino expresa-explícita o expresa-implícita. 
 
Y que, en caso de duda sobre la naturaleza de los actos posteriores a un acuerdo 
que no se sabe si es de consenso o de disenso, deberá estarse al primero. 
 
 
1.283  
 
Este precepto recoge lo que tradicionalmente ha sido conocido como la exégesis te-
leológica. Sobre la base de este precepto se ha sostenido infinidad de posiciones di-
ferentes, incluso por el mismo autor. En este sentido, en sólo una página, DIEZ PI-
CAZO argumenta que esta interpretación busca cosas tan variopintas como la nece-
sidad de atender al sustrato económico, el juego de intereses, la función económico-
social, una intención subjetiva, el tipo elegido, la naturaleza del contrato y el resulta-
do empírico buscado348. Todo ello, repito, en el mismo párrafo. 
 
Quizás si este autor hubiera identificado al animus objetivo del acuerdo hubiera en-
tendido cual era la sencilla regla interpretativa que el Código le estaba poniendo a su 
alcance. Buscar tal cantidad de alternativas no garantiza el acierto del autor. Defen-
der, finalmente, como hace DIEZ-PICAZO que “nos encontraríamos en presencia de 
una interpretación subjetiva-objetiva”, es como no decir absolutamente nada.   
 
 
1.284  
 
También son varios los aforismos349 relativos a este precepto. 

                                                                                                                                                                          
 
Plus actum quam scriptum valet (CJ 4.22.4) Vale más lo hecho que lo escrito. 1.282 
 
Ubi est verborum ambiguitas, valet quod acti est (Paulo, 34.5.21-22pr) Cuando existe ambigüedad 
en las palabras, vale lo que se hizo 
 
Acta exteriora indicant interiora secreta (Broom, Legal Maxims, pág. 301) Los actos externos ponen 
de manifiesto los secretos internos 
 
Ubi est verborum ambiguitas, valet quod acti est (Paulo, 34, 5.21) Cuando existe ambigüedad en las 
palabras, vale lo que se hizo.  
 
 
Unius cuiusque contractus initium spectandum est et causam (Ulpiano, D. 17.1.8pr) En cada contra-
to, se ha de atender al momento de su inicio y a su causa. 1.254, 1.274 a 1.277. 
 
348

 DIEZ-PICAZO, Luis: Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Tomo I, Ed. Cívitas, Madrid 
1996. 
349

 Interpretario fieri debet sempet ut actu valeat (Decio, regula 132.4, pg. 330). La interpretación de-
be hacerse siempre a favor de la valencia del acto. “It is better for a thing to have effect than to be 
void”. Vid STS 30 mayo 1991, RJ 1.991, 3947. 
 
Dubia in meliorem partem interpretari debent (X. 5.41.2). Las dudas deben interpretarse en su senti-
do más favorable. Ut res magis valeat quam pereat o el de la doctrina del effet utile. 
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Sobre la base de este artículo, se han mantenido varias posiciones: 
 

a) Los partidarios de que dicho precepto consagra una suerte de principio de conserva-
ción del negocio jurídico: Así, autores como MESSINA afirman que hay una voluntad 
del Legislador por conservar no sólo la eficacia de una cláusula  (razón por la que di-
ría “Si alguna cláusula de los contratos…..”) sino que el Legislador no puede querer 
conservar una cláusula y no hacerlo con el acuerdo entero.  
 

b) Los que entienden que este precepto únicamente consagra el principio de ineficacia 
más débil. Como señala POTHIER350, cuando una cláusula es susceptible de dos 
sentidos, se debe entender en aquel con el cual puede tener algún efecto y no en 
aquel otro que no da lugar a ninguno. En este mismo sentido, ya afirmaba ULPIANO: 
Quotiens in stipulationibus ambigua oratio est commodissimum est id accipi, quo res 
qua de agitur in tuto sit. Así, se dice que: (1) no es razonable pensar que las partes, 
insertando una cláusula, no han querido nada (2) y que, en un acto serio, no puede 
entenderse que se haya pactado algo inútil. 
 

c) Tampoco faltan: a. quienes, por entender que la deuda es una restricción, debe ser 

objeto de interpretación restrictiva (celui qui s´obligue ne veut que le moins). En este 

sentido se invoca también un texto de ULPIANO: Semper in occuris quod mínimum 

est sequimur y b. quienes buscan simples argumentos de pereza351 o emulación352 

para cargarse de razones. 

                                                                                                                                                                          

Juliano "Res magis valeat quam pereat". Digesto, libro XXXIV, título V, regla 12) "Quotiens in actio-

nibus aut in exceptionibus ambigua oratio est, commodissimun est id accipi, quo res de qua agitar 

magis valeat quam pereat"; es decir, siempre que resulta ambigua una expresión en las acciones o 

excepciones, resulta lo más práctico entenderla en el sentido de que prospere la acción entablada 

en vez de que se frustre. 

Utile per inutile non vitiatur (Azón, Brocardica, rúibrica 52, fol. 118) y Utile non debet per inutili vitiari 
(Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.12.37) Lo útil no debe ser viciado por lo inútil. 1.284, 10 bis.2 LGCU, 
63 RRM, 14 LVPBM, 792 a 794. 
 
También principio de conservación el art. 1.157 Code civil des français, § 2084 BGB y art. 1367 Có-
dice. También los arts 5:106 PECL, 4.5 UPICC y § 202 (5) Restatement 2nd. 
 
 
350

 POTHIER, Robert-Joseph “Oeuvres. Traité des Obligations” Ed. Henri Plon. Paris, 1861.T. 11. pp. 
24-27.  

351
 DE NOVA, GIORGIO, "Dal principio di conservazione al favor contractus", en Clausole e principi 

generali nell`argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, Milán 1998, páginas 306 y 307. 

Lo contrario supondría comenzar de nuevo toda una fase negociadora, especialmente farragosa en 

comercio internacional. 

352
 LAVARRIEGA VILLANUEVA, " el favor contractus  contribuye en gran medida a facilitar un puen-

te entre el civil law y el common law, al conciliar su distinta manera de concebir el Derecho, y devie-

ne uno de los elementos centrales en la construcción de un renovado Derecho común europeo. Afor-

tunadamente, se puede decir sin vacilar que el favor contractus es un principio o regla interpretativa 

aceptada y aplicada no sólo en nuestro país, sino en toda Europa e incluso por los países anglosa-
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Para este doctorando, la cuestión es muy clara y está siendo expuesta en varias par-

tes de esta tesis de forma inequívoca: El legislador no tiene el más mínimo compro-

miso para garantizar la continuidad de ningún negocio jurídico ni de ninguna mercan-

til. Las situaciones, cuando devienen enfermizas, lo que debe hacerse es “enterrar-

las” antes de que contaminen. 
 

Este precepto, lo único que establece es la regla por virtud de la cual, si un pacto in-
dividual sobre una prestación merece dos posibles interpretaciones (está claro que 
hay un accidente pero no se sabe si plazo o condición), se entienda antes la primera 
(que pospone la prestación) que la segunda (que la hace desaparecer). Se trata, por 
tanto, de un principio favor debitoris, complementario con el principio de integridad 
del art. 1.157. 
 
Este principio no es sólo aplicable a la posición crediticia sino también tiene sus apli-
caciones en materia de haberes, como en la extinción parcial de servidumbre, de 
usufructo, uso y habitación, en los que se puede comprobar con constante claridad el 
empeño del legislador de mantener la facultad aunque sea sobre la parte subsistente 
(véanse los arts. 514 y 529 (usufructo y uso) y 546.3º servidumbre) 
 
 
 
 
 
1.285 
 
Este precepto, recogido también en alguna máxima353, recoge lo que algunos autores 
como BETTI354 han venido a denominar el canon hermenéutico a la totalidad. 
 
El Tribunal Supremo hizo aplicación del mismo entre otras en STS 15 de febrero de 
1.975 cuando afirmaba: “ya que la intención, que es el espíritu del contrato, es indivi-
sible, no pudiendo encontrarse en una cláusula aislada de las demás, sino en el todo 
orgánico que constituye”. Lo que es una lástima es que dicho Tribunal no se percate 
que lo que es indivisible y espiritual no es una intención sino el acuerdo mismo.  
 
También el Tribunal Supremo aboga por una exégesis sistemática de forma que el 
contrato “no puede ser tratado como una mera suma de cláusulas (STS 9 octubre de 
1.981). Y coincido con ello si bien advierto nuevamente que es una lástima que otras 
exégesis de ese mismo Tribuna (por ejemplo, las que le conducen a la invención de 
las adquisiciones a non domino) l le lleven a lo contrario: desconfigurar y desestructu-
rizar todo el sistema. 
 
 

                                                                                                                                                                          

jones. Así, todos los sistemas jurídicos occidentales modernos, esto es, tanto el civil law como 

el common law, aplican dicho principio, deviniendo por tanto un principio jurídico universal y esen-

cial”. 

  
353

 Clausula in fine posita refertur ad omnia praecedentia (Juan Gutiérrez, Consilia, c.18, núm.54): La 

cláusula situada al final se refiere a todo lo que antecede. 
 
354

  BETTI: Derecho de obligaciones, 2 vols., 1970. 
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1.286 
 
Es evidente que si cada término es propio de una determinada figura o tipo jurídico, 
habrá lugar antes a una exégisis que entienda que ese fue el sentido que se utilizó al 
regular la misma. En tales casos, a lo que habrá que atender es, realmente, a la figu-
ra del animus tal y como he explicado al inicio de esta tesis. Un mutuo no es un jue-
go, un cambio de solar por obra futura no es una permuta, etc, etc. 
 
 
1.287 
 
Hay muchos textos del Digesto que hacen referencia a esta regla interpretativa355 . 
Estas ideas fueron recogidas por POTHIER, quien formula la mayor parte de las re-
glas que, a través del Code en sus arts. 1.159 y 1.160, pasan a través del Proyecto 
de García Goyena art. 1.119, regla 5ª, a nuestro Código. 
 
En este precepto, como bien dice DIEZ-PICAZO, el uso cumple una función exegéti-
ca y supletoria (“supliendo en ellas”), a diferencia del art. 1.258 en que es integrado-
ra. Si el uso jurídico es meramente exegético, no es costumbre (art. 1.3 CC). Por lo 
demás, a esta figura hace referencia algún aforismo jurídico356. 
 

 
1.288 
 
Este precepto recoge la llamada regla de la exégesis contra stipulatorem y es el que 
está sirviendo actualmente de válvula de escape a la jurisprudencia para favorecer a 
los usuarios de adhesiones. Este instrumento, sin embargo (igual que ocurre con la 
equidad) no nació para este propósito sino para hacer que cualquier parte que haya 
intervenido personalmente en la redacción de “una cláusula” (no de un contrato com-
pleto) sea perjudicado por no haberlo hecho con suficiente claridad. Pero como es-
tamos viendo, ningún rubor se está teniendo en ampliar artificiosamente el ámbito de 
dichos preceptos, que se refieren siempre a “cláusulado” para pasar a hablar de 
“contratos completos” y de ahí a convertirlos en “leyes”. 
 
A esta figura se refiere el aforismo que se adjunta a pie de página357. 
 
 
1.289 
 
Este artículo recoge lo que muchos han denominado una regla de cierre. Se basa en 
dos ideas básicas: 1) Si hay dudas sobre la esencia, el acuerdo no puede continuar 
2) Si las dudas son sobre la graciosidad, se entiende lo menos gracioso posible. No 

                                                           
355

 Semper in stipulationibus et in caeteris contractibus id sequimur quod actum est; aut si non appa-
reat quod actum est, erit consequens ut id sequamur quod in regione in qua actum est frequentur. In 
contractibus tacite veniunt ea quae sunt moris et consuetudinis. In obscuris inspici solet quod verisi-
milius est, aut quod plerumque fieri solet. 
 
 
356

 Optima est legum interpres consuetudo (Paulo, D. 1.3.37) Es la costumbre la intérprete óptima de 
las leyes. 1.287, 10.2 LCGC 
 
357

 Obscuritas brevitatis praetextu non admittenda (Decio, regula 1.4, pág. 5) La oscuridad no ha de 
admitirse so pretexto de brevedad. 5.4 , 6.2 y 10.1 a LCGC. 
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se trata de que el Legislador mire con recelo esta acción, sino de que es lógico que 
al ser humano le cueste liberarse de bienes terrenales. 
 
A este precepto hacen referencia las siguientes reglas358. 
 
En definitiva, realizar la exégesis con arreglo a criterios de la lógica. El Derecho no 
es más que lógica. Y si es ilógico, lo que hay que cambiar es el Derecho. 

 
 
 

2.7)  PRUEBA  
 

 
En materia de prueba, la confusión en la que nos han inmerso la doctrina y juris-
prudencia modernas es, realmente, importante. Vamos a analizar los siguientes 
conceptos al respecto: 
 

 
PRESUNCIONES 
 
La presunción ha sido siempre una de las instituciones peor entendidas. 
La misma consiste en dar por cumplido un deber de probar sin la presentación de 
prueba alguna. 
 
Y presenta las siguientes características: 
 

(a) La presunción no es una prueba ni una prueba construida, ni indiciaria ni indirecta, 
es un equivalente de prueba y, por tanto, una no prueba con efectos similares a la 
misma. 
 

(b) Como toda equivalencia, pierde en la confrontación con la valencia. La equivalen-
cia siempre es externa, pero no interna: pierde siempre frente a su valencia. En la 
confrontación entre prueba real de un hecho y presunción del mismo, la gana la 
prueba. 
 
Pongamos varios ejemplos: 
 
Un documento público es una forma de tradición instrumental (1.462 CC), y su fe-
cha valdrá como momento de traslado del dominio, pero eso será en tanto no ha-
ya una prueba real no determine otra fecha al respecto. Esa construcción se pue-
de producir en torno a un documento público, porque la ley atribuye a dicho do-
cumento ese posible valor, lo que no ocurre con un documento privado ex 1.227 
CC. 

 

                                                           
358

 In dubio mitius (Modestino, D. 48. 19.32) En la duda, lo menor. Aplicaciones: in dubio pro posses-
sore 448 CC, in dubio pro herede 668 
 
Actus dubius interpretatur ut minus obligationes inducat 1289, in dubio pars mitior est sequenda, in 
dubio mitius. 
 
In dubiis, semper benigniora praeferenda sunt (Gayo, D. 50.17.56): En los casos dudosos, ha de pre-
ferirse lo que resulte mas benigno. In dubio pro possessore 448, in dubio pro validitate 1284, in dubio 
pro testamento, indubio contra fideicommissum 783 y 785, in dubio benigniora 1289. 
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Cuando un testamento cerrado aparece en el domicilio del testador en determina-
das condiciones (ex. art. 742 CC) ello supone una revocación presunta. Pero en el 
caso que se presente cualquier prueba que demuestre que tales condiciones o 
signos exteriores no fueron realizados con una voluntad revocatoria, la presunción 
se destruye. 
 
Lo mismo ocurriría con la condonación presunta (incorrectamente denominada tá-
cita por el Tribunal Supremo), en los artículos 1.189 y 1.191 CC, en cuanto se 
acredite que la presencia de tales documentos en el domicilio del deudor es debi-
da a razones de distinto orden. 
 

(c) La presunción da por cumplido el deber de probar, sin probar. Sirve, por lo tanto, 
para llenar el “vaso” del deber de probar que le corresponda a cada parte. Pero el 
que gana un pleito mediante una presunción no gana por haber probado algo. 

 
(d) Admite siempre prueba en contrario: El término presunción, del latín prae-

sumere significa asumir algo a la espera de…. Lo contrario supondría que no pue-
de demostrarse lo real. Esta admite siempre, por su propia esencia, prueba en 
contrario, pues sino no sería una prae-asumptio (asumo de antemano, o a la es-
pera de que ocurra otra cosa). 
 

 Las inventadas presunciones iuris et de iure (incluso el propio término es inven-
tado) son en realidad presupuestos, no presunciones.  
 
En la presunción la ley pre-asume algo, la inocencia o la veracidad son presu-
puestos del ordenamiento jurídico.  
 

(e) No impiden al favorecido por dicha presunción, a pesar de no tener por qué hacer-
lo, intentar conseguir prueba real de lo sólo presumido. Nada impide que quien es-
té favorecido por una presunción pueda aportar la prueba real del hecho corres-
pondiente. 
 

(f) La prueba en sentido contrario a una presunción no tiene que valorarse en compa-
ración con nada, sino consigo misma ya que es la única prueba al respecto. 
 

(g)  No altera la carga de la prueba ni el deber de probar de las partes. En el primer 
caso, porque no tiene nada que ver y, en el segundo, porque del mismo modo que 
el vaso no es lo mismo que el líquido con el que se rellena, el deber de probar y la 
presunción tampoco lo son. 
 

(h)  La mayor parte de lo que el ordenamiento califica como presunciones son en 
realidad meros deberes de prueba mal interpretados, pues para que haya una 
presunción, debe haber un signo indiciario sobre el que construirlo.  

 
Así: 
 
Cuando se afirma que se presume que una persona es inocente (art. 24 CE), no 
se dice porque se hayan encontrado indicios de inocencia que permitan tal cons-
trucción.  

 
Cuando se afirma en el art. 69: “Se presume, salvo prueba en contrario, que los 
cónyuges viven juntos”, no es porque existan indicios de dicha convivencia. 
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En definitiva, cuando se afirma la existencia de una presunción de conmoriencia 
en el art. 33, o que la buena fe se presume en el art 433 y así en tantas y tantas 
ocasiones a lo largo de los cuerpos legales, lo que se está realmente diciendo es 
que “se entiende” que hay partir, por habitualidad, de la existencia de un hecho y 
que el que afirma lo contrario tiene el deber de  probarlo. Nada más. 

 
En todos los casos, por lo tanto, lo único que ocurre es que el Legislador quie-
re, en atención a una cuestión de simple habitualidad de un hecho o situación 
establecer, en favor de quien afirma una excepcionalidad, su deber de probarla. 
 
Pero que se establezca ese deber de probar en una de las partes no quiere de-
cir que la otra esté amparada por ningún tipo de presunción, pues no existe 
ninguna base indiciaria para construirla. 
 
La terminología jurídica va perdiendo cientificidad a pasos agigantados. Buena 
prueba de ello es la reiteración casi ad nauseam con la que, tanto en los me-
dios de comunicación como en sede judicial, se utilizan expresiones como “el 
presunto autor” o “el presunto asesino” –como para proteger mejor esa inocen-
cia de todos los ciudadanos- en vez de, como sería lo lógico, el supuesto autor 
o supuesto asesino. No hay ningún indicio real para establecer ninguna pre-
sunción. Lo que se hace es crear una hipótesis paralela (supongamos que es 
asesino….) para seguir hablando sin afirmar nada de dicha persona (ni que es 
asesina ni que no). Ni siquiera debe hablarse de posible autor, pues no se trata 
de establecer las posibilidades que tiene de serlo. Se trata de darse cuenta de 
lo que es una hipótesis, y no podrán decir que no me he esforzado en explicar-
la en esta tesis. 
 
 

(I)    También suele confundirse muy frecuentemente en esta sede, la presunción 
de sentimiento con el sentimiento presunto.  

 
 a.  Una cosa es que el consentimiento no se presuma. 

 
e. Y otra muy distinta, que para probarlo no pueda hacerse por vía de pre-

sunciones.  
 

f. Si se presumiese el consentimiento, no haría falta probarlo. Al ser necesa-
rio, el perjudicado por tal deber podrá acudir a cualquier medio de prueba, 
incluidos los indicios que hubiere.  

 
Toda manifestación del sentir o sensum puede realizarse por cualquiera de 
los tres medios anteriormente indicados (expreso, tácito o presunto).  
 
El típico ejemplo de confusión es el art. 1.817, cuando dice que: “La fianza 
no se presume, debe ser expresa”, cuando lo que debería decir es “La 
fianza no se presume, debe ser probada” (ya sea expresa, tácita o presun-
tamente. 

 
 

(j) La presunción, por tanto, no le sirve al juez para probar un hecho; sino para 
componer su convicción sobre los hechos que no han podido ser probados 
mediante prueba. 
 

(k) Toda presunción tiene una base legal y es aplicada por los jueces y tribunales. 
Por eso, al igual que ocurre cuando se habla de derechos reales (que se opo-
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nen a personas y se ejercen sobre cosas) la distinción de los arts. 285 y 286 
LEC entre presunciones legales y judiciales, carece de sentido. En todo caso la 
distinción debería hacerse entre presunciones típicas y atípicas. 
  

 
VALORACIÓN DE LA PRUEBA: En Derecho, ninguna prueba vale más que otra -sino 
sólo en determinados aspectos como ocurre en el 1.218 CC- y siempre con posibilidad 
de prueba en contrario (que no contra-prueba). 

 
Solo hay pruebas de valor tasado, pero no de valor pleno, expresión que se utiliza 
realmente para aquellas pruebas que no admiten otra prueba sobre el mismo hecho 
sino una contra-prueba (ahí sí) sobre, p. ej la falsedad de aquella. Ninguna prueba 
gana a priori a otra, ni cambia las reglas (deberes y cargas) del juego. 
 
 “No se puede ganar ningún partido sin bajarse del autobús”.  

 
 
 
 
 

2.8)  ANALISIS DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS TIPO 
 

1. ACUERDOS 

 

Comenzando por los acuerdos, comenzaremos por dos que aparecen regula-

dos fuera de la sede de los acuerdos en el CC y que, por el hecho de que pue-

dan tener además otro tipo de fuente no dejan de participar de tal naturaleza. 

 

A)  SERVIDUMBRE 

 

1)   CONCEPTO:  
 

La servidumbre359 (vid grafica los soportes) es:  
 

a.  Un deber repetido de servir y no es, por lo tanto, ni una simple carga (v.gr 622 
y 737), ni tampoco un gravamen –pues puede exigirse su cumplimiento y el 
gravamen sólo ejecutarse- aunque sigue a la cosa igual que ellas360  

 
b.  Deber que es pactado en un acuerdo  
 
c.  A favor de persona o personas: 
 

Que guarden relación con un predio 530 (servidumbre predial). 
 

Que no guarden relación con un predio 531 (servidumbre también predial). 
 

                                                           
359

 Del latin servire y el sufijo –tudo (servir repetidas veces). 
360

 Cum fundus fundo servit, vendito quoque fundo servitudes sequuntur (Paulo, D. 8.4.12): Cuando 
un fundo sirve a otro, incluso vendido el fundo, le siguen las servidumbres. 534 
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O el propio arrendamiento de servicios 1.583 y ss (servidumbre personal). 
 

 

Veamos las diferencias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Por el contrario, no son a mi juicio verdaderas servidumbres:  
 
 

 El pro indiviso sobre medianería del art. 571 y ss o el que establecen sobre 
pastos y montes particulares los arts 600 a 604 porque nadie puede servirse ni 
total ni parcialmente a sí mismo. 
 

 O las meras limitaciones legales del dominio (las llamadas servidumbres lega-
les361): que: 

                                                           
• 

361
 LEGALES: (1) pueden ser por utilidad publica o interes particular 549 (2) las públicas, se rigen 

por leyes especiales y en su defecto por el cc 550 (3) las privadas, al reves, 1.255, CC y ley, Rgto y 
ordenanzas 551 y 563. 
 
 
• TIPOS 
 
• AGUAS: (1) de predio superior a inferior 552 (2) franjas de los ríos 553 (3) estribo de presa 554 
(4) saca de agua o abrevadero solo por utilidad pública e indemnización 555 pero con paso de ga-
nado 556 (5) acueducto 557, siempre continua y aparente aunque no, demostrando el derecho y pa-
so más  conveniente e indemnización  558 y no sobre edificios, jardines o huertas preexistentes 559 
y con posibilidad de cercado o edificado sin perjuicio 560 (6) riego 562 

530 531 1.583 

FUNDO 

A 
FUNDO 

B 
FUNDO 

A   

“Serviré, a través de mi fundo A, a 
quienes en cada momento tengan 
una legitimidad sobre el fundo B” 

“Serviré, a través de mi fundo A, a 
unas personas” 

“Serviré a unas personas       
directamente” 

FACULTAD FACULTAD 

PREDIALES NO PREDIALES 

PERSONALES 

LEGITIMIDAD 

LEGITIMIDAD 

LEGITIMIDAD 
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a) Fuerzan a construir de una determinada forma, antes de hacerlo ej: desa-

güe de edificios 586 a 588. 
 

b) O impiden vender una finca si queda enclavada entre otras ej: paso entre 
fincas del mismo vendedor 567. Al ser una limitación legal es por lo que no 
hay indemnización por “liberarla”. 

 

Si fueran servidumbre habría indemnización, pero todo propietario sabe de 
antemano que su dominio incluye esa limitación. Si la necesidad se produ-
ce a posteriori y a costa de un alienus, entonces si es servidumbre.  

 
 

2) PRINCIPIOS DE LA SERVIDUMBRE: 
 
Debe constituirse sobre cosa ajena362 
 

                                                                                                                                                                          
 
 
• PASO: (1) Por enclavamiento + indemnización: (valor de terreno si es continuo + daños o solo 
daños si es discontinuo) (2) forma: conciliación de menos perjuicio y distancia 565 y anchura sufi-
ciente 566 (3) si enclavamiento es entre otras del vendedor, permutante o coparticipe sin indemniza-
ción salvo pacto 567 (4) si cesa el enclave, se extingue con devolución perjuicios 568 (5) para obras: 
con indemnización 569 (6) para ganado 570: ordenanzas y usos y sino, cañada 75 m, cordel 37,5 m 
y  vereda 20 m. En la de abrevadero, 10 m. 
 
• MEDIANERIA: (1) no es servidumbre, es un pro indiviso, se rige por título y ordenanzas (2) se 
presume si hay los signos exteriores del 572, son signos exteriores los del 573 y las zanjas y ace-
quias 574 si la tierra aparece en los dos lados (3) se reparan y conservan por todos salvo renuncia  
575 (imposible si sostiene edificio del renunciante) (4) si un edificio que se apoya se derriba, puede 
renunciar pero los gastos de esa vez son de su cuenta (5) alzarla a sus expensas e indemnizando 
577 (6) se puede adquirir derecho a posteriori solucionando obra y terreno 578 los mayores gastos a 
partir de ese momento si no resiste, a su costa en dinero y suelo, usarla en proporción e introducir 
vigas hasta 1/2 con consentimiento y sino por peritos. 
 
 
• LUCES Y VISTAS: paredes divisorias (1) medianera 580: no sin permiso (2) no  medianera 581, 
si, pero tapable si: adquiere dº de medianería y si edifica en su terreno (3) edificios 582 (a) general: 
abrir en lo ya construido: 2 metros vistas rectas desde línea exterior 583.I y 60 cm oblicuas desde 
separación 583.II, el nuevo que construye: 3 metros 585 
(b) especial 584: no aplicable en división por vía pública 
 
 
• DESAGÜE: (1) sobre si mismo 586 (2) si hay servidumbre de vertiente, sobre el 587 (3) si el sir-
viente está enclavado, tendrá derecho a desagüe 588, con indemnización. 
 
 
• DISTANCIAS Y OBRAS INTERMEDIAS: (1) fortalezas 589 (2) cerca de pared ajena o mediane-
ra, pozos, cloacas, etc 590 (3) arboles 591: ordenanzas y  2 metros los altos y 50 cm los arbustos (4) 
las raíces son autocortables y las ramas no (accesión) 592 (5) arboles en medianería se presumen 
medianeros y se puede exigir el derribo 593. 
 
362

 Rei sua e pignus non est (Brunnemann, consilium 131, núm 47). No hay prenda sobre cosa pro-

pia (del acreedor pignoraticio) 1857.2, 1.872. 
 
Nemini potest suus fundus servire (Ulpiano. 7.6.5pr) A nadie puede prestar servidumbre su propio 
fundo. 530, 546.1 637 Code civil del français, 1.027 Códice o Nulla res sua servit (Paulo, D. 8.2.26) 
Nadie tiene servidumbre sobre cosa propia. 530, párr 1063 BGB, 1027 Code civil del français, 1.027 
Códice 
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Debe ser perpetua: Servitutis causa debet ese perpetua (Heinnecius, Recitatio-
nes § 95) La razón de la servidumbre debe ser perpetua. 532, 546. (vid. el 
tiempo y sus discursos). 
 
No puede haber una servidumbre de servidumbre: Servitus servitus esse non 
potest (Paulo D. 33.2.1)  
 
Se entiende todo lo necesario para el uso 542: verdadero principio de conser-
vación (a diferencia del  art. 1.284). 
 
 

3) CARACTERES DE LA SERVIDUMBRE:  
 
La servidumbre predial es a. Inseparable de la finca (108.1 LH). Y b. Indivisible 
535: Si se divide entre dos o más los predios sirvientes, cada uno lo tolerará en 
la parte que le corresponda y si pasan a ser dos o más los dominantes, podrán 
servirse por entero pero sin alterar.  
 
 

4) TIPOS DE SERVIDUMBRE VOLUNTARIA:  
 
 Por su duración 532, las servidumbres se distinguen en a. continuas 

(cuando es o puede ser incesante sin acto del hombre) b. discontinuas 
(cada cierto tiempo, con acto del hombre). 
 

 Por su externalización 532.II: pueden diferenciarse entre a. aparentes: se 
anuncian y están a la vista y b. no aparentes: sin indicio de su existencia. 

 

 Por su signo 533: En a. positivas (impone al serviente hacer o dejar hacer) 
b. negativas (prohibe al sirviente). 

 
 

5) RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SERVIDUMBRE:  
 

El criterio que establece el art. 598 es: titulo> tenencia > ley y el del art. 594: 
autonomia de pacto sobre prestaciones 1.255. 
 
También se establecen unas reglas especiales, cuales son: 
 
489 puede incluso vender 
595: sujeto a usufructo, el nudo dueño puede establecerla sin perjuicio 
596 censo enfiteutico 1.605 y 1.634 
597: bien en propindiviso → es necesario el consentimiento de todos, teniendo 
en cuenta que el que aceptó no puede ir contra propios actos. 
599 si el predio sirviente se comprometió a gastos, puede abandonar. 
 
 

6)    MODOS DE ADQUIRIRLAS: 
 
1. Si son continuas y aparentes: Según el art. 537 por título o por prescripción 

de 20 años, esto último en contra de la solución del dº romano, que única-
mente permitía usucapir el dominio. El dies a quo de su cómputo será desde 
ejercicio del acto positivo o impeditivo respectivamente ex art. 538. 
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2. Si sólo son continuas no aparentes o discontinuas: solo podrán adquirirse en 
virtud de titulo ex art. 539 o por escritura de reconocimiento o sentencia fir-
me ex art. 540. 
 

3. Mediante el mantenimiento del signo aparente entre dos fincas después de 
la venta de una de ellas salvo disposición o retirada 541 (lo que, como he-
mos visto, debe interpretarse como un acto presunto). 

 
 

7) CONTENIDO (HABERES Y DEBERES) 
 

a. Del dueño del predio dominante: 
 

 Potestad: 543 puede hacer obras de conservación sin alterarla. 
 

 Deber: 544 si son varios los predios dominantes, debe contribuir a cos-
tear dichos gastos, pero con posibilidad de renuncia. 
 
 

b. Del dueño del predio sirviente: 
 

 Potestad: puede pedir la variación de la servidumbre si es muy gravosa 
545.I. 
 

 Deber: no menoscabarla de modo alguno 545.I. 
 
 

8) EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES363: Las servidumbres pueden extinguirse 
 
 

 Por confusión 
 

 Por su no uso en 20 años (que se computará desde el inicio desuso en 
discontinuas y desde un acto contrario en las continuas). Y todo ello te-
niendo en cuenta que (a) prescribe tanto la servidumbre como la forma 
de ejercerla 547 (b) que si pertenece a varios, el uso de uno la impide 
548 

 
 Por deterioro sin recuperación o con recuperación pero con prescrip-

ción. 
 

 Por plazo o condición. 
 

 Por renuncia. 
 

 Y por redención convenida. 
 
 

                                                           
363

 Rei mutatio non tollit servitutem praedialem; secus in usufructo (De Rosate, Commentarii in pri-
mam Digesti Veteris partem, fol. 356, ad D. 8.1.31) La alteración de la cosa no extingue la servidum-
bre predial; no así el usufructo. 546.3. 
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B) USUFRUCTO 

 
 
El usufructo es un acuerdo consensual (aunque otorga frutos desde su constitu-
ción 496), conmutativo, esencialmente gracioso, en el que una de las partes da 
una legitimidad de usufructo a la otra y le faculta para el goce de determinados 
bienes.  
 
Es un acuerdo que genera una serie de prestaciones: 
 
 
Prestaciones del usufructuario 
 
Usufructo general:  
 
1) El usufructuario no tiene el dominio de la cosa usufructuada, pero sí que tiene 

una legitimidad sobre un valor de la misma. 
 
2) Adquiere también determinados tipos de facultad: goce (uso + disfrute), si bien 

con deber de conservación "salva rerum substantia.", sin potestad disposición 
de la cosa y sí sobre su valor por medio de cesión –que no de venta, como di-
ce el art. 480- (1) le corresponden todos frutos364 que incluyen los pendientes 
al principio del usufructo, correspondiendo al dueño los que queden al final (2) 
podrá exigir el abono de gastos proporcionales si dura menos que el arriendo 
(3) es ajeno a los tesoros que hubiere (4) en las minas no puede pedir sus 
productos, salvo el usufructo legal y extracciones para reparaciones usuales 
(5) y si el nudo dueño está en pro indiviso tendrá la potestad para administrar-
los y disponer de los frutos en la proporción que corresponda 490. 

 

3) Y también tendrá los siguientes tipos de potestad: (1) mejorar 487 y 488 sin 
daños y perjuicios y con deber de retiro al final y compensación (2) reclamar 
los créditos vencidos 507 (3) administrar (4) disponer de su valor 480 (5) 
aprovechar las accesiones y servidumbres 479 (6) si es sobre no consumi-
bles: usarlas y restituirlas como estén. 
 
 
Usufructos especiales:  
 
(1) viñas, olivares y otros árboles y arbustos: puede aprovechar los pies muer-
tos (2) montes: puede obtener el aprovechamiento no dañino (3) de una “ac-
ción”: supone una cesión de representación y de prueba y si adquiere cosa, 
percibirá sólo usufructo486. No se trata tanto del usufructo (legitimidad) de 
una acción, sino del usufructo de una potestad. (4) consumibles (cuasi-
usufructo 482): esta figura, en realidad, no tiene nada de especial365. Porque 
el usufructo no se tiene sobre los frutos sino sobre el árbol y es tras el dis-
frute (corte del fruto) en que el usufructuario se convierte, además de usufruc-
tuario del arbol, en dueño los frutos cortados. Vid GRAFICA  ADJUNTA: “EL 
FALSO CUASI-USUFRUCTO”.  

                                                           
364

 Fructus intelleguntur dedutis impensis (Paulo). Se habla de frutos una vez deducidas las impen-
sas. 
 
365

 Por lo que la particula cuasi- , igual que ocurre en el resto de figuras como el cuasi-acuerdo, el 
cuasi-delito o la cuasi-posesión, no tiene ningún sentido. La cuasi-posesión, porque se confunde co-
sa y valor, el cuasi-delito porque confunde intención y proposición, el cuasi-usufructo, el árbol y el 
fruto y el cuasi-acuerdo/contrato: el acuerdo y el acto. 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva52.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva52.PNG
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Del nudo dueño:  
 
Tipos de potestad: (1) mejorar 503 (2) enajenar sin alterar 489 

 
 
 
Prestaciones del usufructuario 
 
 
General:  (1) Conservar el bien 497, responder del delegado 498, hacer las 

reparaciones ordinarias y el aviso de extraordinarias, satisfacer 
cargas y gravámenes de los frutos 504 Ubi est onus ibi emolu-
mentum (Azón, Brocardica 45.107. “donde está la carga está el 
beneficio” 504, avisar al dueño de actos ajenos 511, devolver el 
bien con potestad de retención por desembolsos 522. 

 
Especiales:  (1) Reemplazar crías de ganado 500, (2) usufructo de patrimo-

nio) prestaciones del patrimonio posteriores (3) usufructo univer-
sal: satisfacer el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos 
(4) usufructo de finca hipotecada: no es deudor y si se vende, 
restitución, usufructo de legado (no herencia): satisfacer presta-
cións sobre la cosa 510, del nudo dueño, cargas del capital, 
prestaciones del patrimonio anteriores. 

 
 
Constitución:  
 
El usufructo se constituye: (1) por ley, acuerdo y, según la Ley actual, por usuca-
pión. No debería serlo por ésta última vía, por mucho que así lo establezca el art. 
468 (pues un usufructo no es una cosa sino un valor y los valores son no tenibles 
y, por ende, no contactables por lo que, difícilmente pueden ser usucapidos (2) de 
muchas formas, incluida la sucesiva ex arts. 469 y 787 CC. 
 
Extinción: 
 
La extinción del usufructo puede tener lugar por muerte, terminación, confusión, 
renuncia, pérdida total, ilegitimidad y prescripción. En cuanto a la destrucción (no 
pérdida) parcial: el usufructo sigue (verdadero principio de conservación) en los 
términos previstos en los arts. 514 a 519, incluido en el caso de mal uso: sigue pe-
ro puede suponer la pérdida de tenencia 520, y si hay varios co-usufructuarios: 
con la muerte del último 521. 
 
Requisitos formales de constitución ex art. 491 (1.279):  
 
La constitución requerirá inventario y fianza, salvo reserva de usufructo -que, co-
mo hemos visto, no es posible- o cuando el usufructo es en favor de familiares o 
no hay perjuicio. Si no fianza (potestad del dueño) se realizarán los bienes y se 
darán las usuras que el mismo produzca, salvo muebles e instrumentos bajo cau-
cion juratoria. 
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Por lo demás, a esta figura hacen referencia infinidad de aforismos romanos366. 
 
 
 

C) DONATO 

 
CONCEPTO DE DONATO:  
 
El donato es  
 
1.  un acuerdo precedido por una oferta (621)  
2. que convierte al donatario en legítimo dueño de un bien367  
(3)  que es realizado con animus donandi  
(4) cuyas pestaciones se mueven unidireccional o graciosamente: por esa razón 

no hay donación cuando se impone al donatario el deber de dar un bien o so-
lucionar las prestaciones al donante.  

(5)   con propositio beneficiandi 
(6) y con efectos inter vivos o post mortem 620 
 

 
 
TIPOS DE DONATO:  
 
   Si que tienen tal condición: 
 

                                                           
366

 Usus fructus amissus ad proprietatem recurrit (PS. 3.6.28). Perdido el usufructo, retorna la pro-
piedad. 522, 513.1. 
 
Usus fructus non portioni sed homini adcrescit (Paulo, D. 44.2.14.1) El usufructo acrece, no a la por-
ción, sino a la persona del usufructuario. Según Paulo, la excepción de cosa juzgada no se puede 
hacer valer para neutralizar la reclamación de una parte del usufructo, anteriormente reclamado, ob-
tenida por acrecimiento. 521 y 987. 
 
Usufructo legato omnis fructus rei ad fructuarium pertinet (Ulpiano, D 7.1.7 pr) Legado el usufructo, 
todo fruto de la cosa pertenece al usufructuario) 467, 471 y a sensu contrario 868, 1480 

 
Usus fructus non habet de substantia (Azón, Summa, tit. XXXII, c) El usufructo no se extiende a la 
sustancia. Ius utendi et fruendi salva rerum substantia (Paulo D. 7.1.1). 467, 578 Code civil del fra-
nçais, 981 Códice y § 1.036.2 BGB: 
Usus fructus alienari non potest (Ulpiano, D. 27.9.3.5) El usufructo no puede enajenarse. 480, 489, 
503 y 595. 
 
Usus fructus sine persona esse non potest (Paulo, D. 45.3.26). No puede existir usufructo sin la per-

sona del usufructuario. Pese a ser derecho real, el usufructo es personalísimo. 513.1 salvo 469, en 
cuyo caso también se extin- gue y pasa al siguiente o se extingue y se crea uno distinto 
 
Usufructuarius ad culpam levem tenetur (Brunnemann, consilium 1, núm. 242) El usufructuario res-

ponde por culpa leve. 511. 
 
Resoluto iure dantis resolvitur ius concessum. (Jacobo Butrigario, In primam et secundam Veteris 
Digesti partem II) Resuelto el derecho del otorgante se resuelve el derecho concedido al tercero y 
Resoluto iure donationis resolvitur ius acceptionis. Extinguido el derecho del donante, se extingue el 

derecho del adquirente. 513.6, 107.10 LH, 1507 a 1.520, 1.521 a 2.525, 1.123, 34 y 37 LH. 
 
Rei mutatione interit usus fructus (Ulpiano, D. 7.4.5.2) Por alteración de la cosa se extingue el usu-
fructo. 513.5 
 
367

 Donare est perdere Donar es perder (Bonello De Barulo, Commentaria ad Codicem). 
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(1)  los que llevan aparejada una carga (no causa) onerosa para el donatario 
(aunque carga onerosa es un pleonasmo en sí). Y ello aunque la carga sea 
superior al valor de lo donado (en contra 619 in fine y 622) sin perjuicio del 
régimen especial sobre saneamiento previsto para  tal caso en el art. 638). La 
donación es indiferente a la rentabilidad del donatario, que no tiene más que 
no aceptarla: la óptica que hay que tener en cuenta, por lo tanto, es la del do-
nante –que no recibe nada a cambio- no la del donatario. 

 
B) los que no la llevan, en cuyo caso se denomina gratuita (especie del genero 

gracioso). 
 

C) Los que se hacen con motivo de unas nupcias 1.336, aunque las mismas no 
se celebren o con motivo de méritos o servicios al donante (sea o no recla-
mable), supuesto que con muy mala redacción, recoge el art. 619. 

  
 
 Por el contrario, no son verdaderos donatos: 
 

 
(1) Los que imponen al donatario solucionar las prestaciones del donante, su-

puesto previsto en el art. 642, pues en tal caso la disposición, al igual que 
ocurre en el supuesto del art. 794, se volvería mutua. 

 
(2)   Los que se hacen como remuneración por los méritos o servicios prestados al 

donante (remuneratorio)368. 
 

 

 

 

PERFECCIÓN: 
  
Se ha planteado tradicionalmente en el seno de la doctrina y la jurisprudencia si entre 

los 623 y 629 hay una antinomia. El art. 623 indica que la donación se perfecciona 

con el conocimiento de la aceptación, mientras que el art. 629 establece que la do-

nación no “obliga” al donante ni produce efectos sino desde la aceptación.  

 

A mi juicio, el precepto que fue erróneamente redactado es el art. 639 como lo de-

muestra el hecho de que mezcla dos cuestiones (producir efectos y aceptación) que 

no tienen nada que ver. Entiendo que el  segundo de dichos artículos viene querer 

referirse a que toda donación requiere de aceptación pues si no, no es por el mo-

mento más que una simple oferta de donació, dicotomía que el art. 618 no distingue 

correctamente (pues utiliza el mismo término para uno y otro, cuando dice que “la 

donación es un acto de liberalidad… a favor de otro que la acepta”). Cuando se toma 

la iniciativa de donar, no  se dona, sino que se ofrece en donación. Lo mismo ocurre 

en la condonación, que no merece tal calificativo más que cuando ya ha sido acepta-

da. 

 

                                                           
368

 Donatio causa remunerationis non dicitur vera donatio (Accolti, Commentaria, núms. 2 y 3, pg. 
54): La donación por causa de recompensa no puede considerarse verdadera donación. 
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Por lo tanto, no tiene a mi juicio nada que ver con el hecho de que la donación se ha-

ya hecho o no entre presentes. Dicho sea de paso, no está de más recordar  a un 

sector muy numeroso de la doctrina que lo contrario a un acto entre presentes (prae-

sente: sentado delante) no es un acto entre ausentes, sino entre distantes (di-stare: 

estar lejos). Salvo que ambas partes hayan sido convocadas para la celebración en 

un determinado lugar, en cuyo caso estará ausente aquel/aquellos que  no estén en 

dicho lugar, la separación entre las partes se designa con tal término y no con la au-

sencia (ab-sente: no sentado). 

 

Ello al margen de que todo donatum es revocable siempre hasta la muerte del que ex 

vocó, cuestión en la que a mi juicio se enreda el Proyecto de 1.851369 y desistible 

hasta el ex fectus. Es ex fectus porque ya no es desistible porque está fuera de la 

acción. 

 
 
FORMA: 
 
 
BIEN MUEBLE 632:  
 
La donación de bien mueble puede hacerse (1) de cualquier forma (2) y si es verbal 
genera deber de cualquier forma 1.278, pero sólo produce efecto ex 1.279 si hay tra-
ditio simultanea o por escrito con aceptación posterior.  
 
. 
BIEN INMUEBLE 633: 
 
Y la de inmueble (1) de cualquier forma cuando de lo que se trata es de generar la 
prestación (nada que ver con la “valencia” con la que inicia el precepto) (2) y con ne-
cesidad de escritura pública para la eficacia adquisitiva. El acto de donación debe 
hacerse en escritura pública "para que sea eficaz". (3) requisitos: la escritura deberá 
realizarse con expresión individual de bienes y valor de cargas y con aceptación en 
esa escritura u otra separada pero en vida del donante (4) la eficacia puede ser post 
mortem, pero la perfección debe ser inter vivos (5) debe haber notificación auténtica 
y anotación en ambas escrituras (6) Razón para supeditar la eficacia al cumplimiento 
de formas: a diferencia de la compraventa, la eficacia de la donación de inmuebles 
requiere de forma por un necesario control de desplazamientos patrimoniales, a fin 
de prevenir con ello el perjuicio de legítimas o el fraude de acreedores. 

 
 
 

CAPACIDAD: 
 

DISPOSICIÓN: Es un acto de naturaleza dispositiva como con claridad se deduce de 
los arts. 624: 200, 322, 323, 1.263 y 1.338.  
 
En cuanto a las personas jurídicas, carece de sentido defender que un acto de dona-
ción realizada por una entidad mercantil no pueda acceder al Registro Mercantil. No 
sólo porque nadie puede decir que una sociedad tenga que vivir en el mundo del acto 
en la voluntad constante de lucro de todos y cada uno de sus actos sino porque, co-

                                                           
369

 Por lo que el estudio de los antecedentes en el Proyecto de 1.851, de los que parece que la cues-
tión se derivaba más a los cauces de los límites para la revocabilidad, tampoco sirven para mucho. 
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mo hemos visto, el lucro es un propósito y, además, al formar parte del proceso de 
sensación, es puramente individual. Debe por lógica buscarlo, pero nada más. Y re-
sulta extraño, por no decir paternalista, que nuestra DGRN370, sí que las admita ¡si 
se canaliza a través de una fundación o la sociedad destina parte de sus beneficios a 
la misma!  
 
ACEPTACIÓN: (1) pueden aceptarlas todos los no especialmente incapacitados (in-
terpretación extensiva) (2) si son incapaces son ineficaces aunque hayan sido simu-
ladas o con persona interpuesta 628 (3) si son a favor de nasciturus, deberán ser 
aceptadas por sus representantes 627 (4) en cualquier caso debe aceptarse (sino es 
ineficaz de acuerdo con la máxima Non potest liberalitas nolenti adquiri, Ulpiano, d. 
39.5.19.2: no puede adquirir una donación quien no quiere) y hacerlo por sí, por auto-
rizado o por apoderado específico o general 630 (5) los representantes deben notifi-
car y anotar en los términos del 633, ex 631. 

 
 
 
 

LIMITACIONES: El donato, como cualquier acto jurídico, está sujeto a unas limitacio-
nes. Veámoslas. 
 
BIENES FUTUROS 635371: (1) dicho precepto utiliza el término "futuros" en sentido 
impropio, igual que ocurre en el art. 1.825 (que se refiere a prestación futura en el ver-

                                                           
370

 Resolución de la DGRN de 21 de noviembre de 1.992. 
371

 STS 18 DE MARZO DE 2005 “Caso Ovidio Rin” (ART. 62 LSA) 

SUPUESTO: 

1º se acuerda un aumento de capital en la sociedad ovidio rin, s.a 
2º se procede a la elevación del acuerdo e inscripción. 
3º donación en doc privado de un socio a otro de “acciones” concretas sin haberse inscrito todavía la 
ampliación. 
4.- al dia siguiente fallece el donante siendo heredera una fundación. 
comentario: se trata de una donación en firme de cosa futura, creyéndola de presente, que genera 
sin mayor problema “derechos y deudas” que podrán hacerse valer vía 1.279 cc y, de no adjudicár-
sele definitivamente, como donación de valor. 

635:  

-  puede donarse inter vivos una cosa futura mientras pueda llegar serlo (vid graf. adj). 

-  no la cosa ajena aunque pueda serlo en un futuro, a diferencia del lca y la dca pm. el supuesto 
de hecho no aclara bien si la donación fue inter vivos o post mortem. La STS de 11 de febrero de 
1994 (RJ 1994/850) considera nula una donación de cosa ajena por infringir frontalmente los arts 
634 y 635, en relación al art 6.3 del código civil.  

-  es una donación de cosa futura, no una promesa de donación 1.340 y 1.363, ni una venta de ac-
ciones bajo condición suspensiva de inscripción ni una cesión de la posición de fundador o suscriptor 
sometida a condición.  

1.380 (ANALOGÍA): La donación surtirá efecto si finalmente se le adjudica y sino será de valor. toda 
disposición graciosa es supletoriamente una dlsposición de valor. de hecho, la donación tiene un 
vínculo imperfecto que hace que el donante pueda arrepentirse de la donación de bien concreto has-
ta el conocimiento de la aceptación (vid. falsa antinomia de los 623 y 629). Pero no, como indican al-
gunos autores para defender el carácter formal de la donación, para dar más tiempo a la reflexión de 
donar o no, sino de donar o no el bien concreto. 

 

1.278: Absolutamente todo acuerdo (no solo la donación) genera haberes y deberes sin sujeción a 

forma (otra cuestión es el efecto del donato ex 632 y 633, vid gráfica adjunta) y luego opera el 1.279. 
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dadero sentido de presente pero todavía ilíquida) (2) en realidad se refiere a bienes 
que son ajenos372 en el momento de la donación (3) por eso si –como ocurre en el 
supuesto OVIDIO RIN referenciado a pie de página- se donan participaciones sociales, 
ya sea genéricamente o asignándoles un número que finalmente no se adjudique, si-
gue generando el deber (para el donante o sus herederos) lo que ocurre es que, de-
pendiendo de la adjudicación -igual que en el 1.380- se le tradirán las mismas partici-
paciones donadas en caso de adjudicación y sino, se le dará como donación de valor 
(4) por lo tanto, no es posible la donación de bien ajeno: igual que ocurre con la venta 
y a diferencia del legado, porque éste último tiene eficacia post mortem y la ajenidad 
no se mide hasta el momento de la eficacia (5) y todo ello, obviamente, salvo que se 
sujete a condición  suspensiva, donación post mortem o promesa de donación (de ser 
ésta última posible). 
 
 
BIENES PRESENTES 634  (1) El donante debe reservarse lo suficiente para la subsis-

tencia (propiedad o usufructo) y respetar la legitima 636 (debe respetarla, sino será 

inoficiosa) (2) Acrecimiento: no hay en la donación, salvo a los cónyuges 1.353 (3) 

Evicción: el donatario tiene potestad para instar acción contra el vendedor de su do-

nante, el donante responde del saneamiento hasta la concurrencia del gravamen por-

que ha ocasionado un perjuicio al donatario pero no porque deje de ser donación (4) 

Reserva 639 y 640: en contra de lo dispuesto en dichos preceptos, no puede donarse 

y reservarse la potestad de disposición o el usufructo. Lo que hay es acuerdo simultá-

neo de traditio del dominio y constitución por el adquirente de nuevo usufructo  

 

(5) Usufructo para el donatario y nuda propiedad para el donante o para otro u otros 

con la limitación del 781, recuerdese que: el fideicomiso no es sustitución, que los fi-

deicomisarios solo son usufructuarios, que el supuesto de fideicomiso es el 787 y que 

coincide plenamente con el 640, vid también el 492 (6) Reversión 641: no es excep-

ción al 1.256 porque la reversión es del usufructo y no de la propiedad. Puede ser 

siempre en favor del donante y en favor de otro con las limitaciones del art. 781 (si 

excede es ineficaz (entiendo que solo respecto del exceso) para el otro, pero es eficaz 

para el donatario (7) Solución de prestacións. 642: ya nos hemos pronunciado 643: si 

no se dice nada, solo las soluciona si es en fraude acreedores y se entiende producido 

si no hay reserva suficiente. 

 
 
 
INEFICACIA DE LOS DONATOS 
 
 

1. REVOCACIÓN 
 

                                                                                                                                                                          
En cualquier caso, la donación no es simplemente promisoria “promesa de donación” porque se ha-

ce en firme. este es el recurso fácil al que acude la jurisprudencia y doctrina en más de una ocasión. 

como para ellos lo anterior a lo formal no genera nada, lo convierten en promesa de acuerdo (vid. p. 

ej 1.861 en gráfica adjunta). Puede darse la enhorabuena al tribunal supremo por adentrarse en el 

mundo de la espiritualidad y en el verdadero sentir humano. de todos modos vaticino ya que pronto 

volverá la corriente desespiritualizadora a poner las cosas en su sitio. 

372
 Donare nemo potest quod non habet (Decio, regula 54.2, pg. 209): Nadie puede donar lo que no 

tiene. 634, 635 
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POR SUPERVIVENCIA (1) El art. 644 recoge los requisitos de revocación por 
supervivencia373 (1) que se trate de una donación inter vivos (2) que haya hijos o 
descendientes, aunque sean póstumos (3) la sobreveniencia de quien se repu-
taba muerto (4) si es propter nuptias se atiende a lo dispuesto específicamente 
en el art. 1.343 (5) efectos 645: la revocación dará lugar a a) la devolución del 
bien o valor  (al tiempo de la donación) si se hubiese vendido b) si se hubiese hi-
potecado, el donante puede liberarlo y repetir (6) la acción prescribe a los 5 años 
desde el conocimiento y es irrenunciable y transmisible 646. 
 
 
POR CONDICIÓN NO VERIFICADA: A la misma hace referencia el  art. 642.  
También debe aplicarse a la carga modal, como así lo ha entendido con buen 
criterio el Tribunal Supremo en STS de 28 de abril 1.993. El art. 651 menciona 
sus efectos comunes: solo permite percibir frutos desde demanda, salvo que sea 
por no verificarse la condición, en cuyo caso los deberá desde su no verifica-
ción). 

 
 
 

2. REDUCCIÓN : El Donato también puede reducirse de acuerdo con el siguiente 
régimen: 

 
 

Motivo: por inoficiosidad 636: (1) computado el valor líquido al tiempo muerte do-
nante (2) con efectos ex nunc (3) y haciendo el donatario suyos los frutos (4) se 
sigue el régimen de los arts. 820 y 821. 
 
Legitimación 655: (1) Si que tienen legitimación para instarla los legitimarios, le-
gatarios de parte alícuota y causahabientes y es irrenunciable en vida del donan-
te (2) No tienen legitimación los donatarios, legatarios que no sean de parte alí-
cuota y los acreedores. Si dos o más donaciones exceden del tercio de libre dis-
posición: se reducen las modernas. 

 
 

D) PERMUTA 

 
La permuta es: (1) un acuerdo consensual (2) conmutativo (3) mutuo y, actualmente, 
recíproco (4) con animus permutandi (7) y con función adquisitiva. Seguramente será 
el acuerdo más inveterado de todos374. Veamos sus caracteres con detalles.  

                                                           
373

 Donatori plus favetur quam donatario (Pierre De Belleperche, Lectura Institutionum 4 Sunt praete-
rea, núm. 5, pg. 768): Debe favorecerse más al donante que al donatario. 644 a 656 

 
374

 Es innegable que la permuta ha surgido en el tiempo mucho antes que la compraventa, puesto 

que para el nacimiento de esta última, es necesario un paso adicional: la creación de una unidad de 

cuenta que haga de equivalente del bien a tradir como prestación contraria.  

La permuta nace, como todo acuerdo conmutativo, desde la necesidad que posee todo hombre de 

conseguir algo que tiene otro, a cambio de algo que también desea, algo propio. 

Es en el momento preciso en el que la civilización alcanza un punto en el cual existe ya una unidad 

de cuenta como medio común de cambio, cuando esta figura viene a dar paso, con el devenir de los 

tiempos, a un nuevo tipo de acuerdo que se convierte en el eje central de todo el tráfico jurídico-

económico: la compraventa
374

. 
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• Acuerdo consensual: no requiere la tradición para su perfección. 

 
• Es conmutativo pues establece mecanismos para superar las lagunas de forma 

equilibrada. 
 

• Es mutuo y recíproco: Este carácter está incluso más reforzado que en la compra-
venta. En este sentido, si la permuta se ha realizado sobre una cosa ajena, el permu-
tante que aportó la propia no sólo puede  disolverla (como en la compraventa) sino 
que puede no tradir la cosa ex art. 1.539, porque son como dos compraventas, si la 
primera es incumplida, la segunda no opera. 
 
En sede de compraventa, por el contrario, solo existe la posibilidad de disolución o 
de suspender la solutio 1.502. Si hay evicción, no sólo puede reclamar la restitución 
del precio o suspender la tradición sino que -si ya hizo la tradición de la suya- puede 
optar por recuperarla o la restitución de su precio si no es un alienus protegido. 
 
La permuta y compraventa, pese a tener sustanciales semejanzas (pues ambos son 

acuerdos traslativos del dominio y tienen naturaleza consensual), presentan singula-

res diferencias, sobre todo por la diferente intensidad de su nexo acordativo. 

 

En la permuta, si recibida la cosa permutada resulta ser ajena a quien la tradió, se 

produce la disolución y cumple el que recibió el bien con devolverlo de quien se lo dió 

con base en el artículo 1.539 CC.  

 

                                                                                                                                                                          
A lo largo de toda la historia se ha hablado de forma casi paralela de la permuta y la compraventa, 

pero es Paulo, fundamentalmente en el Digesto
374

, quien establece una distinción entre ambas insti-

tuciones de una forma clara y nítida: 

“Así como una cosa es vender, y otra comprar, y uno el vendedor y otro el comprador, así una cosa 

es el precio, y otra la que se vende; más en la permuta no puede discernirse cual sea el comprador, 

cual el vendedor, y difieren mucho las prestaciones. Porque el comprador, si no hubiere hecho de 

que lo recibe en dinero, se obliga por la acción de venta, y al vendedor le basta obligarse por razón 

de evicción a tradir  la posesión, y a justificarse de dolo malo, y así, si la cosa no hubiera sido revin-

dicada, nada debe. Pero en la permuta, si por ambas partes hay precio, la cosa debe hacerse de 

una y de otra, y sí mercancía, de ninguna de las dos; pero debiendo haber así cosa, como precio, no 

puede conocerse cuál precio, ni consiente la razón que una y la misma cosa sea vendida, y sea pre-

cio de la compra”. 

En el Derecho Romano, por lo tanto, el  contrato  de  permuta era el acuerdo  por  el  cual  una parte 

transfería la propiedad de una cosa a la otra para que ella, a su vez, le transfiera la  propiedad de 

otra. 

Por entonces se distinguían entre los jurisconsultos dos posturas en relación con esta figura: los sa-

binianos y los proculeyanos. 

Los sabinianos consideraban que el precio en la compraventa no tenía que ser necesariamente en 

dinero, sino que podía consistir en otras cosas, razón por la cual, la permuta no tenía que ser algo 

diferenciado de la compraventa. 

Sin embargo, los proculeyanos consideraban que el precio en la compraventa debía ser necesaria-

mente en dinero, y que por tanto, se diferenciaba claramente de la permuta, la cual consistía en un 

cambio de cosa por cosa
374

. 
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Sin embargo en la compraventa, la solución es diferente: si el comprador recibe la 

cosa, y este teme que sea ajena y todavía no se ha hecho la solutio, se procede a la 

suspensión con base en el artículo 1.502 CC, y en último término podría llegar a pro-

ducirse la disolución. Si por el contrario es el vendedor el que ya ha vendido y tradido 

la cosa, y teme que no se atienda la solutio, podrá disolver, conforme lo establece el 

artículo 1.503 CC. 

 

Por lo que se refiere a la evicción (art. 1.540 CC), en la permuta existe una opción 

por devolución de la misma cosa tradida en caso de no estar en manos de un alienus 

o ajeno a la relación jurídica de permuta o daños y perjuicios. 

 

En la compraventa, sin embargo, sólo se tiene derecho al precio o a pedir daños y 

perjuicios, tal y como ocurría también con la permuta. 

 

Por último y en lo que respecta al incumplimiento, ambas figuras acogen la posibili-

dad de dar lugar a la disolución del nexo acordativo. La única diferencia en este sen-

tido estriba en que en la permuta esa ha sido la solución ab initio desde el Derecho 

Romano, mientras que en la compraventa es de este modo desde la Edad Media, por 

mediación del Derecho Canónico. 

 

 

• Tipos de permuta: 
 
 

a) Permuta financiera swap:  
 
Esta figura, de uso cada vez más frecuente, es comercializada como si tuviera la na-
turaleza de una permuta, a la que no se parece ni en el nombre. Una permuta no 
puede ser sobre dinero -que no es una cosa, sino un valor- ni tampoco pueden ser 
sobre bienes futuros. 
 
Además, el swap tiene animus puramente aleatorio: Como hemos visto, no es un 
acuerdo en el que nadie asegure nada y en el que, al estar ambas partes en descu-
bierto, no resulta ser más que una simple apuesta. Puede ser de cobertura de prés-
tamo hipotecario o no y si se realiza en una adhesión, las condiciones deberían esta-
blecerse por ley.  
 
 

b) Permuta de solar por obra futura375:  
 

Las posiciones sobre la naturaleza jurídica de esta permuta son muy variadas376. 

                                                           
375

 MORAL BARILARI, José L. del, “La falsa permuta de solar por obra futura”, Revista “La Notaría”, 
Nº 2/2.013, págs. 54-59. 
 
LABEÓN: “Reflexiones sobre la traditio y la traslatio, Ed. ISV, 2.014, págs. 1-5. 
 
376

  SERRANO CHAMORRO, Mª Eugenia. “La jurisprudencia en el contrato de cambio de solar por 
edificación futura”, Ed. Aranzadi, 2.001, págs 31 y ss. 
 
Sentencia de 29 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3944): permuta simple.  

Sentencia de 8 de marzo de 1995 (RJ 1995, 2154): compraventa de cosa futura. 
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Como puede verse en las sentencias referenciadas, no puede ser más palmaria la 

falta de criterio de un Tribunal, que defiende hasta quince teorías distintas. Lo malo 

es que el legislador, con una redacción caótica del art.13 RH, le sigue a la zaga.   

 

La solución, a mi juicio, es bien sencilla, y no consiste más que en saber diferenciar 

entre traditio y traslatio. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones: “Ninguna 

traslación es tradición hasta que se produce la solutio”. 

 

En este tipo de operaciones, lo que debe hacerse realmente es: 

 

 Pactarse primero una compraventa sin tradición y con mera traslación a cambio 

de que la parte contraria prometa vender un piso o pisos futuros. 

 

 Después, cuando dichos pisos estén definitivamente construidos, pactar una 

permuta sobre bienes ya existentes (pues la permuta siempre fue concebida co-

mo un acuerdo de prestaciones simultáneas, entre otras razones, porque el pro-

pio nombre así lo indica377). 

 

 

De esta forma, cada parte sigue asumiendo unos riesgos naturales:  

a) El vendedor, los riesgos de su todavía dominio: v.gr un procedimiento expropia-

torio. 

 

b) El promotor, como es lo lógico a. deberá buscar, en contra de lo que ocurre hoy 

en día (en que se financia con un bien que realmente no le corresponde) otro 

bien de su titularidad b. y no podrá esconder ese bien en ninguna masa de nin-

gún concurso. 

 

c) No hara falta acudir a ninguna garantía ex art. 11 LH. 

 

                                                                                                                                                                          
Sentencia de 3 de mayo de 1993 (RJ 1993, 3400): arrendamiento de obras. . 

Sentencia de 22 de mayo de 1993 (RJ 1993, 3723): comunidad de bienes. 

En las sentencias de 31 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 10490) y  9 de octubre de1995 (RJ 1995, 

7026): sociedad. 

Sentencia de 28 de enero de 1994 (RJ 1994, 575): cuentas en participación. 

Sentencia 13 de marzo de 1987, se habla de negocio o contrato parciario. 

Resolución de 13 de marzo de 2000 (RJ 2000, 1103): dación en solución y tampoco falta quien habla 

de superficie o de accesión. Sentencia del Tribunal Supremo de 31/1/2001  

377
 Del latín permuta y éste, a su vez, de per- (total) y –muda: y no hace falta más que observar a 

una serpiente para darse cuenta de que la muda exige la eliminación de la piel muerta al mismo 
tiempo que se cubre por la nueva. 
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d) Y desde el punto de vista fiscal el modus operandi será aún más sencillo378.  

 

E) COMPRAVENTA 

 
 
La compraventa es también: (1) un acuerdo consensual (2) conmutativo (3) mu-
tuo y, actualmente, recíproco (4) con animus vendendi (7) y con función adqui-
sitiva. 
 
En la antigüedad, al tener únicamente carácter mutuo, era concebida como dos 
acuerdos distintos, hablándose de empción o emptio y vendición o venditio. 
 
Veamos a continuación sus rasgos fundamentales: 
  
 

1.-  PRINCIPIOS  COMUNES 
 

1. ACUERDO CONSENSUAL FIRME: (1) perfeccionado por el mero consenti-
miento 1.445, 1.450 y 1.254 (2) de bien (cosa o valor)379 propio380 a cambio de 
precio  o parte mayoritaria en precio y el resto en bien (sino es permuta) 1.446 
(3) el precio debe ser cierto, pues sino es ineficaz381  (igual que en el 1.547) (4) 
aunque puede ser por referencia a otra cosa cierta, a arbitrio de alienus (1.449 
y 1.256) o a lo fijado en el mercado 1.448. 
 

2. PROMESA DE CV 1.451: Me remito a lo ya manifestado en sede de preacuer-
do en general. 
 

3. CAPACIDAD: (1) la ley exige capacidad de discernimiento ex. arts. 1.263 y 323 
(2) el marido y la mujer pueden venderse recíprocamente ex. arts. 1.458 y 
1.323 (3) no pueden, por el contrario, hacerlo -con las consecuencias del 6.3- 
algunas de las personas del 1.459, si bien entiendo que esa consecuencia sólo 
es aplicable a los apartados 4º y 5º de dicho precepto (4) en cuanto al aptdo 2º, 
no debe ser una prohibición absoluta si, p.ej. se pacta un precio fijo de venta 
(no es una incapacidad ni pertenece al ante acto), en la mal denominada "auto-
contratación". 

                                                           
378

 vid. Consulta V1217- 10 de la DGT, de 1 de junio de 2.010 y Contestación del TJCEE V1976-08 

de 30 de octubre de 2.008 sobre el criterio de tributación con arreglo al establecido por nuestro Tri-

bunal Supremo), las consecuencias serían las siguientes a) Actualmente, esta falsa permuta tributa 

ya en el momento de la "tradición" del solar (si es un empresario o profesional). Con arreglo a nues-

tros postulados, el primer acuerdo sería una mera transmisión de títulos b) El IVA de las transmisio-

nes, sin embargo, se devengaría en el segundo acuerdo, porque hasta entonces no se ha producido 

una traditio susceptible de producir el efecto traslativo de un patrimonio al otro. También vid SO-

RIANO BEL, José Miguel, Fiscalidad Inmobiliaria. Promotores, constructores y arrendadores de in-

muebles, Ed CIS, 2006, p 135 y ss. 

379
 Nec emptio nec venditio sine re quae veneat at potest intellegi (Pomponio, D. 18.1.8pr) Ni la com-

pra ni la venta pueden entenderse sin una cosa objeto de venta. 1.445, 1.271 y 1.273, STS 8 marzo 
1.995 
 
380

 Suae rei emptio non valet (Pomponio, D. 18.1.16pr.). No vale la compra de cosa propia. 
 
381

 Sine pretio nulla venditio est (Ulpiano, d. 18.1.2.1) Sin precio, no hay compraventa. 1447, a dife-
rencia 5.1.7 UPICC. 
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4. PERICULUM: Me remito a lo expuesto en sede de pérdida de la cosa (extin-
ción de la prestación). En dicho apartado aunque reconozco de lege lata es cla-
ra la regla de periculum est emptoris en materia de compraventa, debería vol-
ver al anterior de periculum est domino. 
 
 

5. ARRAS, GASTOS Y UTILIDAD PÚBLICA:  
 

Arras382: solo caben las confirmatorias (1.256), pues no cumple otra función 
que la de servir de pacto incentivador del nexo que, en caso de existir la inten-
ción de desistir, sólo la dificulta y, en caso de seguir adelante con la ejecución, 
debe ser tratada como cantidad a cuenta.  
 
 

6. GASTOS DE OTORGAMIENTO 
 
Gastos otorgamiento vendedor: la primera y ulteriores copias son de cuenta del 
comprador, salvo pacto 1.455. 
 

7. UTILIDAD PÚBLICA:  
 
Se aplicarán las leyes especiales 1.456. 
 

 
8. PRESTACIONES DE LAS PARTES 

 

A) PRESTACIONES DEL VENDEDOR 1.461 
 
 

1. TRADITIO  
 
Concepto: La traditio o tradición es la prestación jurídica a través de la cual el 
legítimo dueño de un bien trans-da dicha posición de legitimidad jurídica a la 
otra parte y se convierte, a partir de dicho momento, en un nuevo legítimo due-
ño. Es una actuación que puede apoyarse o no en otra física (la traslación de la 
cosa), que puede o no tener lugar, pero que de tener que trasladarse tendrá lu-
gar con ésta última y cuando la misma tenga lugar (pues sino no dejaría de ser 
más que un título). 
 
La traslación sin tradición tiene lugar cuando se adquiere sólo algún tipo de po-
testad de disposición, a saber:  
 
(1) En el préstamo 1.756 (porque del dinero nadie es dueño) 
 
(2) En el legado del art. 882 (porque no hay dominio hasta que lo proporciona 
el heredero).  
 
(3) Y cuando está pendiente el cumplimiento de una de las prestaciones, v.gr: 

                                                           
382

 Del griego arrabón, aunque seguramente de origen semítico, dando lugar a palabras como la ita-
liana caparra o acaparar. Se especula sobre su más correcta acepción. Se entiende mayoritamente 
que indica lo mismo que la señal romana. Y como señal viene de signum, de raíz PIE *sekw- seguir, 
lo más razonable es pensar que dicho término se refiere a lo que se da con intención de seguir o 
como signo de lo que puede seguir. 
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 Cuando la solutio está aplazada, pues hasta la completa solución no se 
produce traditio sino traslatio, no siendo necesaria ninguna reserva de 
dominio ni ninguna condición disolutoria 11 LH. En tal caso el todavía 
dueño podrá instar la acción reivindicatoria para recuperar la tenencia. 
 

 O en la permuta de solar por obra futura: que jamás debería articularse 
así sino como una traslatio a cambio de promesa de venta de pisos futu-
ros. Y, una vez terminada la obra, entonces sí, modo (traditio) a cambio 
de modo. Véase mi artículo en La Notaria 2/2.013383. 

 

 O en las traditios parciales que a veces hacen, vgr. –en un supuesto 
que veremos posteriormente- el constructor de un buque al armador del 
mismo, a medida que se van produciendo soluciones parciales. Lo que 
le habilita a este último, como veremos en sede de garantías, para hipo-
tecarla sin ser todavía dueño de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero es que esto no se lo dice a Vdes. solamente el que suscribe, es que esto 
viene diciéndose así desde tiempos inmemoriales, concretamente desde que 
en la Ley de las XII Tablas (lex duodecim tabularum o duodecim tabularum le-
ges) 450 a. C., en su Tabula VI, se dice que: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
383

 MORAL BARILARI, José L. del, “La falsa permuta de solar por obra futura”, Revista “La Notaría”, 
Nº 2/2.013, págs. 54-59. 
 

POR LO TANTO:  

1) HASTA LA SOLUTIO NO HAY TRADITIO 

2) ANTES DE LA TRADITIO PUEDE HABER POTESTAD DE DISPOSICIÓN 

“El comprador no adquiere el dominio de la cosa vendida, aunque le haya sido 

trasladada, hasta tanto que satisfaga el precio, o dé fianza de satisfacerlo”. 

ele 

mento 

ele 

mento 

ANTES DE LA SOLUTIO SÓLO                             

SE ADQUIERE UNA COSA 
DESPUÉS DE LA SOLUTIO SE ADQUIERE 

UN HABER SOBRE UNA COSA 
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Algunos autores como MIQUEL GONZALEZ384 seguido,aunque con matices 
por RUBIO GARRIDO385, han dedicado una parte muy importante de sus es-
fuerzos a intentar demostrar que el vendedor no tiene por qué transmitir el do-
minio de lo vendido a su comprador. Aunque hay reflexiones de este autor que 
comparto, el grueso de su pensamiento en esta materia es contrario a mis pos-
tulados.  
 
Dice este autor: “En nuestra doctrina ha sido una cuestión debatida la de si el 
vendedor está obligado a transmitir la propiedad. Formulada la cuestión en 
términos escuetos, curiosamente obtiene respuestas muy claras, pero contra-
rias desde el punto de vista de lege ferenda y de lege lata.En principio, puede 
parecer extraño y hasta disparatado que el vendedor no esté obligado a trans-
mitir la propiedad; incluso hay autores a los que les parece obvia la respuesta 
afirmativa. Desde el punto de vista de lege ferenda, también parece preferible 
esta respuesta. Mas desde el punto de vista del modelo contractual dispositivo 
dibujado por el Código civil, de lege lata, parece más segura la respuesta nega-
tiva: el vendedor, en general y en cierto sentido, como veremos, no responde 
en todo caso por no haber transmitido la propiedad, sino por la privación al 
comprador de la cosa vendida por sentencia firme en virtud de un derecho an-
terior a la compra (arts. 1475 y 1480). 
 
Considero que tales planteamientos son erróneos por el mero hecho de no to-
mar en consideración varios factores fundamentales: (1) Que todos los acuer-
dos traslativos y, entre ellos la compraventa, no tienen otra prestación que la de 
cambiar la legitimidad que existe sobre la cosa. Así como, v.gr el arriendamien-
to (1.553)  o el depositósito (1.771) no se hacen en atención a la condición de 
dueño, la compraventa no busca otra cosa que eso. Juan no quiere que Andrés 
le venda un coche, quiere que le venda su coche  (2) Si eso no ocurre la pro-
tección del saneamiento es, efectivamente, existente. Pero en modo alguno se 
establece como única y excluyente. De hecho, la medida natural en tal caso es 
la suspensión de la solutio ex art. 1.502 e, incluso, el ejercicio de la potestad 
disolutoria del art. 1.124, sin tener que esperar, como haría cualquier persona 
honrada, a ser reclamado de evicción por el verdadero dueño (3) Tampoco se 
aprecia por dicho autor la diferencia entre una mera traslatio y la traditio. El 
término “entrega” no permite hacer tal distinción. Si se entendiera que la pres-
tación a realizar no es una traslatio y la diferencia con la traditio, evidentemente 
se concluiría que la prestación es de cambio de legitimidad y no de mera te-
nencia. Del mismo modo se percataría de  que la prestación (como medio sufi-
ciente para conseguir el resultado de la prestación), no puede ser más que 
aquél instrumento adecuado para producirlo: la traditio. (4) Por último, que la 
legitimidad no se mencione es por la sencilla razón de que es un presupuesto 
y, como tal, “se presupone”. Como ya hemos dicho, tampoco la ley establece el 
deber de tener capacidad para una compraventa y, sin embargo, es necesaria 
para que se produzca el efecto. 
 
 
Clases de tradición: 
 
 

                                                           
384

 MIQUEL GONZÁLEZ  José María “Algunos problemas de la responsabilidad por la trasmisión de 

la propiedad en la compraventa”, Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas de la Uni-

versidad del Norte, http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/index 

385
 RUBIO GARRIDO, Tomás (1993). Contrato de compraventa y transmisión de la propiedad. Bolo-

nia: Publicaciones del Real Colegio de España. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/2590/4213#n_*
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/index
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1º Traditio real: Es la mencionada en el art. 1.462.1 CC, que en los bienes in-
muebles exige entrar en un fundo con la intención de tenerlo y en los bienes 
muebles tiene lugar con la tradición material 
 
2º  Traditio ficticia: Que puede ser 
 
• Simbólica o a través de un símbolo386: 1.463.1º cuando la tradición de la 

cosa se sustituye por la de ciertos objetos que la representan, como las 
llaves del edificio o los títulos de propiedad. 
 

• Instrumental o a través e un instrumento: 1.462.II, con el otorgamiento del 
documento. 

 

• Por signo o longa manu → el vendedor muestra al comprador los límites 
del fundo. 

 

• Por simple acuerdo de cambio de tenencia: Traditio brevi manu: cuando no 
es posible porque el que adquiere la tiene ya en su poder por título distinto 
al de dominio o cuando tiene lugar por el solo acuerdo o conformidad de 
los contratantes, si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del com-
prador en el instante de la venta  o si éste la tenía ya en su poder por algún 
otro concepto. 

 

• Por constitución de una legitimidad (vid. 639): Traditio por "constitutum po-
sessorium" la traditio no tiene lugar porque el dueño sólo la traslada y se 
queda la cosa bajo un concepto distinto de dueño (arrendatario) 

 
 
 
Momento de la tradición:  
 
El Código Civil dice que la “entrega” de la cosa vendida tendrá lugar “cuando se 
ponga en poder o posesión” del comprador. Ya hemos visto que no es así, por-
que basta el poder o tenencia, sin ninguna “posesión”). Por lo menos es más 
correcto que su modelo, el artículo 1.606, que no habla de “poder” (tesis) sino 
de “puissance” (ante-hipótesis):  “La délivrance est le transport de la chose 
vendue en la puissance et possession de l'acheteur”. La traditio, en cualquier 
caso, como ya he dicho, es el cambio de legitimidad que, en el caso de tener 
que hacer una traslación física, se apoya en la misma. Por dicha razón, el mo-
mento de una y otra estará, en tal caso, recíprocamente condicionado. 
 
 
 
 
Si se realiza instrumentalmente, la escritura pública: 
 

a) Equivaldrá a la traditio (a diferencia del documento privado: 1.227), salvo 
que la misma declare la suspensión del efecto venta.  
 

b) Pero teniendo en cuenta que el art 1.462.2º no establece una presunción de 
traditio (sólo una inversión del deber de probar “se entiende…”) ni una pre-
sunción del momento de la tradición sino de que la misma ha tenido lugar. 

                                                           
386

 Del griego symbolón, compuesto por syn-junto, con y ballein: ir, viajar 
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Y en cuanto al 1.464, contempla un supuesto de tradición expresa-explicita por 
signos y otra implícita. 
 
 
Gastos: Los gastos de la traslación del vendedor y transporte del comprador (la 
regla general, por lo tanto, es similar a la de la compraventa C.I.F) salvo pacto 
1.465. 
 
No hay prestación: (1) sin precio o aplazamiento 1.466 (2) o con aplazamiento e 
insolvencia no afianzada 1.467 y 1.129 CC. 
 
 
Elementos de la tradición: La tradición debe hacerse 
 
 

A) Con los frutos desde a perfección 1.095: sigue al Code Civil des français en su 
art. 1.602 en vez de la máxima caveat emptor. A mi juicio, debe partirse de que 
el que conoce lo que vende es el vendedor, hasta que transcurre un plazo de 
tenencia suficiente para trasladar ese conocimiento al comprador (los 6 meses 
desde la tradición de que habla el art. 1.472).  
 
La regla caveat emptor (Coke, Co. Litt. 102) “sea precavido el comprador”387 se 
deriva a su vez de la idea de que qui ignorare non debuit quod ius alienum 
emit, esto es, que quien compra no debe olvidar que compró un derecho ajeno. 
En Derecho anglosajón, el comprador debe informarse, en el continental es el 
vendedor sobre el que pesa el deber de información. 
 
 

B) Si es con expresión de linderos y cabida y con fijación de precio/m2 1.469 y 
1.470. 
 

a. Si resulta menor cabida: debe tradirlo todo si es posible y, si hay un alienus, el 
comprador puede optar por disolución (si es + 20 %) o por una rebaja (propor-
cional, como en el art. 1.593). Lo mismo si es menor calidad, con el límite del 
10 %. 
 

b. Si, por el contrario, resulta mayor cabida, el comprador debe solucionar el ex-
ceso hasta el 20 % y, si es más, puede optar por la disolución 
 

 
C) Si es con expresión de linderos y precio alzado o varias fincas por un solo pre-

cio 1.471: 
 

a. No hay posibilidad de reducción. 
 

b. Pero eso es porque el comprador debe optar directamente por la disolución ex 
1.124. 
 

                                                           
387

 Emptor curiosus esse debet: El comprador ha de ser curioso.  
Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt (Coke, 2 Inst. 690) Los derechos asisten a quienes vi-
gilan no a quienes duermen. Falta de conformidad de las mercancías en un plazo. 
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c.  La compraventa es ajena a la envergadura del incumplimiento (ex 1.157). Por 
eso, aunque no cabe rebaja, sigue cabiendo su disolución. 
 

d. Algo tan inocuo como puede ser la elección entre diferentes sistemas de de-
terminación de precio no puede conducir a diferentes bienes objeto de compra-
venta. El cuerpo cierto no es un bien sino un conjunto de bienes o personas 
unidas por un nexo y destino (cuerpo nacional de policía, o el 983 (acrecimien-
to)). Cuando uno compra un bien a tanto alzado, no se “enamora” del bien in-
dependientemente de lo que mida. En cuestión de inmuebles la medida ¡siem-
pre importa! Lo que ocurre es que, como no hay sistema objetivo de determina-
ción variable de precio, el Legislador fuerza al comprador a quedárselo o a di-
solver. 
 

Los errores, cuando no se corrigen, generan más errores. Al exigir la jurispru-

dencia sustancialidad para disolver y no permitir el art. 1.471 negociar cuando 

falta una cantidad pequeña el nuevo error está cantado: se queda con menos 

casa y “se come el perjuicio”. 

 
 
Ventas irregulares: 
 
Hay dos tipos de venta problemáticas que han dado lugar a bastante literatura. 
Y ello, a mi juicio, por el incorrecto entendimiento de algunos principios genera-
les. Veámoslas. 
 
 
DOBLE VENTA 
 
La doble venta (1) es un supuesto en que media un titulo más un modo prece-
dido de un título sin modo (2) el art. 1.473 ofrece una solución contraria a los 
principios generales, la cual debería ser: (a) muebles: la primera tenencia (b) 
inmuebles: 1º la primera tenencia 2º el título más antiguo (público o privado) 3º 
nunca la primera inscripción (porque el Regitro debe respetar el principio de 
neutralidad, que posteriormente veremos). 
 
El Dº Romano ni siquiera regulaba la figura de la doble venta, porque conside-
raba que era perfectamente legítima su realización, en la medida en que el 
desistimiento es consustancial a la venta hasta tanto en cuando el efecto no se 
haya producido. 
 
 
VENTA DE COSA AJENA  
 
 
La venta de cosa ajena es un supuesto en el que una persona vende lo que 
nunca ha sido suyo o algo que ya no es suyo, porque ha mediado un  titulo más 
un modo  y un posterior título: en tal caso, se vende lo que ya es ajeno.  
 
La venta de cosa ajena es válida –aunque hace falta decir que para tradir- pero 
ineficaz (pues vulnera el art. 6.3) a diferencia del legado de cosa ajena del art. 
861 en que, por tratarse de un modo post mortem (ex. art. 657), permite su ad-
quisición antes de dicho momento. 
 



295 
 

Hay una laguna legal en cuanto a la prohibición de venta de cosa ajena (a dife-
rencia del 1.599 Code civil des français), pero sí que hay prohibición específica 
en el 635 (que se refiere a donación de cosa ajena, no de cosa futura) y en el 
1.259 cuando media falsa representación. 
 
Autoras como CUENA CASAS388 o -tras varios titubeos- la propia Sala en 
Pleno del Tribunal Supremo en sendas Sentencias de 5 de marzo de 2007 (Ar. 
2007/723) 7 de septiembre de 2007 (Ar. 2007 5303) defienden la valencia de la 
venta de cosa ajena, incluso, “como exigencia del sistema”.  
 
Sin perjuicio de remitirme a la GRÁFICA ADJUNTA: “LAS DISPOSICIONES 
SOBRE BIENES AJENOS”, paso a analizarla también aquí. Así, la disposición 
de bienes ajenos389 (recuérdese que los bienes comprenden cosas o rei y valo-
res) es: 
 

A) Válida (porque la actuación es traslativa): pues tiene potencia o fuerza inte-
rior: porque una primera criba dice que es de naturaleza traslativa 1.952, a 
diferencia i.e del arrendamiento (salvo que añada una opción de compra). 
 

B) Pero, con independencia de ello, es ineficaz por las siguientes razones: 
 
• Porque le falta el presupuesto de la legitimidad (que el CC no menciona 

porque los presupuestos se "presuponen"). 
 

• Porque la tradición o cambio de legitimidad –que es a la que se refiere 
el art. 1.461 cuando habla de “entrega” es una prestación del vendedor 
y no es la misma que la mera traslación o cambio de tenencia de un 
bien. Y, en caso caso de ajenidad de lo vendido, no hay prestación de 
traditio, y sólo una mera traslatio o cambio de tenencia. 

 

• Porque el hecho de que no baste el acuerdo para transmitir -sino que 
además se requiera de un modo- no demuestra que el título pueda, por 
esa doble necesidad, provenir de un non dominus, porque eso sería 
como decir que, como un huevo debe batirse para hacer tortilla ¡puede 
hacerse un huevo sin tortilla! (vid GRÁFICA ADJUNTA “EL HUEVO Y 
LA TORTILLA). 

  

• Porque, tanto la doctrina como la jurisprudencia actuales confunden 
“eficacia” y la mal llamada “obligación” (en realidad prestación), que son  
dos realidades no sólo distintas, sino contradictorias (el efecto o ex fec-
tus se produce siempre fuera de la acción y, por lo tanto, de la presta-
ción). Si la prestación “vive” dentro de la acción y el efecto fuera, difícil-
mente puede haber semejante criatura híbrida.  

 

 
Por eso: a. el saneamiento no es un efecto y b. si se permite la disposi-
ción ajena inter vivos con condición suspensiva o post mortem 861 y ss 

                                                           
388

 CUENA CASAS, Matilde «La valencia de la venta de cosa ajena como exigencia de siste-
ma.». principal, NUL. Estudios sobre invalencia, ineficacia y nulidad de los actos jurídicos. 

 
389

 Se suele hablar sobre todo de venta, pero también es aplicable a las disposiciones sobre bien 
ajeno incluida la graciosa (v.gr donación, de hecho el art. 635 se refiere realmente a donación de 
bien ajeno y no de bien futuro). 
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es porque en tales casos hay un lapso de tiempo desde el título hasta el 
modo para poder adquirirla.  

 

• Porque la venta de cosa ajena no puede hacer ni de titulo, ni de justo tí-
tulo (vid el usucapto), porque tiene la única formra de adquirir lo ajeno 
es por vía de usucapión extraordinaria, estando reservada la ordinaria 
únicamente para el título viciado. Precisemos esta cuestión en relación 
con el tipo de bienes: 

 
a) En los muebles: la venta de cosa ajena no es título (porque sólo da una 

situación de irreivindicabilidad frente al dueño), ni justo título, porque tal 
función es cumplida por la tenencia ex. arts. 464 y 1.955. 
 

b) Y en los inmuebles, porque el justo titulo –incluso si el Registro vulnera 
funciones del dº privado- sería la inscripción y el art. 34  LH sólo con-
templa una situación de irreivindicabilidad frente al verus dominus y, en 
modo alguno, una adquisición a non domino. 
 
 
Veámoslos: 

 
Art. 464 CC:  
 
Dicho precepto recoge un supuesto de tenencia con animus possidendi 
ignorando la ilegitimidad. En tal caso lo que ocurre es sencillo: 
 
Se invierte el deber de probar el conocimiento. 
Se coloca al tenedor en situación de irreivindicabilidad, no de dominio. 
Buena prueba de ello es que, si el párrafo 2º se refiere a “Sin embar-
go…. será reivindicable” es, por contraposición, porque el párrafo 1º só-
lo es un supuesto irreivindicabilidad. 
 
Y todo ello para que pueda seguir usucapiendo por vía extraordinaria ex 
art. 1.955 (por eso el 464 y 1.955 nunca han sido incompatibles). 
 
 
Art. 34 LH 
 
Puede seguirse también este supuesto a través de la GRÁFICA  AD-
JUNTA “EL IRREIVINDICABLE” 
 
Este precepto utiliza una terminología, a mi juicio, verdaderamente la-
mentable: ni es tercero el personaje de quien habla (sino un ajeno al ve-
rus dominus) ni es de buena fe (sino desconocedor o ignoto) ni es a títu-
lo oneroso, sino mutuo. Además, como veremos, vulnera el principio de 
neutralidad registral: y sirve de piedra angular para la doble calificación, 
para la introducción del resto de principios. 

 
En cualquier caso, la situación que establece es idéntica a la del art. 
464 para los muebles: 

 
El Registro no le da eficacia 33 LH,  se invierte el deber de probar el co-
nocimiento en perjuicio de quien lo alega y se coloca al tenedor en si-
tuación de irreivindicabilidad y se le permite usucapir, pero extraordina-
riamente. 
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Por lo tanto, no hay adquisición a non domino, porque el 34 LH sólo 
contempla un supuesto de irreivindicabilidad-escudo para proteger al 
non domino -aunque sólo a él- mientras adquiere por usucapión. Es 
cierto que habla de “mantenido en su adquisición” en vez de, como de-
bería ser “mantenido en su situación”, pero a un dueño no se le mantie-
ne en su legitimidad, la tiene sin más. 

 
El verdadero dueño pierde, pues su potestad natural de reivindicarla (la 
que sólo tiene el dueño al amparo del art. 348.II CC) pero la recupera si 
el no dueño fallece sin haber consolidado su situación. Precisamente 
por ello el falso tercero o ajeno del art. 34 LH nunca puede ser el dueño, 
porque: (1) si sólo es irreivindicable (2) y el único que le puede atacar-
reivindicar sin ese escudo es el dueño (3) ¡no puede ser el dueño! (4) 
porque entonces no tendría un escudo sino la espada. 

 
 

Art. 86 Ccom: Una misma regla de irreivindicabilidad respecto de lo ob-
tenido de establecimientos mercantiles puede observarse en dicho pre-
cepto. 

 
 

Pero aunque con esta visión el art. 34 LH deja de ser una excepción a 
los principios generales, no me voy a conformar con ello pues, a mi jui-
cio, dicha solución es injusta y completamente contradictoria, amén de 
servir de base para convertir al Registro en una sede de creación de 
haberes. 

 
 

Premisas: 

 

a)  Si la inscripción en el Registro es potestativa (solo a veces es consti-

tutiva pero para producir efectos, no para dar existencia). 

 

b)  Y, consecuentemente, es meramente informativo u orientativo: no ga-

rantiza la coincidencia con realidad extrarregistral. 

   

c)  Y, además, debería ser neutro: ni dar ni quitar legitimidad, ni adelan-

tar su adquisición, ni presumirla, ni dirimir conflictos (doble venta) etc. 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

    

a)  No se le puede deparar ningún perjuicio al dueño por el hecho de no 

inscribir y puede no inscribir sin temor a nada. Si uno tiene una po-

testad, éstas son siempre de libre ejercicio y, por lo tanto, nada pue-

de derivarse ni de su ejercicio ni de su no ejercicio (sino sería un de-

ber). Perjudicar el no ejercicio de una potestad sería lo mismo, pero 

en sentido inverso, que no sancionar un deber incumplido. Los parti-
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darios de “fomentar” la inscripción suelen decir que el que no inscribe 

se es “clandestino” o “negligente” o “arriesgado”.  

 

No inscribir no es lo mismo que no tener, porque en éste segundo 

caso la Ley sí que prevé que pueda suponer un riesgo de la pérdida 

de la cosa por usucapión. La diferencia es que el segundo es un 

riesgo, el primero es una potestad legalmente reconocida. 

 

b) Inscribir no da más seguridad jurídica, simplemente da más publici-

dad sin que, por supuesto, sea la única forma. Si la seguridad jurídica 

sólo la diera el Registro, la inscripción sería debida.  

 

c) El adquirente conoce determinadas circunstancias que el dueño no 

tiene, puesto que: a. Es conocedor de la venta b. Es conocedor de su 

transmitente y c. Tiene más vías para acreditar la titularidad, (un sim-

ple recibo del IBI, etc). 

 

d) Es por lo tanto él quien debe asumir el riesgo de una fallida repeti-

ción. Además le quedaría siempre abierta la vía para exigir respon-

sabilidad patrimonial al Registro, que para eso está también. 

 

Por lo tanto, esta solución secundum principium, debería desaparecer pero, de 

seguir manteniéndose, debería interpretarse únicamente como un supuesto de 

irreivindicabilidad por el dueño y de consiguiente usucapibilidad protegida por el 

no dueño. Pero estaríamos siempre hablando de una usucapio extraordinaria, sin 

acelerones en el tiempo (arts. 35 y 36 LH), sin presunciones, con posibilidad de 

transmisión inter vivos y post mortem de la tenencia para seguir usucapiendo (sal-

vo que haya consolidación previa, en cuyo caso ya se da lo que se tiene) y con 

posibilidad de suma de cómputos también inter vivos y post mortem. Pero, en éste 

último caso, con extinción del escudo protector de la irreivindicabilidad en los nue-

vos adquirentes que podrían usucapir, pero ya con reivindicabilidad, como cual-

quier usucapiente normal. 

 
Por lo tanto, no es una adquisición a non domino, sino un supuesto de irreivindi-
cabilidad no transmisible. Y no es cierto que el derecho alemán sí la contemple, 
pues éste también se basa en una irreivindicabilidad y en la usucapión extraordi-
naria en tales casos (§ 900 BGB).  
 
 
 

 
2. SANEAMIENTO   

 
La segunda prestación debida por el vendedor consiste en el saneamiento de 
lo vendido. Aunque, como vamos a ver, la evicción no es en realidad un sa-
neamiento, vamos a proceder a analizarlo aquí sistemáticamente. 
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a) EVICCIÓN 
 

- CONCEPTO: La evicción es una garantía (así lo denomina el Code civil des 
français), post venta y ex lege (aunque no se pacte) que parte del incumpli-
miento de la prestación de tradición, como consecuencia de haber dispuesto de 
cosa ajena. 
 

- REQUISITOS: (1) debe haber pérdida de lo comprado por sentencia firme por 
un haber legítimo anterior a compra 1.475 y 1.480 (2) también tendrá lugar con 
la pérdida parcial o de varios bienes adquiridos por un solo precio si el compra-
dor no hubiese adquirido la parte ex 1.479, con devolución ex 1.303 (3) el CC 
añade la exigencia de previa notificación y citación de evicción ex 1.482. A mi 
juicio, sin mucho sentido: a. El olvido deja al comprador en el riesgo de senten-
cias contradictorias pero, en definitiva, ese es su riesgo b. Peor es privarle de la 
potestad de exigir el saneamiento por la no verificación de un mero formulismo 
procesal c. Lo normal es que se exija en tales casos que los dos (comprador y 
vendedor no dueños) comparezcan o que el segundo sustituya al primero d. Y 
en todo caso, la vulneración de dicho formalismo debería privar de alguno de 
los conceptos absolutamente heterogéneos que integran el art. 1.478 (v.gr. 
costas), pero en modo alguno de la restitución del precio de su apartado prime-
ro (4) Habrá también que tener en cuenta los diseminados supuestos de evic-
ción del Código civil. 
 

- PACTOS: (1) A mi juicio, vulnera los principios generales del derecho, al igual 
que las  cláusulas penales, el pactum de non prestanda evictione (2) Dicho 
pacto además permitiría excluir algunos conceptos del art. 1.478 (reembolso, 
pero nunca indemnización) como lo demuestra el hecho de que en tal caso el 
art. 1.477 sigue hablando de indemnización (3) por supuesto, defiendo que ese 
pacto no queda neutralizado por realizar la renuncia con conocimiento de nin-
gún riesgo, pues eso es dejar entrar la voluntad pacticia en un ámbito no 
deseado (4) por supuesto, dicho pacto no valdrá en un acuerdo de adhesión 
“teoría del doble rebaño” (6) Es importante destacar que el apartado 1º del ci-
tado art. 1.478 demuestra que las restituciones en Derecho son neutras jurídi-
camente (vid. disolución 1.124), al margen de como lo sean empresarialmente. 
Lo que demuestra, una vez más, que los criterios del derecho y los económicos 
no se mezclan pues parafraseando a Blaise Pascal, el Derecho tiene sus razo-
nes que la Economía, muchas veces, desconoce. 
 

B) VICIOS OCULTOS: 
 
 
CONCEPTO: (1) El saneamiento por vicio oculto es una garantía (así lo califica 
igualmente el Code civil de français), post venta y ex lege, que parte del cum-
plimiento de la prestación de tradir (no son daños y perjuicios) (2) el cumpli-
miento se ha producido solo que tiene vicios (3) tienen que estar subjetivamen-
te ocultos, en función de la pericia 1.484 del comprador (4) y denunciarse antes 
de 6 meses ex 1.490, igual que el 1.472 (pues ya habrá tenido tiempo de ins-
peccionarlo). 
 
PACTOS: (1) son eficaces porque no hay incumplimiento, salvo igualmente que 
haya conocimiento previo 1.485 (2) procederá en tal caso la quanti minoris o la 
disolución, si es inútil, por lo que en realidad se están tratando en dicha sede 
dos supuestos radicalmente distintos (3) el art. 1.486 es un ejemplo perfecto de 
desastre terminológico: para referirse a un mismo fenómeno habla indistinta-
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mente de desistir y de rescisión (3) si hay conocimiento previo, además, opera-
rán los daños y perjuicios (4) si se pierde con vicios y conocimiento previo del 
vendedor, deberá abonar el precio más gastos más daños 1.486  (5) si es con 
ignorancia: precio más gastos ex 1.486 in fine (6) si media caso fortuito o culpa 
del comprador, abonará el precio menos el desvalor ex art. 1.488 (7) si hay co-
nocimiento previo del vendedor, abonará los daños e intereses (8) y si es venta 
judicial, se excluyen los daños y perjuicios ex 1.489 
 
 
ANIMALES: (1) en tal caso se habla de redhibición390 (del latín red-habere: vol-
ver a tener), que equivale a una disolución (2) debe ejercitarse en 40 días des-
de la tradición salvo costumbre ex art. 1.496 (3) si muere en los 3 días siguien-
tes a venta por enfermedad previa, soluciona el vendedor ex. art. 1.497 aunque 
entiendo, en tal caso, que será sin perjuicio del art. 1.495 (4) opera por separa-
do, salvo yunta y similares ex. art. 1.491, que es aplicable a otras cosas como 
indica el art. 1.492 (5) no se aplican a ferias públicas y similares 1.493 (6) fuer-
za lógicamente a la devolución en los términos del 1.498 (7) y el comprador tie-
ne la potestad de optar por la quanti minoris 1.499, pero en el plazo de 40 días. 
 
 

 
C) PRESTACIONES DEL COMPRADOR: 

 
El comprador deberá realizar las siguientes prestaciones: 

 
1. SOLUCION DEL PRECIO: (1) La solución deberá producirse en lugar y tiempo 

pactados y sino en lugar y tiempo de tradición (339 ccom y 1.171)             (2) y 
deberá comprender la usura si: así se ha pactado o el bien produce fruto o ren-
ta o hay mora ex. art. 1.501 (3) puede suspenderse la prestación si hay temor 
de pérdida entre la tradición y la solución, salvo fianza o pacto 1.502 (4) el ven-
dedor, en igual caso, solo puede instar la disolución 1.503, pero si no lo hay, 
debe esperar al incumplimiento (5) en inmuebles, el Código Civil recoge en su 
art. 1.504 una disposición política y no jurídica de exigencia de requerimiento 
previo. Sin embargo, a mi juicio, no hay razón para proteger al incumplidor ni 
para exigirle, como hizo durante mucho tiempo nuestro Tribunal Supremo, una 
voluntad deliberadamente rebelde (6) en cualquier caso este precepto es com-
patible con el 1.124 y no es necesario el requerimiento si se opta por instar el 
cumplimiento (7) en muebles, se presume la venta simultánea según el art. 
1.505, precepto que además demuestra que el plazo siempre es máximo "antes 
de". 
 
 

2. Y RECIBIR EL BIEN: lo cual, a mi juicio, es una laguna legal. 
 
 
Ventas especiales: 
 
 
Centrándonos en algunas ventas especiales, veamos que particularidades pre-
sentan: 
 

                                                           
390

 Redhibitio tribuit titulum (Bártolo, Commentaria ad Digestum Novum 41.3.19) La redhibición otor-

ga título. Si gana la redhibitoria el comprador ex 1.484, el bien vuelve al vendedor igual que en la di-
solutoria. 
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Venta ad gustum: a pesar de lo que dice el art. 1.453, no es una venta sujeta a 
condición suspensiva, sino una mera traslación con pacto de prueba seguido 
de un acuerdo de venta si hay final consentimiento.  
 
Venta con reserva de usufructo: esta figura, como hemos visto, no es posible, 
puesto que el vendedor no se reserva nada sino que pacta con el que va a ser 
comprador que, una vez lo sea, éste constituirá a su favor un usufructo. 
 
Venta con pacto de reserva de dominio: tampoco es posible esta figura y es 
una contradictio in terminis. Lo que se produce es una mera traslación física del 
bien sin tradición jurídica de la legitimidad. 
 
Y venta con pacto de retro: Regulada en los arts. 1.507 y ss, es una figura ple-
namente respetuosa con los principios del art. 1.256 puesto que reconoce la 
plena eficacia de la venta inicial y pacta una segunda venta a partir de aquella. 
De hecho es el mecanismo que puede pactarse cuando una persona tiene 
unas expectativas pero no se anima a efectuar la adquisición. En tal caso a. el 
vendedor tiene la potestad de recuperar la cosa cumpliendo los requisitos del 
art. 1518 y lo demás pactado, pero en caso contrario, lo pierde definitivamente 
ex. art1.509 b. dura lo pactado con un máximo de 10 años y un plazo supletorio 
de 4 (1.508)     c. y puede hacerse valer frente a ajenos que lo conozcan por 
cualquier medio, incluido el Registro 1.510  
 

 
 

F) ARRENDAMIENTO O LOCATO 

 

Este es, sin duda alguna, el acuerdo en el que lo extra-jurídico ha influido más en 

una figura jurídica en las últimas décadas. La regulación de esta materia durante 

este tiempo, ha sido no ya eminente sino exclusivamente política. Se ha acostum-

brado al propio Estado y a la gente a pensar que el arrendamiento, en la medida en 

que va destinado a cubrir una primera necesidad, es una buena oportunidad para 

hacer caridad con bolsillo ajeno, inventándose régimenes de prórroga forzosa y de 

renta antigua que han estado vigentes durante generaciones. Y por estas razones 

se ha terminado convirtiendo una institución a la que el arrendatario debía de acudir 

con la expectativa de tener que irse en cualquier momento, en algo respaldado na-

da menos por un retracto legal y que se mantiene incluso si el dueño vende el in-

mueble. 

Veámos las distintas modalidades de arrendamiento 

 

ARRENDAMIENTO DE COSA O RES 

 
Del latín ad-reddere (re-dere, frecuentativo de dare: dar repetidas veces). Este tér-
mino es sin embargo tardío, pues en Roma se hablaba de locatio conductio, ya fue-
ra rei u operis y operarum.  
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(1) Es un acuerdo conmutativo, de prestaciones mutuas 1.556  y 1.568, no sujeto a 
forma en ningún caso 1.547, ni siquiera en el supuesto del 1.280.2º. 
  
 
(2) Es generador de una legitimidad: 

 
A) Que no tiene por qué conceder el dueño (p.ej. el arrendatario delegante), por-

que no es una actuación adquisitiva391. Por eso, si el arrendador resulta no ser-
lo, se aplica el saneamiento, pero se le deduce la proporción de tiempo utiliza-
do 1.553.  

NDADOR NO PROPIETARIO 
B) Que faculta para goce de un bien, que incluye su uso y disfrute. 

 
 

C) Pero esa facultad, pese a ser existente, es débil:  
 
 

 Por ser remunerada:  
 

- Por eso tiene tutela interdictal ex 1.560 y 446, pero no si la perturbación es de 
derecho 1.560.II. 
 

- Por eso no debería ser más que un acto de administración por mucho tiempo 
que se estipulase, vid en contra art. 1.548 
 

- Por eso se le aplica la regla periculum est locatoris (arrendador) ex 1.568 a di-
ferencia, v.gr, del usufructuario, 513.5º en que se pierde en perjuicio de los dos. 
En el arrendamiento, el arrendatario no tiene nada que perder. 
 

- Y por eso no debería acceder nunca a un registro 1.280.2º y 1.549, ni menos 
aún exigirse su inscripción para algo tan básico como la oponibilidad de un ac-
to. 
 
 
Para comprobar la debilidad de dicha posición no hay más que dar una simple 
lectura a artículos como los 1.558, 1.559, 1.561, 1.562 y 1.569.  
 
 

 Y por ser in ocup-ando:  
 

- Si el tiempo es determinado, el arrendamiento debe terminar a voluntad de las 
partes, sin indemnización de daños y perjuicios ninguna y sólo con posible re-
fijación del precio o merced sobre la parte de tiempo ya consumida (vid. para 

                                                           
391

  El arrendador no tiene por qué ser dueño: 
1)  Basta que sea tenedor: a) Puede ser no dueño: (*) Usufructuario 480 y 498 (*) Arrendatario (de-
legando) 1.550 y 1.552 (*) Puede ser un nuevo dueño distinto del contratante 1.571 b) Puede ser 
simple tenedor c) Puede ser simple usuario. 
2) Capacidad: acto de administración: 323 o 1713. 
3) Se entiende que tiene titulo y no es forzosa su exhibicion 448, a diferencia de si es para 
usucapir frente al dueño 1.954. 
4) Se responde sólo por eviccion, con daños y perjuicios, si los hay, deduciendo el tiempo 
de disfrute 1.553, vid. también 27.3 b) L.A.U (habla del arrendador) Y solo responde de su  falsa 
condicion de arrendador  frente al dueño: vid. SAP Sta Cruz de Tenerife  (sección 3ª) nº 400/2.005, 
de 22 julio. 
5)  Sin perjuicio de una posible situación patrimonial ilegítima.  
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mayor detalle: prestación in faciendo). Esta modalidad no exigiría ni siquiera de 
requerimiento 1.565, salvo para que no opere la tácita reconducción 1.566, por 
el mismo período inicial. 
 

- Si es indeterminado, el acuerdo puede darse por terminado en cualquier mo-
mento, sin indemnización ni re-fijación de precio o merced. En tal caso, debe 
exigirse requerimiento y, siempre que se produzca la venta, se aplicaría la regla 
"emptio tollit locatum" de la que se aparta el actual 1.571, sin posibilidad de 
pacto en contrario ni inscripción en el Registro de la Propiedad.  
 

Por eso el art 1.572 no tiene sentido, ni tampoco el 1.573, porque no es una le-
gitimidad ....., a diferencia del usufructo 486 y 587 o del censo 1.692. 
 
Pero, en todo caso, el plazo es máximo y no mínimo, por eso no tiene ninguna 
congruencia con esta figura las distintas leyes de arrendamientos urbanos 
aprobadas en las últimas décadas, ni un plazo mínimo de duración, ni menos 
aún una prórroga forzosa, ni menos aún un derecho de retracto, ni la prestación 
de conservación del art. 1.554.2º. 
 
Estas leyes no son, repito, técnicas, sino políticas y son incompatibles con la 
esencia con la que nació la potestad de ad-reddere. Utilícese, para ello, la habi-
tación u otra figura distinta. En nuestro país, no se entiende que, cuanto más se 
protege al arrendatario, menos inmuebles entran en el mercado del alquiler 

 
 

 Y si plazo resultare ser indefinido, se podrá hacer coincidiendo con los períodos 
de renta 1.581 
 
 

(3) Partes:  
 
Son partes en un arrendamiento el arrendador (locator) y el arrendatario (con-
ductor) y no pueden nunca ser sustituidas (vid. capítulos de sustitución y de 
cesión). Los supuestos mal llamados de sub-arrendamiento (1.550 a 1.552) 
son en realidad delegaciones (vid. 1.722) en la ocupación material de la cosa 
pero no en la posición del acuerdo. 

 
No es personalísima (a diferencia del uso y habitación): a) puede ser objeto 
de delegación (no subarriendo), aunque se suma la responsabilidad del 
arrendatario delegatario 1.551, permanece la del delegante 1.550 in fine in-
cluido en la renta 1.552 b) pero no puede ser objeto de cesión o traspaso. 

 
 
(4) Elemento: sobre cosas no fungibles 1.545392 (en realidad no consumibles) 

 
 

(5) Prestaciones: 
 

Arrendador: el arrendador debe a. hacer la traslación, no la tradición    b. las 
reparaciones necesarias para mantener el uso c. garantizar la pacificación, 
pero con la particularidad del art. 1.560 d. mantener la forma de lo arrendado 
1.557. 
 

                                                           
392

 Locare servitutem nemo potest (Ulpiano, D. 19.2.44) Nadie puede arrendar una servidumbre. 
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Arrendatario: el arrendatario por su parte deberá  
 
a.  Solucionar la merced393 o renta, que aunque no es elemento esencial 

para el inicio del acuerdo, debe quedar finalmente fijado, por lo que, a 
diferencia de condición o plazo, si no se pactó o no se puede determi-
nar, se deja sin efecto y, para evitar una situación patrimonial ilegítima, 
se soluciona en proporción 1.547 y 1.581. En cuanto al lugar y tiempo 
se aplica el 1.574, concreción del principio del 1.256  

 
b. Hacer buen uso de la cosa. 

 
c.   Abonar los gastos de escritura. 

 

d. Tolerar las reparaciones urgentes con disminución de la renta si dura más 
de 40 días. 

 

e. Notificarlas. 
 

f. Devolver la cosa salvo uso normal 1.561 respondiendo por las personas 
de su casa 1.564 

 

g. Demostrar, en caso de reclamación, que la recibió en mal estado 1.562 y 
1.563 

 
Si no se realizan, el acuerdo puede disolverse (no rescindirse, como señala 
con impropiedad el art. 1.556. 

 
 
(6)  Terminación: La terminación del arrendamiento puede producirse          a. Por 

desahucio (del latín desa-fidere: deconfiar) ex 1.569 b. por venta, remitiéndo-
nos a lo ya citado c. el arrendatario no debería tener la potestad de retraer d. 
el arrendatario tiene los mismos tipos de potestad que usufructuario respecto 
de las mejoras útiles y voluntarias d. si no se pacta el lugar ni el tiempo de so-
lución de la merced se estará al art. 1.171 y a la costumbre de la tierra.  

 
 
 

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

 

El arrendamiento de servicios es una servidumbre personal (vid. ut supra).  

1) Todos los que no son de obra son de servicios (incluido el acuerdo de transporte 
que describo en nota a pie394). El arrendamiento de obra, por lo tanto, es una ca-
tegoría ficticia. 

                                                           
393

 Del latín merces, con la raíz PIE *merx: mercancía, que da lugar a palabras como mercado y 
mercancía. 
394

 Acuerdo de transporte:  

 
Naturaleza: el transporte participa de la naturaleza de arrendamiento de servicios con expresión de 
obra 
 
Partes: Sus partes lo son tanto los estipulantes como su beneficiario. 
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Relatividad: v.gr  el acuerdo de transporte a. no se mezcla con otros acuerdos simultáneos: compra-
venta incoterms, L/C, seguro, etc (si a pesar de una venta CIF acuerda el transporte el comprador, 
és el quien debe satisfacer el flete)  b. el B/L no transmite el dominio, sólo la potestad de retención c. 
en el CIF hay 2 acuerdos: compraventa y mandato, que no se mezclan a la hora de disolver d. el se-
guro puede, aunque por pacto CIF la mercancía ya sea de otro, hacer la solutio al tomador. 
 
Consecuencias de su condición de arrendamiento de servicio: la reprochabilidad es por negligencia, 
no por resultado (amén de ser ilimitada). 
 
Remuneración: el flete debe ser satisfecho aún sin resultado, pero con la posibilidad de pacto en 
contrario (a diferencia de la cuota litis y los agentes de la propiedad inmobiliaria en que ni siquiera 
con tal pacto). La diferencia es que en los otros casos hay un componente humano, mientras que en 
el transporte éste es natural. 
 
 
Modificabilidad: no cabe la modificación de los conceptos del art. 1.203, por lo que no debería caber  
potestad de disposición alguna siendo, a mi juicio, las soluciones que apuntan autores como Recal-
de Castells en RDM 2006 ·”El derecho de disposición en el contrato de transporte terrestre”, solucio-
nes absolutamente discrecionales, basadas en la pura subjetividad. 
 
Sustituibilidad:  como hemos visto en sede general, ninguna de las posiciones de un acuerdo es sus-
tituible, siendo únicamente delegable, salvo prohibición. 
 
Desistibilidad: se aplica al acuerdo de arrendamiento lo dispuesto en el art. 1.594. Como todo arren-
damiento, sus prestaciones son in faciendo y cualquiera de ellos puede desistir de su ejecución. Por 
esa razón nos salimos de un taxi no bien lo consideremos oportuno. 
 

Acuerdos conexos al transporte:  
 
Alrededor de la figura del transportista surgen numerosas figuras. Voy a centrarme en las que, a mi 
juicio, pueden presentar mayor interés. 
 
 CONSIGNATARIO: siendo un representante (como veremos en sede de representación) debe 
ser quien satisfaga supletoriamente el servicio pedido. Obviamente, no deberá responder de lo pro-
ducido por su naviero ex. art. 1.902 
 

 TRANSITARIO: Unicamente debería responder por una deficiente organización. 

Las personas, físicas o jurídicas, sólo pueden responder  a.  por lo que han pactado y hecho o         
b. o por lo que han hecho  c. pero nunca por lo que no han hecho, aunque lo hayan pactado. La ley 
sólo puede hacerles responsables de lo hecho realmente.  
 
1) Por eso: 
 
a) Si se pacta sólo la organización del transporte y el transitario, efectivamente,  únicamente lo or-
ganiza deberá responder solamente como  organizador, por mucho que además acuerde el transpor-
te con los transportistas incluso en nombre propio, como le exige incomprensiblemente la Ley. Su 
prestación es actuar de mandatario, no de arrendatario de servicios y deberá responder por haber 
organizado mal un transporte, no porque se haya producido un daño durante el mismo si ese daño, 
en sí, no es imputable a una deficiente organización. 
 
b) Si se pacta la organización de un transporte y, sin embargo, el transitario también portea: res-
ponderá como organizador y porteador. 
 

c) Si se pacta un transporte con un transitario  aunque éste sólo lo organice, delegando el transpor-
te a otros, deberá responder como organizador y porteador. 
 
 
2) “Puerta a puerta”: estos operadores logísticos suelen pactar sus servicios en términos “puerta a 
puerta”, pero ello sólo indica un límite espacio-temporal de la prestación, no que se esté realizando 
un tipo de prestación: se puede portear de puerta a puerta o sólo organizar de puerta a puerta. 
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3) “Nombre propio” o ajeno: Esta disyuntiva sólo indica un sujeto responsable, pero no identifica qué 
prestación se ha pactado. Si el transitario acuerda en nombre propio un transporte, responderá fren-
te al porteador por el flete, pero sólo como mandatario/coordinador frente a su mandante. 
 
4) La figura del antiguo art. 379 CCom (derogada a efectos puramente formales por la Ley 15/2009, 
de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, y cuyo art. 5 repite el deber 
de acordar en nombre propio) no puede distar nada por lo tanto de la del art. 275 CCom. Un transita-
rio, denominado vettore en el derecho italiano - (del latín vector-is: flecha, proveniente de la raíz PIE 
*wegh: dirigir-  no es un porteador, ni puede convertirse en tal por el hecho de acordar transporte, in-
cluso aunque lo haga en nombre propio. Es un organizador de portes marca con flechas las direc-
ciones que deben tener los viajes. Que la práctica esté haciendo que estos transitarios, puestos a 
que ya son considerados como tales, estén facturando conceptos como flete e incluso emitiendo co-
nocimientos de embarque propios, en nada afecta a dicha valoración, mientras pueda llegar a de-
mostrarse cuál fue el verdadero encargo profesional y la efectiva realización del porte por otras em-
presas. 

 
5) Además, la comisión en garantía del art. 272 CCom es sólo para el cobro, no para el daño, resul-
tando incomprensible que se extrapole tal precepto para hacer responder a un transitario del daño 
ocasionado por una naviera. 
 

6) Si además de la organización el transitario desarrolla otras funciones (véase el acarreo o la con-
solidación de mercancías), cada uno de dichos acuerdos será diferente, sin que tenga accesoriedad 
ninguno de ellos respecto de la organización del transporte.  
 
La idea de organizar (del griego organón: instrumento) se refiere siemprea  lo que hace otro mate-
rialmente (transporte, acarreo o lo que sea). Por eso ningún sentido tiene, como hace la STS de 26 
de mayo de 2.011 antes citada, fijar una accesoriedad entre dos funciones completamente distintas 
(aunque con distinta argumentación, concluye de idéntica forma GORRIZ LÓPEZ, Carlos: “ Respon-
sabilidad del transitario en un transporte puerta a puerta: comentario a la STS de 26 de mayo de 
2011, Anuario de derecho marítimo”, ISSN 0211-8432, Nº. 30, 2013, págs. 295-309). 
 

7) Por dichas razones, es indiferente si el transporte físico se realiza en un mismo medio o multimo-
dalmente porque, en cualquiera de los casos, el transitario se limita a organizar dichas facetas, no a 
ejecutarlas y la comisión mercantil es, a estos efectos, ajena al espacio. Consecuentemente, tampo-
co hace falta acudir a intrincados criterios para determinar el régimen aplicable a dicha multimodali-
dad.  
 

8) ¿Por qué razón pues se ha creado un régimen de culpa tan oneroso con el transitario? 
 
a) La primera, la más importante, por la ligereza con la que se analizan las cosas hoy en día: se 
tiende a entender que un servicio “puerta a puerta” significa un transporte “puerta a puerta”, como si 
entre “puerta y puerta” no se pudiera hacer otra cosa que transportar.  
 
b) Y la segunda, porque al admitirse figuras que debían estar desterradas de los ordenamientos, 
como la prescripción o las cláusulas de jurisdicción, los juzgados y tribunales saben que los transita-
rios no plantean los mismos problemas que los navieros sobre tales cuestiones.  
 
c) En cualquier caso, lo que ya resulta de muy difícil explicación es que se le fuerce a responder 
como si de un naviero se tratara y, por el contrario, no se le deje limitar su responsabilidad (véase 
comentario de ZUNARELLI). 
 
 
(3) FLETAMENTO: Vid GRÁFICA ADJUNTA: “LOS BARCOS”.  
 
El término fletamento viene del neerlandés vracht o vrecht y del PIE *wreg-  empujar, arrastrar, lle-

var. A mi juicio este acuerdo participa de la naturaleza de un arrendamiento de servicios de transpor-
te, que recae sobre un elemento (persona o mercancía a transportar) y no, como entiende ARROYO 
MARTINEZ en su Curso de Derecho Marítimo, J.M. Bosch Editor 2.001, pág. 420., un acuerdo de 
navegación. El arrendamiento (ya sea a  casco desnudo o pertrechado) tiene como deber  dar en 
uso una cosa, los fletamentos tienen como deber  servir un transporte de una persona o cosas. Y 
ambas tienen como uso la navegación. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661589
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661589
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2572
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=362814
file:///F:/graficas%20del%20tratado/Diapositiva56.PNG
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En el arrendamiento de servicios (del que el falso arrendamiento de obra no es 
más que una modalidad): 
 

A) Se arrienda el coste/oportunidad de una persona. 
 

B) Por un tiempo o para una obra. 
 

Pero la obra sólo tiene una finalidad orientadora para que quien piensa si le con-

viene dedicarse a ella calcule si le va a salir a cuenta o no terminarla, teniendo 

en cuenta que puede ser desistida en cualquier momento por quien la encargó. 

Y todo ello en detrimento de otros encargos profesionales que deberá rechazar a 

cambio, si se involucra finalmente en dicha obra. 

 
 

2) Además de ser todos los arrendamientos de servicios, todos ellos son de presta-
ciones in faciendo: 
 

A) Si el arrendamiento es por tiempo u obra determinada, se puede desistir en 
cualquier momento ex. art. 1.594 sin indemnización alguna al contratista 
(no es propio hablar de indemnización puesto que hay  incumplimiento, 
pues es in faciendo) sino solucionándole la parte del precio pendiente de 
abono (para que obtenga a los gastos, trabajos y utilidades que hubiese 
podido obtener). La naturaleza de estos conceptos es, pues, la de precio, 
ni siquiera un reembolso. Cuando el que ejecuta la obra acepta el encargo, 
fija su precio por la cantidad que se le adeude en el momento del desisti-
miento más el beneficio de la parte no ejecutada. 
 

B) Si el arrendamiento, por el contrario, es por tiempo u obra indeterminada, 
puede desistirse en cualquier momento y sin nada que abonar. 

 
 

                                                                                                                                                                          
Si no hay ni siquiera navegación (casinos flotantes, hoteles flotantes), es cierto que no habrá tampo-
co fletamento, pero es que entonces tampoco habrá navegación. La cuestión no es, a mi juicio, si 
puede haber transporte sin navegación, la cuestión es, en el caso de que haya transporte -aunque 
para ello tenga que haber también navegación- si la prestación es la navegación o ésta es un mero 
uso, porque la prestación lo sería el servicio que debe hacer el arrendador, esto es, de empujar, 
arrastrar o llevar la persona o bienes del arrendatario. Por lo tanto, en esos limitados casos, no ha-
brá ni navegación ni fletamento, pero si media el uso navegatorio, las prestaciones serán distintas en 
uno y otro caso (dar en uso una cosa vs. servir un transporte sobre una persona o cosa). 
 
No es que “el fletante se obligue a navegar durante un cierto tiempo” (pág. 44 ob.cit) sino que pacta 
con el fletador “navegarle” su persona o mercancías. Si el arrendatario, con el buque que le han 
prestado, quiere navegar por su cuenta, puede hacerlo. Pero si le dice a otros que le transporten a él 
o a sus mercancías, la prestación no puede ser otra que la prestación de un servicio de transporte. 
  
Tampoco comparto el que la puesta a disposición de un buque en condiciones de navegabilidad sea 
una prestación y, menos aún, la principal del naviero en este tipo de acuerdo marítimo. En un fleta-
mento, el fletante no arrienda una cosa o buque sino que arrienda un servicio de transporte, a través 
de una tripulación del fletante que se reservará o no la gestión náutica y dirección de la misma. La 
verdadera prestación sería, como he manifestado, transportar a una persona o cosa incólume a su 
punto de destino, el buque no es más que un medio más de las circunstancias que acompañan habi-
tualmente a la prestación. Cuestión distinta es que tal medio haya sido requerido pacticiamente en 
cuyo caso, de no concurrir al inicio de la prestación, pueda dar lugar a la disolución del acuerdo. 
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3) Todos los arrendamientos de servicios además siguen, sin excepciones, el prin-
cipio de indemnización por culpa (porque el principio ubi lucrum ibi est incommo-
dum es, como hemos visto, regla de distribución de beneficios, no de culpa). Y 
ello con inversión del deber de probar: 
 

A) Lo mismo un cirujano estético. 
B) Que una empresa de navegación aérea. 
C) Que cualquier persona, física o jurídica, que preste un servicio.  

 
 

4) También se le aplica al arrendamiento de servicios el principio periculum est lo-
catoris (arrendador/contratista 1.546): 

 
A) Con suministro de material (1.589): salvo que haya mora en la recep-

ción. 
B) Sin suministro: en los mismos términos y, además, salvo mala calidad 

de los materiales advertida al dueño (1.590). 
 

5) Prestaciones: 
 

A) Del arrendador (1.546):  
 
La prestación del arrendador es el servicio de ir realizando la obra. Así resulta 
del art. 1.591 CC, a diferencia del régimen de la LOE en que, al consistir real-
mente en una simple venta, pasa a ser la traditio: 
 
Se cometen los siguientes errores como consecuencia de ese cambio de régi-
men jurídico: 
 

 No darse cuenta de que ambos regímenes parten de dos realidades distintas 
(auto-promoción + arrendamiento de servicios vs promoción-venta). 
 

 Igual que en los arts. 1.591 y 1.597 –en que hay un solo acuerdo de arrenda-
miento de servicios aunque después, por delegación, se incorporen más, incluso, 
sin que el auto-promotor los conozca- el Legislador no termina de entender, a mi 
juicio, que en ese acuerdo de compraventa son  también partes el resto de agen-
tes que intervinieron en la construcción, porque el producto lo han hecho tam-
bién ellos, igual que la Coca-Cola es también parte del producto vendido en una 
máquina expendedora o el beneficiario lo es de un seguro concertado por otros.  
 

Otra cuestión es que en estos tiempos se entienda que sólo existen contratos en 
vez de acuerdos, y que se crea que hace falta que las partes se conozcan o ser 
conscientes de su respectiva existencia. Uno hace una casa para los que la 
puedan habitar en el futuro. El que adquiera cualquier legitimidad posterior sobre 
ella podrá ir por vía acordativa contra los agentes intervinientes.  
 
Por el contrario, el que simplemente esté recibiendo una clase dentro de una es-
cuela construida por otro y se le caiga el techo encima, obviamente, no.  
 
No será tan inconsciente y ajeno el jurista actual de esta realidad                      –
seguramente por el sentido de equidad- desde el momento en que, por lo me-
nos, concede dentro de éste ámbito realmente acordativo, una acción “directa”. 
Si no reconoce el acuerdo (por que no es capaz de ver más allá del contrato) por 
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lo menos se facilita la potestad de ejercitar las acciones. Volvemos a recordarlo: 
entre personas puede haber acuerdo sin haber contrato. 
 

 Se añade como error, para más inri, la fijación de un período de garantía para un 
promotor en un acuerdo de compraventa (cuando la compraventa no tiene ni de-
be tener períodos de garantía). 
 

 Y termina reduciendo las expectativas de resarcimiento, en la medida en que no 
sólo hace desaparecer los plazos de garantía para que se manifiesten los defec-
tos  (que ni siquiera deberían de existir), sino que, al graduarlos según los casos, 
los está finalmente reduciendo en perjuicio del comprador. 
 

 Para “tapar” los múltiples errores, perfecciona algunos criterios para distinguir 
culpas, pero ello más bien provoca que muchos jueces los utilicen como criterio 
de atribución en vez de distribución (vid. GRÁFICA ADJUNTA). 
 

 
B) Del arrendatario: Realizar la solutio 

 
• Cuantía: será la pactada   

 
A estos efectos y, con base en el art. 1.593, pueden hacerse las siguientes dis-
tinciones que, en varias ocasiones, he visto que han sido malentendidas en las 
sentencias: 
 
o Obra no presupuestada: conocida como trabajo “por administración”. La can-

tidad será la que finalmente resulte. Si la persona que hace el encargo no 
está de acuerdo, se atenderá a lo dispuesto en el art. 1.598. 
 

o Obra presupuestada: 
 

- Con detalle o desglose (la mal llamada obra “cerrada”): es la que no permite 
aumento de presupuesto por aumento de jornales o materiales. 
 

- O sin detalle o alzando la obra (la llamada a tanto alzado): que sí que permi-
te ese tipo de aumentos. 
 

 
Ambas, sin embargo, permiten aumentar el presupuesto por aumento de 
obra, razón por la que el término “cerrado” induce a confusión, pues si bien 
está cerrado el presupuesto por aumento de costes, nunca lo estará a un 
aumento de obra. 

 
 

• Garantías de la solutio: el arrendador tendrá la potestad de retención ex 1.600 → 
a. es una potestad ex lege de autotutela, hasta la completa solución, sin necesi-
dad de refrendo judicial, salvo que se demande su ilegalidad b. con independen-
cia de lo que dure, aunque valga mucho más que el servicio, pero solo podrá 
practicarse sobre la mercancía que ha devengado la factura, no otras anteriores 
c. con la preferencia del art. 1.922.2 (que se halle en poder del acreedor). 
 

• En cuanto a la solutio de los llamados oficios (actualmente, de modo impropio, 
subcontratistas) pueden ir -solo por la cantidad aprestaciónda- por la vía del art. 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva57.PNG
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1.597. Pero, como ya hemos adelantado, esta vía es acordativa, al igual que la 
del seguro, (no directa), porque todos ellos son parte de un mismo acuerdo en el 
que el dueño de la obra consintió, por no oponerse a la delegación, en que se 
incorporaran aquellos. El que no se conozcan es absolutamente indiferente. 
 

• Momento de la solutio: se regirá por lo pactado y, sino, al finalizar la obra 1.599, 
pero, si es por partes. Puede exigirse el cobro por partes ex 1.592, por aplicación 
del principio general del art. 1.169. 
 

• Se entiende (no presume)  aprobada y recibida la parte satisfecha ex. 1592, por 
aplicación del principio del art.  1.110, lo cual es además una manifestación de 
aceptación tácita. 
 
 

6) Terminación: 
 
Vistas ya las prestaciones de ambas partes, me voy a centrar en analizar la ter-
minación del arrendamiento de  servicios. En este sentido, hay que distinguir: 
 

A) Si es personalísima,  por aplicación del 1.161, termina por la muerte, de forma 
parecida al mandato ex art. 1.732.3º, con crédito a favor de sus herederos a la 
parte proporcional (1.257). 
 

B) La aprobación se realizará ex 1.598 por perito o árbitro, por aplicación del art. 
1.256, teniendo en cuenta que las partes, aunque sean las dos, no son ni 
pueden ser nunca árbitros. 

 
 

G)  CENSO 

 
 
Concepto: El censo, del PIE *kens-: proclamar solemnemente, es un acuerdo 
consensual y aformal de cambio de dinero por dinero o frutos y, consiguiente-
mente, un tipo de garantía.  

 
Tipos: 
 

Consignativo 1.606: Es aquel en el que el dueño conserva la finca útil y di-
recta y se constituye una pensión para el acreedor a cambio de dinero. No 
se cede, por lo tanto, nada. 
 
Enfitéutico 1.605: En el enfitéutico, se da finca útil al acreedor, que se cobra 
y devuelve el diferencial y se se cede lo útil. 
 
Reservativo 1.607: En el reservativo se da la finca útil y directa al acreedor y 
se reserva el deudor una pensión. Se cede todo el dominio (no la propiedad) 
y hay poder de disposición sobre el valor, pero no sobre la cosa. 

 
 
 
 
Principios comunes: 
 

A) Caracteres 
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a) Son garantías con facultad real, transmisibles, al igual que la propia finca 1.617 

y que dan acción real y personal 1.623. vid también el 116 LH y 159 RH. 
 

b) En principio son perpetuas o por tiempo indefinido1.608, hasta la solutio  o re-
dención, aunque pueden ser vitalicias, pero cabe la redención en cualquier 
momento, mientras no sea anticipada. 
 
Esa redención puede tener lugar en cualquier momento, sin perjuicio de pactos 
de limitación de la redimibilidad 1.609: (*) deben cumplirse los requisitos del 
1.609: preaviso de 1 año y pensión de 1 año no puede hacerse parcialmente 
salvo pacto y sin estar al corriente 1.610 (*) los gastos de redención en princi-
pio son del censatario 1.612 principales circunstancias (*) canon: el pactado y 
puede ser en dinero o en frutos ex 1.613 (*) el censualista puede exigir recibo 
ex 1.616 (*) plazo convenido y si no por años vencidos o fin de recolección se-
gún sea dinero o frutos 1.614 (*) lugar: donde radique el inmueble salvo que el 
censualista no viva ahí, en cuyo caso en su domicilio 1.615. 
 

c) No pueden dividirse salvo permiso, aunque se hereden y si se dividen hay tan-
tos censos como porciones 1.618, como ocurre con la hipoteca en el art. 1.860 
y 122 a 125 LH. Si los herederos no se ponen de acuerdo, se licita entre ellos. 
Si no hay acuerdo, se vende y reparte el precio 1.619. 
 

d) Son prescriptibles el capital y las pensiones 1.620 y solo se presumen satisfe-
chas las anteriores a 2 soluciones consecutivas (lo que es una aplicación con-
creta del art. 1.110) 
 

e) Contenido (prestaciones): (*) el censatario soluciona las contribuciones e im-
puestos, pero puede deducirlos de la pensión 1.622 riesgos (*) no hay reduc-
ción por esterilidad accidental de la finca o pérdida de frutos 1.624 (*) si el caso 
fortuito o la fuerza mayor hacen perder totalmente la finca: se extingue el censo 
y la pensión 1.625 (*) si es en parte: continua salvo abandono del censatario (*) 
si es por culpa del censatario: debe seguir solucionando e indemnizar los da-
ños y perjuicios producidos (*) si está asegurada, se aplica el principio de susti-
tución real, que también se aplicará si se reconstruye si es expropiada, el justi-
precio sirve para liquidar y se extingue. lo mismo si es parcial, pero si el justi-
precio es insuficiente para cubrir el capital más un 25 %, continua y debe susti-
tuir la garantía 
 

f) Diferencias del censo con figuras afines: 
 
Prenda: que es sobre muebles y que, aunque permite reclamar usura,  no ocu-
rre lo mismo con los frutos. 
 
Hipoteca: da la potestad real de sujeción, pero no faculta a recibir los frutos. 
 

Anticresis: la constitución es posterior al préstamo, mientras que en el censo es 
simultáneo 
 
 
 

Tipos de censo: 
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A) Enfitéutico (del griego emphyteuo: implantar): existe desde el acuerdo verbal y 
se constituye en escritura pública (solo puede ser sobre inmuebles) 1.628. En 
ella debe fijarse el valor de la finca y de la pensión ex 1.629 y con los requisitos 
de los arts. 1.630 y 1.631 
 
 
Contenido  
 
 

 Haberes del enfiteuta/acreedor: (1) Hace suyos frutos de la finca y frutos de las 
accesiones. (2) También los tesoros y minas como el dueño (es una equivalen-
cia, a determinados efectos) 1.632. (3) Puede disponer del valor sobre el predio 
1.633 (incluso post mortem) con los límites del mismo o gravarlo pero sin afec-
tar a la pensión 1.634.  (4) También puede donar o permutar su valor con co-
nocimiento del dueño directo. No habla de consentimiento, sino de conocimien-
to. Pero el dueño directo también es acreedor de la pensión, por eso si no hay 
solutio puede disolver. Habla impropiamente de disponer de la finca, cuando 
debería hacerlo de su legítimo valor sobre la finca. Habla también impropia-
mente de enajenación por el enfiteuta en el 1.644 (5) Si es cosa ajena, el enfi-
teuta/acreedor debe citar de evicción al dueño directo para pedir daños y per-
juicios (6) Si se enajena el valor, el dueño directo puede exigir el llamado lau-
demio, pero solo cuando se pacte. Si se hace pero sin cifra, será del 2%. Debe 
satisfacerlo el adquirente salvo pacto ex 1.645 y dentro del año a contar de la 
inscripción 1.646. 
 

 Haberes de ambos: (1) el tanteo y retracto de la finca 1.636 salvo ventas forzo-
sas: 20 días para el tanteo ex 1.637, 9 días útiles para el retracto desde escritu-
ra y si se oculta desde inscripción. Si no hay aviso, 1 año desde inscripción 
1.639.  El 1.640 habla de venta judicial. Si son varias fincas, debe ser total y si 
están en proindiviso, se atenderá a las reglas previstas para los comuneros, 
con preferencia del dueño directo si se vende el útil y viceversa 1.642. 
 

 Haberes del dueño directo/deudor: (1) se reconoce una potestad de reconoci-
miento de su dominio con gastos a cuenta del enfiteuta 1.647 (2) recuperar la 
finca por imsolución de 3 años o incumplimiento de condición o deterioro grave, 
debe requerirle judicial o notarialmente (3) el enfiteuta puede redimir y solucio-
nar al igual que sus acreedores en los 30 dias siguientes a la recuperación. 
 
Extinción: El censo se extingue por las razones recogidas en el art. 1.648, esto 
es (1) por redención: mediante la solución de una vez y en metálico del capital, 
salvo otra estipulación ex art. 1.651 y previo abono de las mejoras del art. 
1.652 (3) hay también potestad de compensación con deterioros  y el enfiteuta 
tiene el deber de solucionar las pensiones vencidas y no prescritas por falta de 
parientes del art. 1.653. Si muere el enfiteuta antes del plazo hay una laguna 
sobre la solución de lo aprestacióndo de forma regular sin redención anticipa-
da. En último término, no cabe delegar la enfiteusis ex art. 1.654. 
 
 

B) Consignativo: El censo consignativo presenta algunas peculiaridades, así: (1) 
la pensión no puede consistir en parte alícuota ex. art. 1.657 (2) la redención 
consiste en la devolución de una vez y en metálico del capital ex art. 1.658 (3) 
si no hay solutio y se procede contra la finca y no llega al capital más el 25 %, 
el censatario debe redimir, completar o abandonar 1.659 (4) lo mismo si ha 
disminuido el valor por culpa del censatario (sin perjuicio de daños) (5) por falta 
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de solución de la pensión por dos años consecutivos o por quiebra, concurso o 
insolvencia del censatario. 
 
 

C) Reservativo: (1) es aformal, pero la constitución exige valoración (2) la reden-
ción también es de una vez y en metálico (3) no puede ser una parte alícuota 
(4) el censualista no puede ser obligado a completar la garantía pero sí al resto 
de lo que prevé el art. 1.659. 
 

 
 

H)   DATO EN USO                                                                                                                         

 

La dación en uso es un (1) acuerdo (2) conmutativo (3) de prestación in facien-
do o -ando, (4) gracioso (sin posibilidad de pacto para convertirlo en mutuo 
1.740), (5) con animus prestandi (6) que sólo proporciona potestad y (8) y de 
función no adquisitiva ni constitutiva sino meramente traslativa. 

 
  

Graciosa: 
 

a) De cosa: Dación en comodato. 
 

b) De valor: Dación de crédito sin usura. 
 

Mutua: 
 

a) De cosa: Dación en arrendamiento. 
 

b) De valor: Dación de crédito con usura 
 

 
1. Principios comunes  

 
El dato en uso no puede tener un componente aleatorio, razón por la que la 
usura no puede ser variable. Conceden la facultad legal de uso (no la legitimi-
dad). Este tipo de dación, que en el mundo de la tesis se denomina dación, da 
lugar a prestaciones que, una vez realizadas, se llaman préstamos 
Si la cantidad es cierta: se denomina crédito (certum dare). 
Si es póliza por cantidad incierta, no estamos ante una dación de valor, sino 
ante un acuerdo de cobertura financiera. 
 
 

2. Diferencias entre comodato y mutuo: 
 
 

a) Comodato (dare cum modo) 
 
Elemento: El elemento del comodato es la cosa o res, propia395, no consumi-
ble396. 

                                                           
395

 Rei suae precarium non est (Ulpiano, D. 43.26.4.3) No hay precario en cosa propia. 
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Carácter: El comodato es 
 
• Traslativo: por cuanto transmite la tenencia de la cosa, pero no el domi-

nio397.  
 

• Esencialmente gracioso puesto que si hay emolumento es arrendamiento 
de bien (no hay conversión jurídica) 

 
 

Diferencia con figuras afines: El comodato 
 
• Se diferencia del uso y habitación de los arts. 523 y ss en que siendo una 

legitimidad, según el 1.749 puede terminarse antes del plazo pactado, sin 
daños y perjuicios (aunque deba haber necesidad) y que el comodato no  
tiene carácter personalísimo salvo pacto 1.742 versus 525. 
 

• Y con el arrendamiento, por la existencia de emolumento. 
 
 
Prestaciones: 
 

Del comodatario: (1) los gastos ordinarios de conservación 1.743 (2) res-
ponder ex 1.744 por caso fortuito si se produce un uso distinto o durante 
más tiempo del pactado, igual que el régimen legal de los deberes ex 
1.096 y 1.182 o si el bien está tasado ex 1.745 (responde del precio), salvo 
pacto (parecido al 1.687.II en sociedad civil) (3) no responde por deterioros 
del uso, como el arrendatario 1.561 (4) no tiene la potestad de retener, 
porque es graciosa 1.747 incluso aunque sea para expensas (5) respon-
den solidariamente si son varios ex. art. 1.748, por su carácter gracioso. 
 
Del comodante: (1) mantener en el uso hasta terminación del plazo 1.749, 
aunque puede recuperarlo si hay necesidad sin daños y perjuicios398 (2) si 
no hay pacto ni costumbre de uso ni de tiempo (precario) puede reclamarlo 
a su voluntad 1.750 (3) lo mismo ocurre en el supuesto del art. 1.749, pero 
con necesidad, corriendo la prueba de cargo del comodatario y es un acto 
de tolerancia ex 444 (4) abonar gastos extraordinarios 1.751, si hay aviso 
previo, salvo urgencia (5) responder de los daños y perjuicios al comodata-
rio por no avisarle de los vicios del bien ex. art. 1.752. 

 
 
 

b) Mutuo 
 

                                                                                                                                                                          
396

 Non potest commodari id quod usu consumitur (Ulpiano, D. 13.6.3.6) No se puede dar en como-
dato lo que se consume por el uso 1740. 
 
397

 Nemo commodando rem facit eius cui commodat (Ulpiano, D. 13.6.9) Nadie, por comodato, hace 
propietario al comodatario. 1.741. Al principio sólo era para los muebles. 1.875 Code civil del fra-
nçais, párr. 598 y 604.1 BGB, 1.803 y 1.809 Códice. 
 
398

 Quod meum est non posso tibi adimere (Azón, Brocardica, rubric 57, fol. 133). Lo que es mío no 
puedo quitártelo. 
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 Elemento del mutuo: El mutuo supone el cambio de un valor por otro. 
 

 Carácter del mutuo: Es naturalmente gratuito, esencialmente conmutativo y no 
adquisitivo, por mucho que el art. 1.753 (que no es más que un fiel trasunto del 
art. 1.893 del Code civil des français399, hable de transmitir el dominio). El dine-
ro no da fruto civil sino más dinero y sólo puede ser objeto de traslación, no de 
tradición y, por lo tanto de adquisición. 
 

 Deberes del prestatario:  
 

- Devolución 1.754: si es dinero, debe devolver en dinero del curso pactado ex. 
art. 1.170 y si es en bien fungible, en otro tanto de la misma especie y calidad, 
aunque se altere su valor. 
 

- Usura: 1.755 no se debe usura, salvo pacto. 
 

- El supuesto deber natural: Señala el art. 1.756: “El prestatario que ha pagado 
intereses sin estar estipulados, no puede reclamarlos ni imputarlos al capital”. 
 

Siguiendo a PRATS ALBENTOSA400 se han planteado tres argumentos funda-
mentales para defender el mantenimiento de esta figura: (1) que se trata de 
una obligación –en realidad prestación- natural401 (2) que  puede estar basado 
en un pacto tácito (3) y que el mutuante se limita a recibir las cosas en las con-
diciones en que se le ofrecen. 
 

 
Con ninguno de dichos argumentos puedo estar de acuerdo. Este precepto –
también un fiel trasunto del art. 1906 Code civil des français402  , debería ser 
redactado nuevamente y, sino, desterrado del Código –como también vamos a 
postular respecto del art. 1.805- por las siguientes razones: 
 
(1) Por absurdo: difícilmente puede existir una prestación moral sólo de usura, 
puesto que esta última siempre debe tener la misma naturaleza que la presta-
ción principal. Por ello, si la prestación de capital no es también moral, es im-
posible que lo sea la de la usura.  
 
(2) Porque, aunque pudiera existir tal deber moral, su probanza debería corres-
ponder al mutuante -una vez probada por el prestatario la falta de usura en una 

                                                           
399

 Article 1893: Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est 
pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. 
 
400

 PRATS ALBENTOSA, Lorenzo: “El pago de los intereses no estipulados (Sobre el sentido del ar-

tículo 1756 del Código Civil), Anuario de derecho civil, ISSN 0210-301X, Vol. 45, Nº 1, 

1992 , págs. 131-154 
 
401

 Vid. AUBRY ET RAU, Cours de Droit Civil français, 4º ed, T. IV, p. 4 y ss; RIPPERT, La régle mo-
rale dans les obligations civiles, Paris, 1.927; SAVATIER, Des effects et de la sanction du devoir mo-
ral en droit possitif contemporain et devant la jurisprudence, These, Poitiers, 1.926; PLANIOL, Traité 
éléméntaire de Droit Civil, T. II, Paris, 1.917, p. 653. 
 
402

 Article 1906: L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter 

ni les imputer sur le capital. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=96896
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=105
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=5273
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=5273
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prestación civil- y ello porque así lo exigen los principios generales consagra-
dos en los arts 1.895 y 1.901.  
 
(3) Porque, aunque pudiera existir y pactarse, amén de que no tendría por qué 
ser tácito (vid. manifestación del sentir) lo importante no sería si puede hacer-
se, sino cuál es el régimen aplicable en defecto de pacto (similar a la discusión 
de los arts. 123 y 124 LH)  
 
(4) Y por último, porque el argumento de que el mutuante se limita a recibir “en 
las condiciones en las que se le dan” es absolutamente baladí. Una situación 
patrimonial no se justifica por haber sido recibida voluntariamente por una per-
sona, sino por obedecer a un concepto efectivamente pactado. 
 
 

 
 

I)  DEPÓSITO  

 
 

1. CONCEPTO: El depósito (del latín de-possitum: poner aparte) es un acuerdo 
consensual entre un depositante y un depositario para que éste último guarde y 
custodie el bien depositado durante un tiempo y se lo devuelva.  Es un acuerdo 
meramente consensual, en el que la traslatio de la cosa –sin traditio403- es para 
la constitución, que es de lo  que habla el art. 1.758 (y que es cuando al possi-
tum se le añade el prefijo de-) y en ningún caso para la perfección. 
 
  

2. TIPOS 
 

a) Judicial (secuestro): (1) cuando se embarga o aseguran bienes litigiosos 1.785 
(2) termina con la controversia salvo autorización juez o consentimiento 1.787 
(3) debe observarse la diligencia de buen padre de familia 1.788 (4) y es de 
aplicación supletoria la LEC ex. art. 1.789. 
 

b) Extrajudicial 
 

 Voluntario: al que haremos posterior referencia 
 
 
 

 Necesario  
 

Supuestos: 1.781 es el que se hace en cumplimiento de un deber legal y se ri-
ge por ley especial y luego por CC o por una calamidad y se rige por depósito 
voluntario. El art. 1.783 regula el depósito en fondas, estableciendo que res-
ponde el fondista si se le dio conocimiento de los efectos y el depositante hizo 
observancia de sus prevenciones. Esto será aplicable tanto por daño propio 
(incluidos los empleados) como por extraños, salvo robo a mano armada o 

                                                           
403

 Rei depositae proprietas apud deponentem manet (Florentino, D. 16.3.17.1) La propiedad de la 

cosa depositada la conserva el depositante. 1.758 
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fuerza mayor 1.784. No hay ninguna razón para excluir el caso fortuito y, ade-
más, el robo a mano armada no es una fuerza mayor sino un acto de ajeno  
 
 
 

3. DEPOSITO VOLUNTARIO 
 

a) Concepto: (1) es el depósito no necesario, siendo el 1.763 una tautología pues 
evidentemente es voluntario lo que se hace por la voluntad de alguen (2) puede 
hacerse por varios que discuten a quien le  corresponde un bien para que se di-
rima dicha cuestión, lo que regula entre otros los arts. 216 a 220 RN (3) figura 
ésta última que es similar a la consignación del 1.176 si bien éste último para 
hacer una solutio "varias personas pretendan tener derecho a cobrar". 
 

b) Carácter del depósito: (1) gracioso salvo pacto y, por lo tanto, no esencialmente 
gracioso. 
 

c) Elemento del depósito: solo los bienes muebles, a diferencia del judicial 1.786. 
 

d) Capacidad: Según el art. 1.764 debe hacerse por depositante incapaz en depo-
sitario capaz. 
 

e) Prestaciones: 
 

Prestaciones del depositante: (1) devolución al capaz (2) Si se hace por deposi-
tante capaz a depositario incapaz, no puede reclamarse si ha pasado a manos 
de un ajeno del art. 34 LH pero puede reclamar el precio si se produjo un enri-
quecimiento del menor 1.765 (3) no basta con la mera utilidad, que es la solu-
ción cuando es mayor de edad, como ocurre v.gr en el art. 1.304 (4) 1.773 si el 
depositante capaz deviene posteriormente  incapaz: se aplica la misma solu-
ción que en el art. 1.764. 
 
 Prestaciones del depositario: (1) guardar y restituir (de acuerdo con el régimen 
del Título I, Libro 4 y, por lo tanto, conforme al art. 1.183)           (2) la restitución 
deberá efectuarse con todos sus productos y accesiones 1.770404 (3) si se tras-
ladó cerrada y sellada 1.769, de la misma forma (4) si se ha forzado y provoca-
do daños: se procederá a su resarcimiento (5) se invierte el deber de probar la 
falta de culpa en el depositario (6) el valor será el declarado, salvo prueba (7) 
debe hacerse al depositante (1.257), sea o no dueño, lo que demuestra que no 
es una actuación adquisitiva (8) si advierte que no es el dueño, puede hacérse-
lo saver al mismo y no devolverlo en el ínterin, pero si éste no lo reclama en 1 
mes, quedará liberado (9) debe hacerse con todos sus productos y accesiones 
ex art. 1.770 de acuerdo con la máxima Quale est, cum petitur, tale dari debet 
(Papiniano, D. 22.12) “tal y como está cuando se reclama, así debe darse la 
cosa” (10) el lugar de devolución será el pactado, con gastos del depositante y 
sino, donde esté, sea o no donde se hizo, salvo malicia 1.774: (11) en cuanto al 
tiempo de devolución, será el pactado o cuando lo pida el depositante aunque 
sea antes tal y como establece el art. 1.775, pues es una prestacion de in fa-
ciendo y, por lo tanto, hasta que el encargante lo diga (12) esta regla queda ex-
cluida, obviamente, en caso de embargo u oposición de un ajeno ex art. 1.775 
lo que a mi juicio es claro en el primer caso pero en modo alguno en el segun-

                                                           
404

 Non videbitur reddita, quae deterior facta redditur (Ulpiano, D. 13.6.3.1) No se considera restituida 
la cosa cuando se restituye en peor estado. 1.769 y 1.770, 1.157 
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do            (13) el depositario puede devolverlo antes si media fuerza mayor ex 
art. 1.776, lo que demuestra su carácter conmutativo. Si hay resistencia a la 
devolución, podrá proceder a su consignación. Pero hay que tener en cuenta 
que requiere de justo motivo, a diferencia del depositante tal y como establece 
la máxima Non intellegitur quem posse facere nisi cum commodo suo facere 
possit (Azón, Brocardica, rúbrica 10, fol. 28) “no se considera que alguien pue-
da hacer si no puede hacerlo para su provecho”. 1.776 (14) en caso de pérdida 
por fuerza mayor y sustitución, debe devolver lo subsistente 1.777 (15) si el he-
redero del depositario lo vende ignorando la legitimidad, debe dar su precio o 
ceder las acciones al depositante para que pueda reclamar 1.778 (16) no pue-
de usar del bien depositado, salvo permiso, que puede adquirir cualquier forma 
(expresa, tácita o presunta) pero debe acreditarse su existencia y con resarci-
miento si lo hiciere sin el mismo 1.767 (17) en cualquier caso, si media permi-
so, deja de ser depósito y se convierte en comodato 1.768 regla que, como ve-
remos, es categórica (18) si es dinero y lo usa, debe usura por el mismo como 
dice el art. 1.770, fiel trasunto del art. 1.724 en sede de mandato (18) en mate-
ria de culpa, si son dos o más los depositantes, si no hay pacto en contrario y el 
bien es divisible, sólo podrá ser reclamado por partes. Si, por el contrario, hay 
pacto de solidaridad y es divisible, podrá devolverlo todo a cualquiera de ellos. 
 
 
Haberes del depositario: (1) puede exigir el reembolso de gastos y resarcimien-
to de daños405 1.779 (2) puede retener el bien en garantía406 1.780. En ambos 
preceptos la sistemática del Código deja bastante que desear. Que hace en 
sede de prestaciones del depositante las garantías del depositario? No creo 
que la Exposición de Motivos nos lo diga. Es más, casi mejor que no lo haga.  
 

  
Especial referencia al depósito de dinero:  

 
Sobre esta materia son muchas las opiniones que se han vertido. Como decía 
Terencio en Phormio, tantas casi como hombres. Aasí, algunos autores como 
FLORES MICHEO tienden a considerarlo como un depósito, al amparo del art 
310 CCom407, un sector de la doctrina francesa encabezada por HAMEL, lo ca-
lifican claramente como un “préstamo”, por faltarle lo que llama el elemento de 
custodia408. Tampoco faltan autores como BROSETA, que distinguen según 
que el depósito sea a la vista o a plazo fijo409,  o los que, como GARRIGUES o 

                                                           
405

 Culpa commitere potest quis in re propria (Azón, Brocardica, rúbrica 62, fol. 139) Uno puede res-
ponder por culpa sobre cosa propia. 1779  
 
406

 Infitiando depositum nemo facit furtum (Celso, D. 47.2.68 [67] pr.): Nadie comete hurto negando-
se a devolver un deposito. Infitiatio non est furtum. 
 
407

 FLORES MICHEO, R: El depósito irregular, RDP, 1963, P. 772; GARRIGUES, J: Curso de Dere-
cho Mercantil, t. II, Madrid, 1.980, 7ª ed, p. 184; VALPUESTA GASTAMINZA, E. mª, “Depósitos ban-
carios de dinero. Libretas de ahorro”, en Contratos bancarios, dirigido por García Villaverde, R. Ma-
drid, 1.992,p. 122; SERRERA CONTRERAS, P.L: “El contrato de depósito mercantil” en JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, Tratado de Derecho mercantil, Barcelona, 2.001, p. 114; VALENZUELA GARACH, F.: 
“Contratos bancarios”, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Derecho mercantil, Madrid, 1.990, p. 902. 
 
408

 HAMEL/LAGARDE/JAUFFRET: Traité de Droit comercial, t. II, Paris, 1966p. 713 y HAMEL, J: 
Banques et opérations de Banque, t. II, Paris 1.943, p. 102; IMAN ALI, La responsabilité du banquier 
en matière de dépôt, tesis, Paris, 1939 
 
409

 FLORES MICHEO, R: El depósito irregular, RDP, 1963, P. 764; Uria, R.: Derecho mercantil, Ma-
drid, 1996, 23 ed. P 880; DE GISPERT: Los certificados de depósito en España, Barcelona, 1980, 
pp. 86 y ss; MOLLE, G: Manuale di diritto bancario, Milano, 1977, pp. 111-113; SALANTRO, N: “Pro-



319 
 

el propio Tribunal Supremo (entre otras STS 27 diciembre 1.985 y STS 28 ma-
yo 1.990) lo califican como sui generis410 lo cual, a mi juicio, es como no decir 
nada. 
 
 
Mi posición o tesis al respecto es que es, sin duda alguna, un préstamo:  
 
1) El depósito de dinero deja imperativamente de ser tal cuando se permite al 
depositario servirse o usar de lo depositado, para convertirse por imperio de la 
Ley en préstamo o comodato-: arts. 1.768 y 309. No hay, pues, ningún margen 
intermedio, ningún espacio mixto, híbrido o sui generis que poder crear.  
 
2) El art. 1.770.2 –que se remite al 1.724- se refiere a la disposición de ese va-
lor pero, recuérdese, que el supuesto que contempla es sin autorización del 
depositante.  
 
3) Un depósito que no garantiza la devolución completa ex art. 1766, no es un 
depósito. No basta que la garantía sea parcial, a través de un Fondo de Garan-
tía de Depósitos o figuras similares. 
 
 
4) Se parte de la errónea  concepción de que el dinero puede ser objetode do-
minio. Ni el préstamo de dinero ni el depósito de dinero transmiten dominio al-
guno, porque sobre los valores no puede haber dominio (sólo legitimidad) y, 
menos aún, sobre un valor dinerario.  
 
5) El artículo 1.200 (en sede de compensación) no es aplicable al depósito y sí 
al préstamo. Dehecho, esta potestad se incorpora todos los días, como parte 
del condicionado general de las pólizas bancarias, en la práctica diaria.  
 
6) Por último, lo importante no es si el depósito es “a la vista” o no, ni si el pro-
pósito del depositante es tener el dinero guardado en un banco en vez de den-
tro de un calcetín (como se empeña en defender autores como MARTINEZ-
GIL), ni tampoco si transmite o no dominio. Todo eso es, a mi juicio, totalmente 
secundario. Lo único trascendente es si hay autorización de uso y posibilidad 
de devolución parcial. 
 
Construyamos un silogismo para entenderlo mejor: 
 
Premisas: 
 
1. Si Juan acuerda con Pepe (dueño de un garaje) dejar aparcado su coche 

en dicho garaje para que Pepe pueda también darse vueltas con el mismo. 
 

2. Y Pepe le abona a Juan una cantidad por poder dar esas vueltas. 
 

                                                                                                                                                                          
blemi in tema di depositi bancari”, en PORTALE, Le operazioni bancarie, t.II, Milán, 1978, pp. 357 y 
ss. 
 
410

 BROSETA PONT, M: Manual de Derecho mercantil, Madrid, 1991, 9º ed, pp 505-506; GARRI-
GUES, J: “Curso de Derecho mercantil”, t. II, Madrid, 1980, 7º ed, p. 187 y Contratos bancarios, Ma-
drid, 1.975 2º ed, pp. 376-377; VALENZUELA GARACH, F. “Contratos bancarios” en JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, Derecho Mercantil, Madrid, 1990, p. 902; VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª.: “Depósi-
tos bancarios de dinero”, en Contratos bancarios, dirigidos por García Villaverde, R. Madrid 1992, p. 
125 
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Conclusión: 
 

3. Convendrán conmigo que el que presta aquí es el dueño del coche al que 
lo usa, siendo meramente circunstancial que para ello haya que depositar 
previamente el coche en el garaje e, incluso, que aquél le cobre algunas 
comisiones por tal servicio. Pues así de sencilla es la cosa, sólo que cam-
biando coche por dinero.  

 
Cuestión distinta son los servicios que los bancos ofrecen para que el cliente 
pueda depositar pertenencias en las cajas de seguridad del banco. En tal caso 
el cliente deposita y soluciona, el banco custodia y cobra. Un depósito puro, 
como siempre, sin zonas intermedias. 
 
 

J)  JUEGO 

 
Nos adentramos ahora en  el mundo del juego. Un mundo aparentemente di-
vertido pues, no en vano, iocari significa hacer algo con alegría y da lugar a pa-
labras que inducen a tal sentimiento como juguete, juglar, joya o jocoso. Pero, 
al mismo tiempo, puede ser indudablemente peligroso. Especialmente, como 
está ocurriendo ahora, si ese mundo extiende sus tentáculos sobre todo el res-
to de acuerdos, convirtiéndolo todo en aleatorio y escapándose de su lugar na-
tural (los casinos, bingos y demás casas de apuestas) para llegar directamente 
a las empresas (v.gr swaps) y los particulares (v.gr usura variable, preferentes, 
etc, etc) sin advertir tal circunstancia. 

 
 

a) Concepto:  
 
El juego es el único acuerdo aleatorio o de suerte de nuestro ordenamiento, a 
diferencia del seguro, la renta vitalicia o los alimentos, que se han adscrito a 
ésta categoría, a mi juicio, por la incorrecta comprensión de lo que es un aleas. 
 
 

b) Terminología:  
 
Son múltiples los términos que en el mismo se utilizan (véanse los arts. 1.351, 
1.371 y 1.372, 1.790, 1.798 a 1.801 todos ellos del Código Civil). 
 
Así, debemos distinguir entre:  
 
(1) La actividad arriesgada: el juego (está comprendido dentro del ocio u otium 
y puede ser de ejercicio, manejo de armas, carreras, etc). 
 
(2) El riesgo: el aleas (que consiste en la posibilidad de que la traslatio no reci-
ba traslatio contraria). Esa es la razón por la que el juego sí es un acuerdo 
aleatorio y no lo es, sin embargo, el seguro (en el que la prima sí tiene una tras-
lación contraria segura: la cobertura)  
 
(3) Lo arriesgado: Que comprende, a su vez dos conceptos distintos a) La suer-
te (del latín sortis, lote): cuando no es cruzada (se actúa frente al aleas) b) Y la 
apuesta (del latín ad-possitum): cuando es cruzada (se juega frente al aleas y 
frente a alguien).  
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c) Tipos: Los juegos pueden ser 

 
 De azar: cuando se realizan sorteos De envite: cuando se realizan apuestas. 

 
 Prohibidos o permitidos ilicitos (de objeto y/o causa): ruleta rusa 1305 y 1306. 

 
 Licitos (de objeto y causa) irregulares: ruleta en hogar del jubilado             (im-

puestos). 1708 y 1801.1 si no solucionado: no reclamable, si solucionado: (so-
lutio retentio). 
 

 Licitos regulares: lotería, etc 1800 y 1801.2 1801.2: no estimable o reducible si 
excede usos buen padre de familia (lícitos) 1799 apuestas = juegos.  
 

d) Destino de las resultas del juego:  
 
 
En sede de sociedad legal de gananciales se atenderá al régimen previsto en 
los arts. 1.371 y 1.372. 
 
En sede de participación (lícitos regulares o no): las ganancias serán comunes 
y las perdidas privativas. 
 
Y en sede de separación de bienes (lícitos regurales o no): las ganancias y las 
pérdidas serán privativas. 
 
 

 

K)  SEGURO 

 
 

 Concepto: 
 
El seguro411 es normalmente una adhesión -por lo que la clásica discusión so-
bre las clausulas delimitadoras del riesgo y clausulas limitativas no tiene senti-
do, pues nadie puede jugar a ser legislador412- que es conmutativa, mutua y 
con animus  securandi: no puede mezclarse con el animus iocandi. 
 
Es conmutativa y no aleatoria porque siempre hay una prestación contraria a la 
prima, que es la cobertura y no la indemnización. La indemnización no es una 
nueva prestación acordativa, sino una prestación de una prestación legal (art. 
1.089), para evitar una situación patrimonial ilegítima si acaece el siniestro y la 
aseguradora, habiendo recibido la prima no ve disminuído su patrimonio por ra-
zón del mismo. 
 
Es de prestaciones in faciendo y que puede, por lo tanto, desistirse con un sim-
ple reajuste de prima pero sin indemnización (vid. desistimiento).  
 

                                                           
411

 Del latín se-curus: cuidar aparte, en el sentido de dejar el cuidado a otro. 
412

 Vid comentarios a STS Sala 1ª Pleno, 853/2.006, de 11 de septiembre, RJ 2.006/6576 en GRA-
FICA ADJUNTA. 
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Es aformal, siendo la póliza únicamente conveniente a efectos de prueba. Y 
ello a pesar de la desafortunada redacción del art.  5 LCS, sin perjuicio de que 
si se formaliza, funciona como título valor art. 9 LCS. 
 
Y no produce efecto salvo en el caso de abandono. 
 

• Elemento:  
 
El único elemento objeto de cobertura en un seguro siempre es el patrimonio 
(ni la persona ni el bien) incluso en el seguro de vida. Ocurre lo mismo que con 
los delitos a la hora de clasificarlos. Todo delito es contra la persona (incluido 
su medio ambiente y sus animales), todo seguro es del patrimonio, incluida la 
disminución que el mismo pueda sufrir tras el fallecimiento de su titular. Se cu-
bre siempre frente a todo riesgo, salvo pacto (principio de universalidad del 
riesgo). 
 
 

• Cobertura:  
 
Lo único que es objeto de cobertura es la suma asegurada y, por lo tanto, 
 

o Ni el bien asegurado, que sólo se tiene en cuenta a. como base física, para 
saber la proporción de cosa dañada o pérdida y así poder aplicarlo poste-
riormente a la suma a indemnizar y b. porque su existencia es necesaria, 
pues sino no hay nada que asegurar (principio de concurrencia del art. 4 
LCS). 
 

o Ni tampoco el interés asegurado (art. 26 LCS), que es una invención sin ba-
se alguna que busca una excusa para poder aplicar la regla proporcional.  

 
El asegurado (en contra del art. 31 LCS) está legitimado para percibir la pro-
porción de suma asegurada que corresponde a la proporción del daño efec-
tivo, sin que ello constituya situación patrimonial ilegítima, porque lo que se 
asegura no es el bien sino la suma asegurada. No hay, por lo tanto, situa-
ción patrimonial ilegítima (lo que se suele denominar enriquecimiento injusto 
o sin causa), cuando v.gr el asegurado reclama, en caso de siniestro total de 
su vehículo asegurado a todo riesgo, la suma íntegra asegurada y no el va-
lor venal o el coste de reparación.  

 
Se entiende que hay proporcionalidad entre la prima y la suma asegurada, 
por lo que no cabe regla proporcional alguna. La ley no establece una prima 
de mercado, pero si establece una prima justa (proporcional entre una pres-
tación y otra). Obsérvese además que la prima inicial no desciende pese a 
descender el valor del vehículo, razón por la que la legitimidad del “enrique-
cimiento” no deriva de la comparación entre lo indemnizado y el daño efecti-
vo sufrido, sino entre prima y suma asegurada413.  

 
Resulta absurdo además, como previene el art. 31 LCS, que si la situación es 
la contraria, esto es, que hay un infra-seguro como consecuencia de que el 

                                                           
413

 En contra, por ejemplo, la STS 23/10/2.002, nº 997/02. Por el contrario, a mi juicio se engaña al 
asegurado cuando se afirma que, a cambio, se puede pedir la devolución de primas porque, si se ha 
cobrado exceso de prima, se cubre el exceso del valor venal. Porque hacerlo a posteriori es como si 

antes del sorteo de la lotería uno no soluciona la parte que le corresponde en un décimo y sin em-
bargo sí que lo hace con la lotería ya ganada. 
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asegurado haya declarado un valor menor del que se deduce a posteriori con la 
producción del siniestro, como prestación contraria a una prima baja, el asegu-
rador pueda indemnizar a su cliente con arreglo a valor real de mercado y, si es 
al revés, se le diga: “Que esa desproporción debe ser “notablemente” superior 
para ser tomada en consideración; y que debe dar lugar a una mera reducción 
y devolución de primas indebidas; mientras que, si ya se ha producido el sinies-
tro, se resarce el daño efectivamente “sufrido”.  
 
Además, si fuera así ¿por qué el sobreseguro sólo opera si es "notorio"? Y, si 
hubiera situación patrimonial ilegítima ¿por qué se admite, entonces, el seguro 
a valor nuevo? 
 

• Partes:  
 
El beneficiario414 es siempre parte acordante y no un ajeno (vid alteri), por lo 
que puede instar la acción acordativa sin problema y sin necesidad de tildarla 
de “directa”. En contra de lo que defiende el Tribunal Supremo415, el seguro que 
ha indemnizado a su asegurado puede ir perfectamente en contra del que pro-
vocó el daño, aunque no se haya indemnizado al dueño del bien asegurado, 
mientras aquél sea el beneficiario de la póliza.  El que dañó podrá alegar la ex-
ceptio adimpleti si le reclaman después de solucionar.  
 
Además, la solutio efectuada por el asegurador no subroga, sólo hay cesión ex 
lege, por lo que no hay la más mínima necesidad de ningún documento de sal-

                                                           
414

 V.gr los seguros de vida conectados a prestamos hipotecarios, en que el exceso de la cantidad 
asegurada se queda en beneficio de los herederos. 
 
 
415

 GÓRRIZ LÓPEZ, Carlos “Reglas incoterms 2010”, www.cambrabcn.org, pgs 5 y ss: La contrata-

ción del seguro en las ventas CIF acostumbra a generar múltiples problemas; especialmente cuando 

el vendedor concierta la cobertura en nombre propio. Véase al respecto las SS.TS. 02.06.1984 (Id. 

Cendoj 28079110011984100426), en la que se negó la legitimación de la aseguradora de las mer-

cancías porque no había probado que hubiera pagado al comprador ni que éste le hubiera cedido 

sus acciones contra el porteador; 15.06.1988 (RAJ 1988\4932); 21.07.1989 (RAJ 1989\5771); 

03.05.1991 (RAJ 1991\3559); 31.03.1997 (RAJ 1993\2481), “…al tratarse de una venta C.I.F. –

Coste, Seguro y Flete, según la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1931-, la ase-

gurada por la póliza de seguro contra los riesgos del transporte concertado entre la actora y la ven-

dedora de la mercancía asegurada debe ser necesariamente la compradora bien porque así se esti-

pule formalmente en la póliza de seguro, bien porque esta se transfiera o se endose a favor del 

comprador de la mercancía –artículo 472 del Código de comercio- y así debe constar expresamente 

en la póliza, ya que una de las obligaciones esenciales que el vendedor contrae en la vena C.I.F., es 

la de entregar al comprador esa póliza debido a que este asume los riesgos desde el momento en 

que la mercancía se carga, es decir, se transmite el riesgo al comprador desde el momento en que 

la mercancía sobrepasa efectivamente, la borda del buque en el puerto de embarque, de tal manera 

que, a partir de ese momento, el interés asegurable es el suyo y no el del vendedor … La subroga-

ción, por tanto, no se ha producido válidamente y, de ahí, que la Cía no puede invocar en su favor el 

artículo 780 del Código de comercio que claramente se refiere al asegurado y no al tomador del se-

guro, tal como consta en la póliza, que ha sido el destinatario de la indemnización…”; 03.10.1997 

(RAJ 1997\7612); 21.11.2001 (RAJ 2001\9462); 30.03.2006 (RAJ 2006\5290); 07.03.2007 (RAJ 

2007\1825), en la que puede leerse: “…realmente, no se trata de resolver sobre cual era el pago de 

la indemnización procedente según la reglamentación negocial, con efectos liberatorios para la ase-

guradora, sino sobre si la asegurada, en cuya posición ésta tiene derecho a subrogarse, tenía acción 

o no contra la supuesta responsable de la desaparición de la carga, por estar vendida en régimen 

CIF y haberse modelado convencionalmente el reparto del riesgo”.  

 

http://www.cambrabcn.org/
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do y finiquito o de cesión ni en los términos del art. 780 LCS ni en los del art. 
1.210 CC. 
 
 
Dolo:  
 
Normalmente, la cobertura puede excluirse si hay dolo del asegurado, pero a 
mi juicio eso debe excluirse en el seguro de responsabilidad civil como recien-
temente ha reconocido una muy reciente sentencia del TS416 cuyo contenido, 
ciertamente novedoso, comparto plenamente.  
 
 
Si no se efectúa la solutio de la prima se produce la suspensión de cobertura y 
la disolucion si hay 6 meses de silencio, art. 15 LCS. 
 
En el co-aseguro (uno o varios riesgos y varios aseguradores) estaremos real-
mente en presencia de un único acuerdo ex art. 33 LCS). 
 
 Y si hay doble seguro cabrá la doble indemnización ex art. 32 d), lo que de-
muestra una vez más que la correlación de la prima es con la suma asegurada 
y con nada más. 

 
 

En cuanto a la usura del art. 20 LCS, comparto plenamente el criterio reciente 
del Tribunal Supremo en la imposición severa de las mismas, como en la re-
ciente Sentencia de 6 de noviembre de 2013 y las valientes opiniones que des-
de algún sector de la doctrina417, se han vertido. 

 
 
 

L)  RENTA VITALICIA 

 
a) Concepto:  

 
Es un acuerdo que consiste en trasladar un bien a cambio de la percepción de 
una pensión o renta 1802. Es una legitimidad y no una garantía, a diferencia 
del censo y la anticresis. 
 

b) Constitución: puede ser 
 
Sobre: sobre la vida o hasta la muerte del que cede el bien, sobre la vida o has-
ta la muerte de un ajeno o sobre la vida de una o varias personas. 
 
A favor: a favor de las personas sobre cuya vida se otorga o a favor de otra u 
otras personas distintas. 
 

c) Caracteres:  
 

                                                           
416

 SENTENCIA DE 25 DE JULIO DE 2014 DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 
(ROJ: 3119/2014) 
417

 MIQUEL RODRIGUEZ, Jorge: “Ley de contrato de seguro. Con jurisprudencia,   concordancias y 
comentarios” (I. Arroyo, E. Boet, J. Miquel, R. Morral), Ed Tecnos, Madrid, 2003 
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(1) es aleatorio: porque aunque depende de que el cedente viva más o menos 
tiempo, siempre hay prestación contraria (2) no es adquisitivo hasta que se 
termina de hacer la solutio. 
 
 

d) Requisitos:  
 
(1) Exige supervivencia, pues es ineficaz si está ya muerto en la constitución o 
muere en 20 días 1804 (2) y debe justificarse la misma 1808. 
 
 

e)  Disolución: 
 

Señala el art. 1.805: 

“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 a 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”. 

 
Aunque algunos autores como BERCOVITZ418, no encuentran justificación a di-
cho precepto, ninguno aboga finalmente por su desaparición, limitándose como 
paliativo –al igual que la jurisprudencia419- a apuntar su necesaria conversión 
en norma dispositiva, a mi juicio, sin ninguna base,.  
 
Tampoco se trata –al igual que ocurre con la permuta de solar por obra futura- 
de acudir al sempiterno Registro de la Propiedad para que solucione sus exce-
sos vía art. 157 LH, porque el Registro no tiene por qué asegurar (y menos aún 
con un coste para el ciudadano), lo que el Derecho Civil ya le garantiza. 
 
Este precepto, que es una simple copia literal del 1.978 Code civile des fra-
nçais420, no es ninguna excepción al 1.124421 (en cuanto que exige como requi-

                                                           
418

 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coordinador): ”Manual de Derecho Civil (contratos)”. 

Páginas 334-337: “La finalidad de esta norma es sentar una excepción al principio general de reso-
lución de las obligaciones ante el incumplimiento protagonizado por una de las partes, y por consi-
guiente excluir la aplicación del artículo 1124 CC. Entre las razones, nunca demasiado convincentes, 
dadas para justificar esta excepción, destaca la que alude a la dificultad que supondría el volver los 
patrimonios de los contratantes al estado anterior a la celebración del contrato tras una hipotética re-
solución, tal y como quiere el artículo 1124 CC, máxime cuando el perceptor de la pensión fuese 
persona distinta del constituyente. De ahí que se venga interpretando que la norma del artículo 1805 
CC tiene carácter dispositivo”.  
 
419

 STS SAP Valladolid, Sección 3ª, de 5 de abril de 2.011,  
420

 Article 1978 Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur 

de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui 

aliéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou 

consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. 

 
421

 Vid en sentido contrario ALBACAR LÓPEZ,  Comentario al art. 1.805 C.C), en Código Civil, Doc-
trina y jurisprudencia, tomo VI, Madrid, 1.991, págs. 597-598. 
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sito vía el 1.303 la devolución de aportaciones) y ello por las siguientes razo-
nes: 
 

 Porque se trata de un supuesto de traslatio sin traditio: al igual que ocurre v.gr 
con la venta a plazos o con la falsa permuta de solar por obra, no se produce la 
tradición hasta el fallecimiento del rentista y consiguiente cumplimiento íntegro 
de la prestación ex 1.157. 
 

 Porque la imposible devolución de prestaciones se debe a la propia torpeza del 
incumplidor: Nemo auditur propiam turpitudinem allegans. 
 

 Y porque el Legislador -de modo semejante a los supuestos de los arts. 1.305 y 
1.306, que permite al prestatario quedarse no sólo con la usura  sino con el ca-
pital prestado- entiende que puede producirse en tal caso una legitimidad so-
brevenida   
 

Por todo ello, no debe haber ningún problema con la disolución del nexo en ca-
so de incumplimiento de la renta, lo que ocurrirá es que el transmitente recupe-
rará la tenencia y tomará menos de numerario si hay además daños  adiciona-
les que el incumplimiento pueda haberle producido. 
 
Este precepto, por lo tanto y, al igual que el 1.756, va contra principios genera-
les del ordenamiento mientras siga redactado así y, por lo tanto, deberían ser 
objeto de distinta redacción o de desaparición. 
 
 

• Rentas:  
 

(1) las pendientes a la muerte: se abonarán en proporción 1.806 (2) si fueron 
anticipados: se conservará integro el ya devengado (3) puede pactarse en la 
constitución la inembargabilidad por prestacións del deudor de la renta (pen-
sionista) 1.807. 
 
 
Finalmente, ha surgido recientemente una figura nueva llamada vitalicio, cera-

da al amparo de la llamada “libertad contractual”, afirmando la STC 65/2.003 

que al amparo de la misma las partes pueden pactar que una de ellas se “obli-

gue” respecto de la otra a prestarle alimentos en la extensión, amplitud y térmi-

nos que convengan mediante la contraprestación que fijen, dando lugar así al 

nacimiento del contrato vitalicio, que no es una modalidad de la renta vitalicia. 

Resultan ser pues sus caracteres básicos: (1) Que la pensión es variable (2) 

Que es más especulativo (3) Que es intransmisible.  

 

M)  ALIMENTOS 

 
Alimentos legales 

 
a) Concepto 142: Comprende el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, 

educación e instrucción hasta terminación razonable, gastos de embarazo y 
parto no cubiertos de otro modo. 
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b) Personas sujetas 143 

 

 general: (1) cónyuges, ascendientes y descendientes, hermanos si no están en 
situación imputable (2) prelación si hay varios alimentistas: Cónyuge, descen-
dientes más próximos (según sucesión legítima), ascendientes más próximos 
(según sucesión legítima), hermanos (los últimos los solo uterinos o consan-
guíneos) 144 (3) si hay varios alimentantes, se abonarán en proporción al cau-
dal respectivo145. 
 

 urgente: (1) en tal caso podrá exigirse de uno sin perjuicio de su repetición re-
petición en cuyo caso, si hay desatención, concurrirá una situación patrimonial 
ilegítima (2) si son varios alimentistas a un alimentante: los abonarán todos si 
hay fortuna y, sino, se sigue el orden del 144 (el hijo con patria potestad antes 
que el cónyuge). 
 

c) Cuantía 146: (1) será proporcional a la fortuna y las necesidades (2) puede va-
riar 147 (3) se devengan desde necesidad aunque el abono es desde deman-
da, por meses anticipados sin devolución y por los herederos si hay muerte, 
pudiendo adoptarse medidas de aseguramiento. En este sentido, el art. 148 es 
una demostración más de que exigibilidad no es vencimiento y precisa feno-
menalmente el concepto de exigibilidad. 
 

d) Solución: hay opción del alimentante por solucionar la pensión o el manteni-
miento del alimentista en su propia casa salvo sentencia indicando lo contrario 
o que el interés del menor diga otra cosa. 
 

e) Extinción: Se produce por (1) la muerte del alimentante 150422 (2) la muerte 
alimentista, disminución de su fortuna sin desatención a las propias necesida-
des o por la pérdida de necesidad por trabajo o fortuna 152 (3) por motivo de 
desheredación (aunque sea heredero), mala conducta o falta de aplicación en 
el trabajo si es descendiente y mientras subsista (4) estas disposiciones se 
aplican supletoriamente en los alimentos legales, testamentarios o pacticios 
153 
 

f) Son irrenunciables, intransmisibles e incompensables, salvo las atrasadas: a mi 
juicio tampoco las atrasadas deberían serlo porque un alimento, aunque atra-
sado, sigue siendo alimento y un alimento está fuera del comercio de los hom-
bres. 
 
 

Alimentos acordativos 

 

Concepto: acuerdo conmutativo (no es cierto que sea aleatorio pues el aleas 
está en que puede puede no haber prestación por la parte contraria, no en 
que la cuantía de ésta pueda ser mayor o menor) 1.791, de proporcionar alo-
jamiento, manutención y asistencia a cambio de un capital en bienes. 
 
Diferencia con figuras afines 
  

o Censo 1.606: en uno se constituye y en el otro se adquiere. 

                                                           
422

 Alimenta cum vita finiuntur (Ulpiano D.2.15.8.10) El derecho de alimentos termina con la vida 
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o Renta vitalicia 1.802: a. es igual que el acuerdo de alimentos, en realidad no 

es más que una especie b. puede ser en dinero si no es posible la conviven-
cia c. no depende de vicisitudes 1.793 d. no cesa por las acciones del 152 e. 
no puede ser en favor de otro ni sobre la vida de otro. 
 
 

 

N) TRANSACTO Y COMPROMISO 

 
 

1) TRANSACCIÓN 
 

Concepto: 
 
Es un acuerdo consensual (no exige tradición de bienes) para evitar la provo-
cación de un pleito o poner fin al que ya hubiese comenzado (art. 1.809). 
 
 
 
 
 
 
Naturaleza:  
 
Su naturaleza es dispositiva. Según los 1.810 y 1.811, los padres 166, los tuto-
res 271.3º y las personas jurídicas pueden transigir, pero con mismos requisi-
tos que la enajenación ex 1.812 
 
Tiempo:  
 
La transacción puede tener lugar durante toda la acción: desde la demanda 
hasta la ejecución de sentencia, pero antes de la satisfacción pues, en tal caso, 
el tiempo crea ya un efecto indisponible. 
 
Elemento:  
 
En principio puede transigirse todo excepto el estado civil, las cuestiones ma-
trimoniales o los alimentos futuros (si los presentes). Pero siempre que sea so-
bre cosa propia423.  
 
Exégesis:  
 
Su exégesis debe ser restrictiva ex 1.815 sin perjuicio de que el sentimiento 
puede manifestarse de cualquier forma. 
 
Efectos: 
 
Como todo acuerdo, produce efectos para todas sus partes (1.257) y si es judi-
cial, puede ser apremiada ex. 1.816424 

                                                           
423

 (Nemo potest de aliena res transigere (Jacobo Butrigario, In primam et secundam Veteris Digesti 

partem I) Nadie puede transigir sobre cosa ajena. 
424

 Transactio convenit cum sententia in auctoritate (Azón, Summa, tit. IV b) La transacción coincide 
con la sentencia en la autoridad. 
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Al ser instrumental puede exigirse y disolverse ex 1.124, pero con la singulari-
dad de poder pedir la reactivación del acuerdo anterior, a diferencia del disen-
so. 
 
Vicios del sentimiento:  
 
Si media un vicio en el sentimiento, se rige por el 1.265. Si media por lo tanto 
error, puede instarse la acción o procedimiento que decrete la ineficacia sobre-
venida ex. 1.301, sin perjuicio de los daños y perjuicios si el error es negligente 
(vid. error). 
 
En contra del art. 1.818, entiendo que si nuevos documentos desvelan el error, 
haya habido o no ignorancia, debería poder instarse la acción del 1.301. Y en 
contra del art. 1.819, entiendo que el error existe, haya o no sentencia firme. 
 
 
 
Poderes para transigir:  
 
Recuérdese que ya afirmé en su momento que el art. 414.2 LEC realmente de-
ben exigir que sean de disposición (ni expresos ni específicos ni especialísi-
mos, ni nada similar) y, sobre todo, exigirse cuando se plantee tal actuación. 

 
 
 

2) COMPROMISO:  
 
A esta figura hace referencia el antiguo art. 1.820. Es un acto de disposición y 
pueden comprometer los mismos que transigir. 
 
El poder para comprometer, al ser relativo a un acto de disposición, es de intepre-
tación restrictiva ex 1.713.  
 

 

2.    CONVENIOS  

 

Vistos ya todos los acuerdos, paso a analizar los distintos convenios, haciendo 

a tal efecto la siguiente distinción. 

 

2.1   CONVENIOS  INSTRUMENTALES 

 

MANDATO Y REPRESENTACIÓN 

 
El mandato y la representación se tratan casi siempre como si de actos simul-
táneos se tratara siendo asi que, como vimos al analizar el acto en sede gene-
ral, cada uno obedece a actos distintos, con independencia de la distancia 
temporal que pudiere existir entre ambos. Veámoslos, pues, por separado. 
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1) Acto presente (mandato o manus datio). 
 

 
A) Concepto:   

 
El mandato es un convenio instrumental para la realización de actos de poste-
riores, con representación o sin ella y utilizable como título interno de repetición 
o para provocar la celebración directa de acuerdos entre el mandante y un 
ajeno. Al mismo hacen referencia, entre otros, los siguientes aforismos.  

 
Neque imperare sibi neque se prohibere quisquam potest (Marciano, ÇD. 4.8.51) 
Nadie puede mandarse ni prohibirse a sí mismo. 1.459, 267 CCom. 
 
Potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum (Bonifacio VIII, Liber Sex-
tus, 5.12.37) Uno puede hacer por otro lo que puede hacer por sí mismo. 1.158, 
1.717 
 
Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum (Bonifacio VIII, 
Liber Sextus 5.12.9). Nadie puede ratificar aquello que no ha sido hecho en su 
nombre. 
 
Qui facit per alium, est perinde, ac si faciat per se ipsum (Azón, Brocardica, rúbrica 
10, fol. 34 y Bonifacio VIII, Liber Sextus 5.12.72). Quien hace por otro es como si 
hiciera por sí mismo -diligencia y empeño que se esperan de los representantes- 
1.725 y 1.727 CC. 
 
Quod per me non possum, nec possum per alium (Bonello de Barulo, Commen-
taria ad Codicem 12.57). Lo que no puedo hacer por mí no puedo hacerlo por otro. 
14 CCom.  
 
 

B) Caracteres:  
 
El mandato es aformal, y ello tanto el acuerdo como su aceptación (que si es por 
medio actos es implícita y no tácita, como señala el art. 1.710) y se entiende gra-
cioso (es decir, se invierte la prueba y no se presume), salvo que el mandatario se 
dedique a ello ex 1.711. Si adquiere la forma escrita se denomina poder, parecido 
a lo que ocurre con el acuerdo y el contrato. 
 
 

C) Tipos: 
 

 Según la manifestación:  
 
El mandato puede ser expreso, tácito o presunto (si es por medio de actos poste-
riores es aceptación implícita, no tácita 1.710 in fine). 
 

 Según la forma:  
 

El mandato es verbal y si es escrito pasa a denominarse poder, igual que el 
acuerdo es verbal y el contrato escrito. El mandato, pues, es y puede ser perfec-
tamente verbal como todo el mundo sabe (art. 1.710 CC), lo que ocurre es que 
muy pocos lo interiorizan. Prueba de ello es la creencia abrumadoramente genera-
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lizada de que el apud acta que se hace en los procedimientos ante el Secretario 
Judicial es un apoderamiento, en vez de una simple comparecencia para la con-
firmación de aquél mandato verbal que el Procurador manifestó en su escrito de 
demanda ostentar de su cliente. Sino, difícilmente puede explicarse que se retro-
traiga la litispendencia al momento de presentación de la demanda por Registro 
de Entrada. 

 

 Según la extensión:  
 

Como hemos visto, en el presupuesto lo que hay es potencia y potestad. En el 
puesto o tesis, poder/es. Centrándonos en el puesto o tesis puede distinguirse se-
gún sean: 
 

- Para actos posteriores: En tal caso, puede nuevamente distinguirse entre: 
 
(1) General: es aquél que comprende todos los nec-ocios (negocio viene del latín 
nec-otium y se refiere a todos aquellos actos futuros en que esté comprometido el 
patrimonio y economía del mandante y no lo no patrimonial u ocioso). Basta tal 
afirmación para percatarse que, a partir de ese momento, ya no es general aquel 
que se refiera a todos los pleitos del mandante, porque aunque sean todos, sólo 
son los pleitos. Y aunque los pleitos son neg-ocios, también lo son las empresas, 
los acuerdos pendientes, etc.  
 
(2) Especial: comprende desde un solo negocio a todos menos uno. Pero en cual-
quier caso, tiene que ser un acto posterior, teniendo también en cuenta que una 
acción comprende todas las actuaciones conducentes a la producción de un resul-
tado, por lo que aquel poder que se otorgue, con una acción ya iniciada, no será 
especial sino específico.  
 

- O para un acto en curso: el poder específico (del PIE *spek- focalizar, observar y 
"fico" hecho para). Este tipo de poder, por lo tanto, es el que se hace en el seno 
de una acción ya corriente. Sin embargo, nunca podrá tener una especificidad ab-
soluta, pues es un poder. Es, por lo tanto, aquél que se hace dentro de un acto, 
desde una actuación mirando hacia otra.  Y este término es distinto a concreto 
(cum-crescere: reducido)  y determinado (de-terminus: con límites fijados). Este 
poder, por lo tanto, no es especialísimo. En materia de poderes, al menos en los 
jurídicos, ni se puede hablar de superpoderes ni de poderes especialísisisimos 
 
 

 Según los tipos de potestad, pueden ser de administración o de disposición: El 
Tribunal Supremo, en dos recientes SSTS 6 de noviembre de 2.013 (Sentencia 
687/2013, 6 de noviembre de 2013, Sala de lo Civil Rec nº 2007/2011) y 13 de fe-
brero de 2.014, confunde lamentablemente la extensión y la potestad de los pode-
res, cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Es, como ocurría con 
el huevo y la tortilla en la compraventa de cosa ajena, como confundir un huevo 
con una castaña. 

 
La cantidad y la calidad no se mezclan entre sí. Ni un poder general tiene por qué 
ser de disposición ni uno especial serlo de administración. 
 
A los poderes se les aplica el principio minus ad maiorem, en cuanto el poder de 
disposición debe comprender el de administración. Por eso en GRAFICA ADJUN-
TA lo imagino como si fuera un edificio de 2 plantas con ascensor, siendo la 1ª de 
Administración y la 2ª de Disposición. Para subir plantas el criterio es restrictivo, 
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pero dentro de cada planta el movimiento y exégesis no están sujetos a restriccio-
nes. Porque tan malo es excederse como quedarse corto. 
 
Para actos de disposición el Legislador no requiere (como entiende el TS y la 
DGRN) ni de poder expreso ni de poder específico, sino poder de ¡disposición! y 
la manera de manifestarlo será cualquiera, con independencia de que no se en-
tienda que existe y que haya que probarlo. 

 
Para actos de administración será necesario poder de ¡administración! y la exége-
sis dentro de dichos actos deberá ser siempre amplia. 
 

 
 

D) Función del mandato o poder: 
 
El mandato o poder es instrumental de un acto en la tesis, no de una posibilidad 
de acto. En este sentido, por ejemplo, el art. 414.2 LEC es una demostración de la 
absoluta falta de comprensión de dicha figura.  

 
Artículo 414 Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia 
 
1. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos 
los plazos correspondientes, el Secretario judicial, dentro del tercer día, convocará 
a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días 
desde la convocatoria. 
En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes 
de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, 
incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia 
su decisión al respecto y las razones de la misma. 
La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguien-
tes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, 
examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste 
y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho 
objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia 
entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. 
 
2. Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado. 
Al efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren 
personalmente sino a través de su procurador, habrán de otorgar a éste poder pa-
ra renunciar, allanarse o transigir. Si no concurrieren personalmente ni otorgaren 
aquel poder, se les tendrá por no comparecidos a la audiencia. 

 
Como podemos ver, la nueva LEC señala que el fin de un poder procesal es, entre 
otros, la audiencia previa a un juicio, lo que amén de ser más propio de una Expo-
sición de Motivos (pues el texto legal está para regular) me parece el colmo de la 
hipocresía, pues se hizo siendo consciente el Legislador de que la antigua compa-
recencia previa de los arts. 691 y ss LEC 1.881, se había convertido en un trámite 
vacío con el absoluto beneplácito de todo el mundo, empezando por los jueces y 
magistrados.  
 
Lo malo de ello es que la conciencia siempre provoca un efecto péndulo. Pues 
bien, resulta que, en un alarde de buena intención, no se les ocurre otra cosa que 
exigir, para dar a una persona por comparecida, que acredite tener poder para ese 
tipo de actos dispositivos de la acción, ¡incluso aunque dichos actos no se estén 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l5-2012.html#I138
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todavía planteando en el seno de dicho acto procesal, pues van después de dar a 
una persona por comparecida! 
 
Este problema es muy escaso hoy en día, pues los Notarios ya están advertido de 
la potestad que debe contener el poder procesal. En cualquier caso, el error sigue 
sin corregirse, pues la praxis siempre encuentra una forma de evitar el problema 
sin cambiar la idea base. Y lo hacen a base de acudir a una omnipresente figura, 
jurídica pero que demuestra poca enjundia intelectual, como la de darle a la parte 
un plazo para “subsanar”. 
 
 

E) Exégesis:  
 

- Si el mandato o poder es de disposición (ya sea expreso, tácito o presunto), com-
prenderá los actos del art. 1.713.II. Su exégesis, como ya hemos dicho, será es-
tricta verticalmente (administración antes que disposición) y amplia horizontalmen-
te (vid. GRÁFICA ADJUNTA). 
 

- Si hay intenciones opuestas: será posible el poder sin necesidad a mi juicio de 
cláusula de “autocontratación”, salvo que haya conflicto (el art. 1.459 mezcla su-
puestos de prohibición con otros que no son tales). Y no lo habrá a. si quedan fija-
das sin duda alguna todas las especificaciones del futuro acto b. Si media poder 
para realizarlo aunque pudiere mediar tal conflicto    c. Si no media poder, cuando 
realmente medie tal conflicto pero sin que nadie, salvo los dos últimos apartados 
del art. 1.459, queden perjudicados por ninguna prohibición o conflicto absolutos). 
 
 

 
F) Prestaciones: 

 
 

  Prestaciones del mandatario:  
 

(1) cumplir el mandato siguiendo  las instrucciones y, sino, actuando como un 
buen padre de familia 1.719 (2) sin traspasar los límites 1.714 de ahí el brocardo 
Dilingenter fines mandati custodiendi sunt (Paulo, D. 17.15pr.): Han de ser respe-
tados diligentemente todos los limites del mandato (3) no se traspasan esos lími-
tes si ello produce ventajas 1.715, igual que en los arts. 1.698 y 1.893, por aplica-
ción del principio de utilidad (vid. gráfica adjunta) (4) con posibilidad de delegación 
de la ejecución pero no de sustitución en la posición ex. art. 1.721 y de la posibili-
dad de instar acción del mandante contra el delegado 1.723 (5) la culpa es mode-
rable según que medie o no remuneración: 1.726 y 1.103 (b) y si son varios, la 
prestación será mancomunada, aunque se hayan nombrado simultáneamente 
1.723 (c) si es menor emancipado sólo si se hubiese enriquecido ex 1.716 (6) fi-
nalmente, debe rendir cuentas, y si lo recibido no se debe al mandante el 1.720 
señala que aún así deberá dárselo al mandante, lo que no dice sin embargo el art. 
263 ccom. La solución lógica sería la del art. 1.771, esto es, solucionar la usura de 
las cantidades utilizadas, igual que ocurre en el art. 1.682 para la sociedad civil. 
 

 
Prestaciones del mandante:  
 
(1) cumplir lo pactado dentro de los límites, teniendo en cuenta que en lo realizado 
fuera de ellos no cabe, como dice la Ley, una ratificación sino, a lo sumo, un asen-
timiento (con efectos ex tunc), pues no puede haber subsanación (y menos ratifi-
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cación, que no tiene nada que ver) donde no hubo voluntad (2) anticipar al manda-
tario lo necesario y reembolsarle con usura cuando salió mal sin culpa del manda-
tario ex 1.728 e indemnizarle de los daños sufridos sin culpa 1.729, aunque sea 
gracioso (3) ambos conceptos están garantizados con retención 1.730 (4) si son 
varios  los mandantes, prestarán lo debido solidariamente frente al mandatario 
1.731. 
 
 
 

G) Cumplimiento: 
 
El régimen de mandato es: (1) muy estricto: no hay más que observar los arts. 
1.718 a 1.720, el art. 1.724 (1.682) y el 1.736/7/9 (2) aunque sin solidaridad 1.723, 
aunque sí en perjuicio del mandante 1.731 (3) y sujeta la posible negligencia a 
moderación si es graciosa 1.726 (4) Es delegable, pero no sustituible 1.721, aun-
que se entiende que la delegacion ha sido permitida. En tal caso no habrá culpa, 
salvo que la elegida sea notoriamente insolvente  (culpa in eligendo). Si fue prohi-
bida, lo hecho es ineficaz 1.721 in fine pues sería como un falsus procurator.  

 
Por todo ello, los poderes que actualmente se conceden con lo que se mal deno-
mina “facultad de sustitución” es en realidad potestad de delegación, sin que el 
mandatario pueda salir de su posición jurídica de parte acordante. Si esa es la in-
tención de las partes, esto es, privar al mandatario de su posición, será necesario 
que el mandante otorgue un nuevo poder en favor de otra persona. 
 

 
 

H) Efectos: 
 

a) No producen efecto:  
 

 Los actos otorgados por el falsus procurator del art. 1.259. Y ello sin posibilidad, a 
pesar de lo que dice dicho precepto, de "ratificacion" alguna. 
 
Ejemplo de falsus procurator: El poderdante (P) dice "vende el bien X”...Y el apode-
rado (A) vende el bien Y. 
 
(P )"Vende 1000 metros cuadrados del bien A por 10 euros → (A) vende 1500 me-
tros cuadrados por 10 euros, 1000 de la finca  A y 500 de otra finca B del mandan-
te: estamos ante un falsus procurator de la B. ¿Si el adquirente quiere las dos con-
juntamente, qué pasa? Pues que la venta de A sería válida y el falsamente repre-
sentado podría dar eficacia a la venta de A, pero no se podría imponer al adquirente 
la compra de A sin B. 
 
El falsamente representado tendría que vender ex nunc la finca B. La finca B podrá 
ser objeto de usucapión por la vía protegida del art. 34 LH. 
 
(P) “Vende.... sin muebles": Y (A) vende con muebles → falsus procurator.  
(P) “Vende.... a secas": aunque son accesorios, sí vende los muebles actúa como 
falsus procurator. 
 

 Lo hecho por el nombrado contra la prohibición expresa del mandante es claramen-
te ineficaz. Al ser una conducta más contraria aún a los intereses del mandante (no 
es sin su sentimiento, es contra su sentimiento), lo realizado no puede merecer otro 
castigo. 
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 La extralimitación: lo que puede tener lugar tanto en cantidad como en calidad y 
tanto en más (5-6) como en menos (6-5). Tampoco es susceptible de “ratificación” a 
pesar de lo dispuesto en el art. 1.727 CC. 
Veamos algunos supuestos: 
 
“Vende A por 10 euros = Y se vende A por 10 euros" Totalmente dentro: plenos 
efectos. 
 
 “Vende 1000 metros cuadrados de A por 10 euros”: Se venden 1500 metros cua-
drados de A por 15 → extralimitación. 
 
 
"Vende A por 10 euros". Y se vende A por 12 euros: plenos efectos (no extralimita-
ción) 1715.   
 
 
"Vende A por 10". Y se vende A por 8 → es un supuesto de mal uso del poder (no 
es un supuesto de extralimitación). Es menos ventajosa mediando instrucciones 
1719.1, con culpa del mandatario por falta de diligencia de un buen padre de familia 
pero se producen plenos efectos frente a ajenos desde el primer momento. 
 
"Vende uno de mis bienes": Y el apoderado vende el que se apreciaba → mal uso 
del poder (no es un supuesto de extralimitación). 1719.2, hay culpa del mandatario 
por falta de diligencia de un buen padre de familia pero se producen plenos efectos 
frente a ajenos desde el primer momento. 

 
 

b) Sí producen efecto: 
 
Por el contrario, sí que producen efectos todos los supuestos de existencia de po-
der o mandato: mandato mal ejecutado 1.719. 
 
Y los supuestos de inexistencia pero: (1) con revocación ignorada tanto por el 
ajeno como, a mi juicio, por el mandatario 1.738 y ello porque, como queda toda-
vía por ver, el mandato es un convenio interno, no externo (eso es la representa-
ción) (2) o medianto la figura del factor notorio, que tiene lugar cuando el acto ha 
sido realizado por alguien que ostenta públicamente un cargo que normalmente 
está apoderado para realizar ese tipo de acto y en el que el bien o servicio ha sido 
solicitado en un lugar y tipo de actividad utilizados normalmente, vid GRÁFICA 
ADJUNTA: “FACTOR NOTORIO”).  
 
 
 

I) Extinción:  
 

La extinción del mandato tiene lugar por muerte, prodigalidad, concurso e insol-
vencia de mandante/mandatario y también por incapacitación sobrevenida. Los 
herederos del mandatario deben notificarlo y suplir la falta del de cuius ex art. 
1.739 

 
También se extingue por revocación (re-vocare: volver a la boca): (1) es esen-
cialmente revocable sin excepción, aunque no se llegue a tiempo de evitar efec-
tos, especialmente si se dio para acordar con persona específica y no notificada 
1.734 (2) dicha revocación puede tener lugar en cualquier forma, incluso implícita 
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ex 1.735 y a salvo lo dispuesto en el art. 1.734        (3) y podrá realizarse sin ne-
cesidad de alegar motivo 1.733. 
 
El Tribunal Supremo se ha pronunciado a mi juicio de forma poco agraciada sobre 
esta cuestión.  

 
Así, la STS 24 de Diciembre de 1993 nos dice: "no obstante su normal esencial de 
revocable, es admisible cuando así se hubiese pactado expresamente con una fi-
nalidad concreta que responda a exigencias de cumplimiento de otro contrato en 
el que están interesados, no solo el mandante o representado, sino también el 
mandatario o terceras personas, es decir, cuando el mandado es, en definitiva 
mero instrumento formal de una relación jurídica subyacente bilateral o plurilateral 
que le sirve de causa o razón de ser y cuya ejecución o cumplimiento exige o 
aconseja la irrevocabilidad para evitar la frustración del fin perseguido por dicho 
contrato subyacente por la voluntad de uno de los interesados (Sentencias de esta 
sala de 20 de Abril de 1981, 31 de Octubre de 1987, 27 de Abril de 1989 y 26 de 
Noviembre de 1991 ).".  
 
Y, de fecha más reciente puede citarse la sentencia del TS de 10 de Julio del 
2007: "Es cierto que la jurisprudencia  ha admitido la irrevocabilidad del poder, no 
sólo por virtud de pacto expreso, sino también cuando resulte necesaria para la 
efectividad del contrato subyacente". 

 
 

Todos los términos que finalizan con el sufijo –ble o –bilidad son indicativos de su 
pertenencia al mundo de la hipótesis con todos los caracteres entonces aplicables 
y que hemos visto al inicio de esta tesis. Todo acto (incluido el poder, pero tam-
bién p.ej el testamento o la donación o un crédito documentario) es esencialmente 
revocable, porque el único acto irrevocable es el realizado por la persona ya falle-
cida. Que se llegue a tiempo o no de evitar sus efectos nada tiene que ver con su 
revocabilidad (un padre puede tener interés, por otros motivos, en revocar una 
donación frente a su hija aunque no llegue a tiempo de evitar el efecto del donato). 

 
Pero es que, además, si resulta que se está a tiempo de evitar el efecto, la inefi-
cacia (que no la revocabilidad) tendrá lugar, sin perjuicio de indemnizar al apode-
rado o a los ajenos de los daños y perjuicios que hayan podido sufrir, siempre y 
cuando los acrediten. 

 
 

Finalmente, entiendo que no se revoca el mandato o poder con la mera presencia 
del poderdante –v.gr para la asistencia a Juntas Generales y semejantes- hasta 
tanto en cuando éste no tome la palabra en dicho acto y realice manifestaciones 
necesariamente incompatibles con la potestad conferida a su apoderado. 

 
 
 
 
 

También se extingue el mandato por renuncia: (1) el mandato es esencialmente 
renunciable, pero indemnizando los daños si provoca un grave perjuicio y con el 
deber de continuar hasta que llegue un nuevo mandatario, que no sustituto (2) 
cualquier extinción no conocida no afecta al alienus que la ignore 1.738 (en contra 
de algún autor como Alguer, es a mi juicio evidente que la ignorancia debe predi-
carse también del mandatario pues, en caso contrario, se trataría de un claro fal-
sus procurator). 
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2) Acto posterior (re-presentación). 
 
 
Visto el mandato, paso a estudiar la figura de la representación. En puridad ni de-
bería hablarse de representación “en nombre” de nadie (pues todo se hace en 
nombre propio) “ni por cuenta” de nadie (porque lo importante no es quien solu-
ciona un servicio sino quien lo pide). Menos aún puede hablarse de representa-
ción “directa o indirecta” porque, puestos a tomar direcciones, la representación 
(que consiste en presentarse dos veces –como si de dos tarjetas de visita se por-
taran-) siempre sería indirecta. 
 
Por ello, distingo entre: 
 
 

A) Presentación: A dicha figura hace referencia el art. 1.717 y, en tal caso, el deudor 
debe ser exclusivamente el mandatario (salvo que se trate de cosas propias del 
mandante), sin perjuicio de que, como existe un mandato anterior, pueda produ-
cirse la repetición contra el mandante (para evitar una situación patrimonial ilegí-
tima). 
 

B) Representación: A la misma hace referencia el art. 1.725425. En tal caso, de lege 
lata, el legislador considera que sólo debe satisfacer lo acordado el mandante, pe-
ro a mi juicio es notorio que de lege ferenda el representante debería también 
atender su satisfacción supletoriamente (como ya ocurre en el caso traspaso de 
límites sin dar a conocer el poder ex. 1.725 in fine), porque sino en nada se distin-
gue de la intermediación. Todo ello nuevamente sin perjuicio de la repetición (para 
evitar una situación patrimonial ilegítima). Como hemos visto anteriormente, es es-
te representante y no otro el verdadero deudor de la prestación sin perjuicio de 
que en determinados casos pueda anticipársele el solutor pactado o pueda ir se-
guido del beneficiario del servicio. 
 
Esa representación no es ni voluntaria ni legal, pues tales adjetivos son predica-
bles únicamente del mandato inicial (mandato voluntario o legal). 
 

 
3) Formas de subsanación: 

 
 
Aunque sólo una de ellas afecta normalmente al mandato, voy a precisar, con 
efectos en toda esta tesis, los siguientes términos correspondientes a formas dis-
tintas de sub-sanación (sanación a continuación, esto es, a posteriori): 

 
 

a. La confirmación426: que realmente es sólo para el supuesto del mandato ver-
bal (supuesto antes citado del apud acta). Se denomina con-firmación porque 

                                                           
425

 Qui mandat solvi, ipse videtur solvere (Paulo, D. 46.3.56). Se considera que solucionó él que 
mandó solucionar. Solución a través de representante. Videtur gesisse qui per alium gessit (Ulpiano, 
d. 26.7.5.3) Se considera que administró quien administró por intermediario.  
 
 
426

 Confirmatio omnes supplet defectus (Coke, Co. Litt 295 b): La confirmación suple todos los defec-
tos.Confirmatio nihil dat novi: La confirmación no aporta nada nuevo. 
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consiste en un acto en el que se refrenda la existencia del mandato verbal 
mediante la consignación de dos firmas, la del mandante y la del actuario. 
 

b. La purificación: que es la que tiene lugar sobre el vicio del sentimiento y sobre 
un elemento accidental, haciéndolos desaparecer y purificando (puri-ficare) lo 
que antes  no era tal (condición 1.115, plazo  1.129). 

 

c. La ratificación (de los verbos reor: estimar, calcular y facere: hacer):  
 

Este término sí que puede aplicarse para lo que hace un perito en sede ya ju-
dicial habiendo emitido antes un informe. Calcula y estima en ese acto si debe 
hacer o no alguna ratificación. Puede hacerla o no.  

 

No cabe, por el contrario, hablar de ratificación (ni porque el término es inco-
rrecto ni porque, además, no cabe ninguna forma de subsanación), en el 
fasus procurator del art. 1.259, ni en la extralimitación del art. 1.727.II, ni en la 
gestión de negocios ajenos del art. 1.892.  
 
En los dos primeros casos porque el Hombre no puede manejar su voluntad 
en el tiempo y en el tercero porque en realidad es un mero asentimiento del 
gestionado (ad-sentimiento a diferencia del con-sentimiento) y que el gestio-
nado no puede impedir que sea ex nunc, aunque si el hecho de que el asen-
timiento suponga una renuncia implícita de acciones contra el gestionante.  
 
Tampoco cabe, por supuesto, hablar de ratificación ni de Tratados Internacio-
nales (arts 11 y 14 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 23-5-69) siendo en realidad una mera reserva de aprobación por cada par-
lamento interno. A este error me refiero en pie de página427. 

 

d. La convalidación: que como todos los fenómenos relacionadas con la valencia 
y el *wal- sólo se refiere a que algo que no vale para producir un efecto pueda 
pasar a producirlo, siendo el ejemplo típico de esta forma de subsanación la 
convalidación de una titulación (por ejemplo, cuando tiene lugar  un cambio 
de régimen político, etc). 

 
 
 

SOCIEDAD 

 
Hemos visto el primero de los convenios instrumentales. A continuación paso 
a analizar la segunda: la sociedad. 
 
 

A) Concepto de sociedad: 
 
La sociedad es un convenio instrumental (1.700.2º) por el que dos o más per-
sonas428, con intenciones y proposiciones diferentes cada uno, crean un 

                                                           
427

 Ratihabitio retrotrahitur, et mandato comparatur (Azón, Brocardica, rúbrica 33, fol. 89) La ratifica-
ción se retrotrae y se equipara al mandato. 
 
428

 Una sociedad no puede ser unipersonal (contradictio in terminis). Es una evidente evasión de ley 
con el exclusivo fin de limitar la responsabilidad al "empresario" individual. 
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proindiviso de bienes y le dan personalidad jurídica propia       (1.669) sin ne-
cesidad de forma, para hacer cosas en común (affectio societatis), convirtién-
dose a partir de ese momento en centro de notificación e imputación de im-
puestos429. 

 
Esa personalidad jurídica está basada, como hemos visto en su momento, en 
una equivalencia jurídica. Revisemos, pues, su zona de equivalencia, indi-
cando para qué puede servir la misma y para qué no. 
 

 La personalidad jurídica SI que sirve para:  
 
(1) superar la proindivisión: permite la titularidad única y la posibilidad de de-
mandar y ser demandada.  
 
(2) para desarrollar exactamente las mismas actividades que cualquier perso-
na física. Puede desarrollar cualquier actividad social lícita, pues su actividad 
social es meramente informativa, vid. el “falso objeto social”, que trato profu-
samente a pie de página430. 

                                                           
429

 Con tal propósito nació, para superar los inconvenientes de la notificación individual de cada uno 
de los proindivisos, resultando curioso que, finalmente, la LEC permita esa situación en la mal lla-
mada comunidad de bienes. 
 
430

 Los medios sociales (el falso “objeto social”)  
 
Sirven para:  
 

o Determinar las actividades o medios que los socios van a poder emplear. Es uno de los multiples 

acuerdos estatutarios por el que se establecen los márgenes naturales internos (que no límites) de la 

actividad social futura entre socios y socios y administradores. 

 

o Delimita el ámbito de representación de los administradores: 

a)  Administrador: poder general dentro de esos medios, fuera de los mismos requiere poder espe-
cial. 
 
b)  Ajeno: sabe que fuera de los medios si es posible, pero que se requiere poder especial. 
 

o Invierte el deber de probar el contenido de la actividad ya acreditada: Si no se sabe qué actividad 

ha desarrollado una sociedad mercantil, pero sí que ha desarrollado dicha actividad, se podrá pre-

sumir que es una actividad conforme al objeto social, sea esa presunción en su beneficio o en su 

perjuicio. 

 

o Liquidación: su remanente se destina a sociedades con medios o fines sociales análogos. 

 

 

Por el contrario, los medios sociales no sirven para:  

 

o Fijar un límite a la actividad social: Un acto nunca puede ser contrario a un medio (nada es mani-

fiestamente contrario a un simple medio ni polivalente ni neutro al mismo ni similares, como viene a 

defender la DGRN desde Resoluciones de11 de noviembre de 1991 y de 11 de marzo de 1992). El 

medio social es una mera descripción casuística y orientativa de las actividades para alcanzar un fin 

social. Por eso, carece de sentido la creación de sociedades estrictamente profesionales, pues tanto 

unas como otras pueden desarrollar cualquier actividad lícita (en contra vid. RDGRN de 5 de marzo 

de 2013, que contradice otra anterior de 21 de diciembre de 2007).   

 

o No sirve para distinguir la sociedad civil de la mercantil (es la forma).  
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Esa actividad social debe realizarse bajo la dirección de administradores que 
deben ser personas físicas (no jurídicas), serios, reales y necesariamente so-
cios, en principio sujetos –como veremos- a un régimen de responsabilidad so-
lidaria  según los acuerdos tomados en su seno. 
 

(3)  Y también sirve dicha equivalencia para crear un único centro de toma de 
acuerdos, sin perjuicio de lo que los socios puedan pactar internamente, lo que 
estimen oportuno. Por lo tanto, los llamados pactos parasociales atacan a la 
misma esencia y sentido de la sociedad, debiendo servir de meros títulos de 
repetición. No puede haber, por mucho que algunos autores se empeñen en lo 
contrario, personalidad jurídica dentro de la personalidad jurídica. Eso sería 
como concebir dentro de una concepción algo para lo que, como mínimo, hay 
que ser omnipotente. 
 
 

 Por el contrario, la persona jurídica NO puede: 
 
(1) tener ni una intención ni proposición propias. Como ya hemos visto, tales 
sensaciones son propias de los seres humanos y no forman parte de la zona 
de equivalencias que debe reconocerse a una persona jurídica. Por lo tanto, 
ninguna persona jurídica –sin excepción alguna- tiene propósito -ni menos aún 
ánimo- de lucro.  
 

                                                                                                                                                                          
 

o No es motivo de disolución: Por que un medio no puede alcanzarse, a diferencia de un fin. En to-

do caso, si la toma de decisiones en el seno de una sociedad queda paralizada, la sociedad debe di-

solverse pero no porque el medio social no sea explotable, sino porque se ha perdido el órgano de 

formación del sensum común, no los medios ni el fin.  

 

o Ni un límite para que todos los actos individuales se realicen a través de ese medio social. Nin-

guna sociedad tiene ni intenciones ni proposiciones  de lucro.  

 

o Al ordenamiento jurídico solo le debería interesar:  

a) La publicidad de las situaciones económico-contables de las sociedades mercantiles y la consi-

guiente seguridad del tráfico jurídico mercantil. 

 b) La publicidad de las situaciones económico-contables de las sociedades mercantiles y el consi-

guiente gravamen fiscal de sus beneficios. 

 c) La publicidad de sus medios para que todo el mundo pueda entender que, en caso de duda, toda 

actividad desarrollada por esa sociedad, ha sido realizada mediante el empleo de los mismos.  

d) El domicilio social, para que la gente sepa adonde dirigirse o considerar bien dirigida una comuni-

cación, si no hay nadie.  

e) Sus administradores, por si cae en insolvencia y se vuelve a aplicar el artículo 1911.  

f) La situación económica y el grado de lucro obtenido, para someterlo a tributación.  

 

o Los medios, mientras no sean ilícitos (1.666) ni contraríen los límites del art. 1.255 no son mere-

cedores de control. E intentar tal control es ponerle puertas al campo. 
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No es, pues, ni esencia ni quintaesencia de ninguna sociedad, la búsqueda del 
lucro. De hecho, como hemos visto, ni siquiera el lucro es un ánimo (menos 
aún un “fin”, término que, al igual que “objeto” no significa nada) sino un simple 
propósito, que sólo es propio de las personas, por lo que: 
 
(*) ningún límite se puede poner a sus actos graciosos. 
 
(*) ningún instrumento puede utilizar ninguno de sus socios para exigir el repar-
to de dividendos. Me atrevería a acuñar la siguiente frase: “El que quiera ase-
gurarse el beneficio que opere sólo” o que se separe, como indica el  art. 348 
bis LSC431. En sentido contrario y hablando, como no, nuevamente de “abuso” 
se pronuncia en reiteradas ocasiones la jurisprudencia moderna432. 
 
 (*) ninguna  asociación ni, por lo tanto, ninguna de sus formas (corporación, 
fundación y sociedad) persiguen o dejan de perseguir tal lucro, sino que sim-
plemente, su régimen legal le prohibirá o le permitirá (que no exigirá) el reparto 
de beneficios. Véase en cualquier caso GRÁFICA ADJUNTA: “LAS ASOCIA-
CIONES” porque, a mi juicio, por supuesto, las personas  jurídicas están mal 
clasificadas por la doctrina moderna. 
 
(2) tampoco puede ser utilizada la sociedad por los socios para demandarse 
entre sí, aunque sea por acuerdos adoptados en sus Juntas. Como he dicho en 
múltiples ocasiones, la equivalencia siempre es externa, no interna, por lo que 
la sociedad existen en las cuitas externas pero, en modo alguno, en las inter-
nas. No obstante, sí que podrían pedirse medidas cautelares contra la sociedad 
en tales casos.  
 
(3) tampoco las sociedades deben votar ni participar en otras sociedades. Y 
ello no sólo porque la personalidad jurídica no nació para ello sino porque, a 
partir de ese momento se empiezan a producir infinidad de inconvenientes de 
difícil y muchas veces imposible control. Amén de desnaturalizar las empresas, 
dedicadas las más de las veces al control y gestión de las sociedades ajenas 
antes que de las suyas propias.    
 
(4) menos aún deben formarse por un solo socio. La palabra socio viene del la-
tín socius: compañero, resultando difícil acompañarse a uno mismo.  

                                                           

431
 Artículo 348 bis Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos 

1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el 
socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de se-
paración en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, 
un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio 
anterior, que sean legalmente repartibles. 

2. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en 
que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. 

3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas. 
 
432

 En sentido contrario, vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2011, Ponente 
Gimeno-Bayón, que algunos mercantilistas como ALFARO tildan de “académica”. En este último 
sentido, dicho autor añade que más que hablar de “abuso de derecho” debería señalarse el incum-
plimiento de un “deber de lealtad”, respecto de la jurisprudencia menor, vid también la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Gerona de 21 de marzo de 2013 o la  Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Toledo de 14 de enero de 2013 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva60.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva60.PNG
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6746207&links=%22abuso%20de%20derecho%22%20Y%20%22dividendos%22&optimize=20130613&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6746207&links=%22abuso%20de%20derecho%22%20Y%20%22dividendos%22&optimize=20130613&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6633608&links=%22abuso%20de%20derecho%22%20Y%20%22dividendos%22&optimize=20130219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6633608&links=%22abuso%20de%20derecho%22%20Y%20%22dividendos%22&optimize=20130219&publicinterface=true
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(5) ni crear filiales con personalidad jurídica independiente.Tener hijos debería 
reservarse a los padres. No creen? Sobre todo porque los padres sí que tienen 
un patrimonio con el que arreglar los desarreglos de los hijos ex. art. 1.903. 
  
(6) ni tener atributos propios de la persona: honor, prestigio, etc  
 
(7) ni ser objeto de imputación penal, por mucho que con ello se busque tener 
una base para poder exigir una indemnización ex delito. Máxime si, condenada 
la empresa, aparece después el delincuente. Porque si, al final, lo que hace fal-
ta, es imputarle a alguien un delito, para eso podría también imputársele a una 
estatua o a un animal.  
 
 
  

B) Caracteres de la sociedad: 
 
La sociedad es personal ex art. 1.700. 3º (sus administradores deben ser so-
cios) y aformal (nace con el consenso y muere con el disenso: lo demás –y 
vuelvo a acuñar otra frase- “es puro protocolo”). La forma es sólo, como vere-
mos, necesaria para constituirla o para algo que, como hemos visto, tampoco 
tiene ningún sentido: limitar la responsabilidad. Por lo tanto, no se exige ni para 
la existencia ni para la oponibilidad. 
 
 La personalidad jurídica existe desde el momento mismo del consenso, no 
siendo necesarios en ningún momento ni escritura pública (ex art. 1.667 y 
1.668) ni inscripción en ningún registro. Cuando el art. 1.669 dice que no tienen 
personalidad jurídica, utilizando la copulativa “y” las sociedades que no cum-
plen 2 requisitos, es nuevamente de Perogrullo que sí la tendrán las que cum-
plan cualquiera de ellos. Y esos requisitos son ser públicas (inscripción) o que 
sus socios acuerden en nombre de ella con los ajenos.  
 
 
 
 
 

C) La affectio societatis:  
 
Sobre la affectio societatis se han dicho, muchas cosas. 
 
Ya adelantamos en sede de animus el concepto.  Se trata de un animus como 
el resto que hemos visto, solo que colectivo. No es ni una voluntad433 ni “un 
genérico consentimiento contractual aplicado al tipo de acuerdo”, como entien-

                                                           

433 Sentencia nº 1004 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 13 de Noviembre de 
1992, que habla de una voluntad de unión. Lo que entiendo correcto en 
cuanto que es objetivo pero incorrecto en cuanto que voluntad y animus 
no es exactamente lo mismo. 
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de DIEZ-PICAZO ni lo que se afirma en otra interminable retahíla de posiciones 
jurisprudenciales, que vienen a decir lo mismo con distintas palabras434).  
 
La affectio societatis es lo que también ha sido denominado en alguna ocasión 
como animus contraendae societatis, esto es, un fenómeno de carácter objetivo 
y colectivo, muy lejos de las intenciones o, incluso, del espíritu de fraternidad 
que en ocasiones se le apunta. El ánimo es lo que mueve el acto, no al actor. 
Los sentimientos son importantes para constituir y mantener una sociedad. Los 
sentimentalismos, no necesariamente. 
 
 

D) Tipos de sociedad: 
 

1. Por la actividad:  
 
La sociedad se distingue entre civil y mercantil. Sin embargo, como hemos vis-
to al hablar del ánimo, esta distinción, como cualquier otra entre “lo mercantil” y 
“lo civil” carece de sentido. La ganancia es una intención y lucrandi no es un 
ánimo sino una proposición, razón por la cual una sociedad puede realizar ac-
tos graciosos sin problema alguno. 
 
Si cualquiera puede tener propositio lucrandi, la elección entre civil y mercantil 
es una mera cuestión de forma y consiguiente régimen jurídico. Si la actividad 
es civil pero su forma es mercantil, será mercantil: (1.670) lo que es otra prueba 
más de que la distinción de lo civil y mercantil es artificiosa. Además, como ve-
remos, la responsabilidad solo puede limitarse si no se es deudor: porque se es 
asociado. Porque si se es socio, entonces se es administrador y, al ser el que 
pidió el servicio, se es deudor. Por lo tanto, se aplica siempre el 1.911 que, pa-
ra eso, es un principio general. Recordémoslo, a estas alturas del final de la te-
sis. 
 
 

2. Por los medios:  
 

Las sociedades se distinguen por los medios en lícitas e ilícitas 1.666435. Si 
es ilícita se disuelve distribuyendo su patrimonio en la forma prevista en el 
aptdo II de dicho precepto, siguiendo al art. 39 en sede de la persona jurí-
dica en general. Aunque el art. 1.661.1 habla de interés común, en realidad 
se refiere al beneficio común 

 
 

E) Forma:  
 
Como ya he explicado con anterioridad con suficiente claridad –a mi juicio- có-
mo funciona la forma en todos los acuerdos, no voy a repetir tales razonamien-
tos aquí. Me limito a decir telegráficamente como se desarrolla: 

                                                           
434

 Sentencia T.S. 114/2012, Sala 1ª, de 22 de febrero, que se remite a la sentencia de 25 de octubre de 

1999 o a las de 29 de abril de 2005 ("... comunidad de contribución..."), 14 de julio de 2006 ("... voluntad de 

crear la sociedad..."), 29 de noviembre de 2007 ("... acuerdos sociales son consecuencia y cumplimiento del 

contrato de sociedad..." 

 
435

 Rerum inhonestarum nulla est societas (Ulpiano, D. 17.2.57) Es nula la sociedad de cosa desho-
nesta. 1.271, 1.666. 
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(1) La sociedad existe desde el acuerdo verbal (2) desde ese momento es opo-
nible por cualquier medio a todo aquel que la conozca (3) la constitución re-
quiere escritura pública e inventario 1.667 y 1.668 (4) con la inscripción se in-
vierte el deber de probar el desconocimiento. 
 
 
 

F) Tipos de sociedad civil: La sociedad civil se distingue en 
 
Universal:  
 
(1) comprende todos los bienes presentes (bienes actuales y ganancias de los 
mismos 1.673, se excluyen los bienes futuros, pero pueden incluirse sus frutos 
1.674 y los bienes están en comunidad del 392)      (2) si sólo es de todas las 
ganancias: comprende el trabajo o industria durante la sociedad 1.675, los bie-
nes siguen siendo privados y la sociedad solo tiene el usufructo (3) se entiende 
(no se presume)  que solo es de ganancias (4) capacidad:  pueden constituirla  
los que pueden otorgarse recíprocamente donaciones o ventajas 1.677 y no, 
por lo tanto, los mencionados en los arts. 221 y 752. 
 
 
Y particular: es la que desarrolla las actividades específicas del 1.678. 
 
 

G) Haberes y deberes entre socios 
 

 
a) Comienzan a generarse desde el acuerdo ex art. 1.679 salvo pacto. 

 
b)  Los deberes (al igual que la sociedad) duran según el art. 1.680 lo que resulte 

del convenio436 y, de no mediar, por el tiempo que dure el  negocio limitado y, 
sino, será vitalicio a salvo lo dispuesto en los arts. 1.700 y 1.704 
 

c) Deberes de los socios entre sí: 
 

 Si un socio promete aportar es vinculante por el 1.681. 
 

 También debe responder cada socio por el saneamiento de lo que aporta: 
1.681. Esta sujeto a evicción de sus aportaciones (es una actuación adquisitiva, 
porque tiene personalidad jurídica propia). 
 

 Responde también por la usura de lo aportado tardíamente y utilizado y, en 
particular: (1) de lo no aportado, sin perjuicio de los daños 1.682 (2) de lo utili-
zado de la caja social, igual que el 1.724 en materia de mandato (3) y por una 
parte de las ganancias, si es industrial. 
 

 El socio de industria del art. 1.683 debe las ganancias que excedan del socio 
no industrial que menos ha aportado ex 1.689.II. Y ello por el menor riesgo que 

                                                           
436

 Tamdiu societas durat, quamdiu consensus partium integer perseverat (CJ 4.37.5) La sociedad 

perdura mientras se conserve íntegramente el consentimiento de las partes. 1680, 1.700.4, 1.705 y 
1.707. 260.1 LSA. 
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asume respecto de los que aportan también bienes y porque puede ser exclui-
do de participar en las pérdidas ex 1.691. 
 

 El socio administrador debe imputar las solutios recibidas a lo debido a él y a la 
sociedad a prorrata, salvo que extienda recibo solo por cuenta de la sociedad y 
salvo que uno de ellos sea más gravoso para el deudor 1.684. Por otro lado, 
según el 1.685: el socio que recibe toda su parte en un crédito social, si luego 
hay insolvencia, debe repartir. 
 

 También debe responder por los daños culposos que, además, no compensa-
bles con beneficios proporcionados ex art.  1.686437. 
 

 Riesgos: todo socio debe asumir el riesgo de: (1) las cosas ciertas y determi-
nadas no sustituibles que se aportan dándole a la sociedad sólo usufructo (2) si 
son sustituibles, o dadas en dominio o deteriorables o con estimación en inven-
tario: el riesgo pasa a ser de la sociedad (3) de la sociedad con el socio. 
 

 Ganancias: No existe a mi juicio, por mucho que las presiones del capital de-
fiendan lo contrario, legitimidad ninguna para que un socio pueda exigir la per-
cepción de dividendo: no hay abuso de derecho (vid grafica adjunta). Si alguien 
quiere asegurar un beneficio, no tiene más que desarrollar su actividad indivi-
dualmente (propósición lucrandi no quiere decir tener necesariamente lucro). 
Cuestión distinta es que, si lo hay y se decide distribuirlo, se tenga que hacer 
correctamente, por la vía de los arts. 1.689 y ss. 
 
Según el art. 1.689 se hará conforme a pacto y si sólo hay pacto sobre ganan-
cias lo mismo se entenderá respecto de las pérdidas. Como hemos visto, éste 
es uno de los supuestos que permiten utilizar el principio (ubi incommodum….) 
y no para crear un sistema de reprochabilidad sin culpa. Un alienus puede arbi-
trar ex 1.257, siendo impugnable solo si no equitativo, no es impugnado (con-
sentimiento implicito) o si no se instan acciones en tres meses.  
 
Finalmente, no puede excluirse individualmente a nadie de la percepción de di-
videndo ex 1.691, luego si es posible para todos. 
 
 
 

d) Haberes y deberes del administrador: 
 
 

 En principio todos los socios deben ser administradores salvo pacto 1.695438 y 
todos tienen poderes ex lege y son solidarios, a salvo la potestad de oposición. 
Hay reglas de uso y gastos en común. 
 

 Los actos de disposición deben hacerse conjuntos (392), aunque haya utilidad 
común. No hay razón para no extender dicha regla a los muebles, especial-
mente si son de valor. 
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 Socius socio etiam culpae nomine tenetur (Gayo, D. 17.2.72). El socio se obliga con el otro tam-
bién en razón de su culpa. 1686, 144 CCom. 
 
438

 Quod omnes similiter tangit, ad omnibus comprobetur (CJ 5.59.5.2) Lo que afecta a todos por 
igual debe ser aprobado por todos. 
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 Si se nombra al administrador en la escritura original, puede hacer todos los ac-
tos administrativos aun con oposición y salvo mala intención su poder  puede 
revocarse siempre, con o sin razón legítima. Lo que ocurre es que si no es legí-
tima constituirá acción de disolución, que falta mencionar en el 1.700. Si no es 
en la escritura original, puede revocarse sin razón legítima. En defecto de pac-
to, son solidarios (1.695), sin perjuicio de la posibilidad de oponerse antes a lo 
actuado antes del efecto. Si se pacta que son mancomunados, todos deben ac-
tuar juntos salvo urgencia. 
 
 

e) Potestad de asociarse:  
 
Pueden asociarse ajenos (cuentas en participación) tanto a cada socio como a 
la sociedad como viceversa439 
 
 

f) Deberes de la sociedad:  
 
Régimen: 
 
Según el art. 1.688 debe abonar los desembolsos que hayan hecho los socios 
por cuenta de ella, las prestacións que hayan contraído con buena intención y 
las que se deriven de riesgos de dirección de la sociedad con el alienus. 
 
Requisitos  
 
Según el art. 1.697 se requieren los siguientes requisitos cumulativos: (1) que 
se haya realizado por el administrador y no opuesto a tiempo (2) si no es admi-
nistrador, que haya actuado en nombre de la sociedad 1.669 (3) que tenga po-
der, pero siempre lo tiene ex 1.697 (4) que no se haya extralimitado 1.727. 
 
 

g) Deberes de un socio con el alienus:  
 
Según el art. 1.698 (1) los socios son responsables (2) no solidarios (manco-
munados) pero sí supletorios (3) y siempre que no sea por un acto personal (4) 
y aunque no se den los requisitos del 1.697, también si ha habido provecho (vid 
graf. utilidad) (5) el acreedor particular va detras del de la sociedad, sin perjui-
cio del embargo del remate 1.699. 
 
 

H) Disolución 
 
 
Regla general: La disolución tendrá lugar por las razones previstas en el art. 
1.700. Los artículos 1700. 1º y 2º demuestran que es un convenio.  
 
 Reglas especiales de disolución por pérdida: (1) tiene que ser antes la aporta-
ción (2) los arts. 1.700. 3º y 4º demuestran el carácter personalista y, en princi-
pio vitalicio de la sociedad, siguiendo para ello el clásico brocardo Societas non 
transit ad heredem, licet de suis gestis teneatur heres (Jacobo Butrigario, In 
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 Socii mei socius, meus socius non est (Ulpiano, D. 17.2.20) El socio de mi socio no es mi socio. 
1.696, 143 CCom. 
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primam et secundam Veteris Digesti partem II). La sociedad no pasa al herede-
ro, aunque se obligue por sus actuaciones. La sociedad se extingue también 
por la muerte de cuaquiera de los socios, pero con la particularidad de posible 
pacto previsto en los arts. 1700.3, 1704, 64 LSA y 32 LSRL, 260 LSA y 104 
LSRL (3) basta la muerte de cualquiera de ellos, salvo pacto 1704. 
 
Reglas especiales de plazo: (1) si es por tiempo determinado, puede prorrogar-
se de cualquier forma (2) si hay prórroga, debe ser antes del vencimiento 
(véase comentarios al art. 1.256) (3) cabe pacto de continuidad con los restan-
tes (4) puede ser también con el heredero, salvo 1700.4º (5) requisitos: que sea 
indefinido o si es definido o es natural, se haga en tiempo oportuno y con cono-
cimiento de los otros socios 1705 y 1706 y mediando justo motivo. 
 
 

I) Liquidación: 
 
Cuando la sociedad ya está disuelta (muerta) y, por lo tanto, lo único que que-
da es liquidarla (enterrarla), el CC recoge las siguientes reglas: (1) se aplican 
supletoriamente las reglas de la partición herencia 1.708  (2) el socio de indus-
tria solo es parte en beneficios, no en bienes salvo pacto. Lo disuelto, en cual-
quier caso, ya no puede ser reactivado (en contra art. 370 LSC) 
 
 

 

2.2)  CONVENIOS ACCESORIOS 

 

PRINCIPIO GENERAL DE ACCESORIEDAD 

 
Las garantías son accesorias tanto de la prestación como de la prestación.  

 

• Aplicaciones del principio de accesoriedad:  
 

- Lo accesorio no puede existir sin lo principal mientras que al revés sí que es posi-
ble: una prestación puede existir perfectamente sin estar garantizada. 
 

- Lo accesorio nace sólo cuando hay prestación: Cuestión distinta es que no se en-
tienda bien que: a. en el art. 1.825 se confunde, a mi juicio, por la doctrina y juris-
prudencia la figura de la prestación presente e indeterminada con la prestación fu-
tura o b. que en las pólizas de disponibilidad –mal llamadas de crédito- no se ad-
vierta que ya cubren los gastos financieros de la verdadera prestación: la cobertu-
ra financiera c. o también que se haya convertido en práctica habitual figuras ilíci-
tas (ilegales e inmorales) como la fianza omnibus440. 
 

- Lo accesorio no es un elemento de la prestación (por eso, si v.gr una hipoteca re-
cae sobre cosa ajena ni puede alegarse que era requisito imprescindible ni debe 
provocar la ineficacia de la prestación y sí sólo, su posible sustitución ex 1.129) 441. 
 

                                                           
440

 STS 23 Febrero de 2.000:  
 
441

 POULIN, Eloi: “L´hypothèque de la chose d´autrui”, Les Cahiers de Droit, vol. 30, nº 2, juin 1989, 
p. 283-357 
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- Lo accesorio es una garantía –y, por lo tanto, ni es otra prestación ni menos aún 
una responsabilidad como dice el art. 118 LH- que simplemente complementa el 
art. 1.911 CC. Además, la prestación se puede cobrar de otro bien distinto del ga-
rantizado, sin que el deudor pueda exigir utilizarla preferentemente y sin que pue-
da pedir por ello daños y perjuicios, pues su paralización es un coste asumido por 
el deudor). Las garantías son siempre una potestad, no son medios de solución. 
 

 

 Lo accesorio debe ser inferior a lo principal, no al revés442. 
  

 Lo accesorio debe poder aumentarse o reducirse si lo hace lo principal y, no sólo 
eso, sino también en la medida o ritmo en que se aumenta (1.866) o reduce la 
prestación.  

 

- Lo accesorio está sujeto a los mismos plazos, condiciones y modos que la presta-

ción garantizada. 

 
- Si la prestación muere, muere también la garantía: 1.824  

 
 

• Consecuencias del principio de accesoriedad: 
 

- La usura en el préstamo debería abonarse en función del tiempo de uso del dine-
ro, incluso aunque se pacte en sentido opuesto. El préstamo no es una compra-
venta de valor, tiene animus prestandi, incluso si se compra la casa o no. Si no se 
utiliza el dinero prestado o sólo se utiliza hasta un determinado momento en que 
se devuelve, sólo debe devengarse la usura pactada. La usura actúa como precio, 
pero no es precio. 
 

- El deudor debería poder ofrecer además -asumiendo los gastos de la nueva  tasa-
ción- un inmueble distinto del originario, si éste es suficiente para cubrir el importe 
de la prestación por entonces pendiente. 

 

- El acreedor, por el contrario, no podría exigir la sustitución de la garantía por la 
mera devaluación en mercado de la misma por que, a diferencia del supuesto an-
terior (en que la amortización se produciría por la solutio), en éste se produciría 
por riesgos que debe asumir el acreedor, que son los correlativos a los que sopor-
ta también el deudor si pierde la suma prestada o la vivienda por fuerza mayor si 
no la asegura. 
 

 

• Análisis transversal de la accesoriedad en todo el Código Civil: 
 

- La accesoriedad en el haber: A esta cuestión hacen referencia dos clásicos bro-
cardos latinos. Por un lado Necesse est ei rei cedi, quod sine illa esse non potest 
(Ulpiano, D. 6.23.3) Es necesario que se ceda a la cosa lo que sin ella no puede 
subsistir y por otro Quando lex aliquid concedit, concedere videtur et it sine quo 
res ipsa esse non potes Cuando la ley concede alguna cosa, también se entiende 
concedido aquello sin lo que no pudiera existir la cosa misma Noy, Maxims, pág 
54). Aplican esos principios, entre otros, los arts. 333 y 438, 334.10 y 336, 375, 
542 sobre el deber de servidumbre, el art. art 1 LPH y 396, 109 y 110 LH. 
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 Plus in accessione non potest esse, quam in principale re (Inst. 3.20.5) No puede haber más en lo 
accesorio que en lo principal. 
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 La accesoriedad en el deber: (1) Cuando el art. 1.097 establece que la prestación 
de dar comprende todos los accesorios, aunque no hayan sido mencionados (2) 
Cuando el art. 1.190 establece que la condonación de la prestación principal ex-
tinguirá las accesorias (3) O cuando vimos que una condición no puede cambiar el 
elemento de un acuerdo. 

 

 La accesoriedad en los actos involuntarios: Que se aplica en materia de accesión, 
cuando proceden a aplicar el clásico brocardo Superficie solo cedit (Gayo, D. 
2.73) “la construcción cede al terreno”443 artículos como el  358, 361, 1.359, el ar-
ticle 552 del Code civile des français o el § 946 BGB y los arts. 934 y 953 del 
Códice.  

 

 La accesoriedad en los actos voluntarios:  
 

a. Se aplica en los acuerdos en: (a) La enfiteusis 1.632 (b) Y en el depósito 
1.770. 
 

b. Pero sobre todo en los convenios:  
 

Ya sean preparatorios (art. 1.334)  
 
Instrumentales (mandato art. 1.732, sociedad art. 1.700.2º)  
 
O accesorios:  

 
- Fianza: 1.826, 1.827, 35.1 LCCH, 692 LEC, 358 y ss.  

 
- Prenda: 1.866 (con posibilidad de extensión si se incrementa la prestación), 

o cuando el art. 1.868 manifiesta que si la prenda produce usura, puede 
servir para solucionar la prestación por compensación.  

 

- Hipoteca Según el art. 1.877 la hipoteca se extiende a las accesiones, me-
joras, frutos pendientes y rentas no percibidas y, del mismo modo se extin-
gue sobre las accesiones cuando lo hacen las principales ex. arts 123 y 124 
LH, por aplicación del brocardo In omnibus speciebus liberationum etiam 
accessiones liberantur (Ulpiano, D. 46.3.43). 

 

- Anticresis: le son aplicables igualmente los principios de la accesoriedad 
por la remisión que hace el mismo en el art. 1.886. 

 

                                                           
443

 Accesorium cedit principali (Ulpiano, D. 34.2.19.13). Lo accesorio cede a lo principal 110.2 LH 
Quicquid plantatur solo solo cedit (Broom, Legal Maxims, pág 400). Lo que se planta en el suelo per-
tenece al suelo. “Whatever is affixed to the soil belongs thereto”. 361 y 1359. Fructus pendentes pars 
fundi videntur (Gayo, D. 6.1.44): Los frutos pendientes se consideran parte del fundo. Art. 334.2 CC, 
que establece que son todavía inmuebles, además de los árboles y plantas, los frutos pendientes 
mientras estén unidos a la tierra o formen parte de un inmueble. Misma solución que el § 94.1 BGB y 
art. 820 Códice. 
 
Quod per alluvionem fundo accessit, simile fit ei cui accedit (Ulpiano, D. 6.2.11.7) Lo que accedió a 
un fundo por aluvión, se hace similar al fundo al que accede). 366, 367. En la “Disputa del Chamizal” 
(1.895-1963) entre USA y Méjico, se discutió la soberanía sobre una porción de terreno que había 
quedado del lado norteamericano tras unos cambios en el curso del Río Grande. 
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- Quedan fuera de estudio otras garantías444 que, en cualquier caso, como 
no podía ser de otro modo, se rigen igualmente por el principio de acceso-
riedad.  

 
 

 La accesoriedad en la prestación: la condición, el término y el modo no pueden 
consistir en un nuevo elemento (vid comentario adjunto). 
 

 La accesoriedad en los bienes: en los mismos pueden distinguirse sus partes inte-
grantes (que no se transmiten ni con pacto), sus pertenencias (que se transmiten, 
pero necesitan de pacto) y los accesorios (que se transmiten, salvo pacto). 

 
 

Pasemos a analizar ya individualmente cada uno de dichos convenios accesorios. 
 
 

FIANZA  

 
 

CONCEPTO:  
 
La fianza es un convenio consensual y aformal entre dos lateres y tres ó más partes 
(acreedor, deudor y fiador) en el que alguien -el fiador- que ni es deudor (pues él no 
pidió ni la cosa ni el servicio) ni responsable (pues nadie lo es en la tesis sino en la 
hipótesis), puede ser forzado por equivalencia a satisfacer la prestación en los tér-
minos pactados, sin perjuicio de su potestad de repetición (que ni es un resarci-
miento 1.838 ni una subrogación: 1.156.1º) contra el solutor, sea o no deudor. El 
fiador, por lo tanto, fía al solutor, sea o no el deudor. 
 
El fiador no es ajeno, sino que es parte y con interes en el cumplimiento 1.203.3. 
Tampoco es, repito, deudor, ni siquiera cuando hay solidaridad 1.822.2 o renuncia 
al beneficio de excusión (prestación solidaria) ni cuando se lo hace supletoriamente 
(1.822.1). Sustituirá al solutor por equivalencia en la prestación, no en la prestación. 

                                                           
444

 Quedan fuera de estudio otro tipo de garantías, como los créditos documentarios, de los que sin 

embargo esbozamos las siguientes líneas: 

Concepto: (*) es una forma de solucionar (no un instrumento de solución 1.170) (*) no es una espe-

cie de solución 1.170 ni algo que si  falta permita disolver la compraventa (el comprador puede variar 

en cualquier momento la forma de solucionar, mientras la atienda en plazo (*) Ni tampoco una garan-

tía de solución: no le es aplicable el art. 1.129. Pero si no se atiende la solución con otro medio de 

igual o mejor condición en los plazos pactaados, el vendedor podrá disolver todo el acuerdo y pedir 

daños y perjuicios  

Caracteres: esencialmente revocable, incluso aunque se hubiese pactado lo contrario, e incluso ha-

ya sido aceptado y esté en curso, pudiendo disolverlo y a cambio indemnizará daños y perjuicios.  

Tipos: (*) transferible o no (*) respaldados o back to back: el vendedor utiliza el primer crédito docu-

mentario para ir a otro banco y abrir otro crédito documentario a favor de su proveedor (*) con cláu-

sula roja: permite al vendedor obtener anticipo del banco antes de documentos (*) con cláusula ver-

de: es un subtipo del de cláusula roja: se obtiene anticipo contra documentos que acrediten la com-

pra y depósito.  
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Por eso puede reembolsarse frente a él y por eso no es un supuesto de novación 
modificativa ni una asunción cumulativa ni supletoria.    
 
 
Los pactos que se hagan por separado por cualquiera de los tres no son más que 
pactos de cobertura. 

 
a) Los que celebren deudor y fiador sin acreedor o acreedor con un fiador sin deu-

dor serían meros acuerdos de suplencia. 
 

b)  Si es un seguro de crédito de los arts. 68 y ss LCS, el asegurador no sería par-
te del acuerdo de fianza, pues el Codigo contempla la presentación del fiador al 
acreedor por el deudor civil (vid. art. 1.828). Si, aún así, el asegurador soluciona 
sin consentimiento y/o conocimiento del deudor, será siempre un mero ajeno del 
art  1.158 y al cual se le deben ceder ex lege las acciones, pero no es una po-
testad de reembolso. 
 

c) Tampoco puede constituirse unilateralmente por el fiador, pues se trataría de 
una mera oferta unilateral vinculante. 

 
 
ACCESORIEDAD:  
 
El convenio de fianza, al ser accesorio como hemos visto, no es independiente ¡¡y 
se superpone al acuerdo!! (como si fuera una burbuja dentro de otra) surgiendo 
así el acuerdo de prestación afianzada en las que están las partes de la relación 
de prestación en la burbuja interna y el fiador como un alteri, en la burbuja exter-
na, interesado en el cumplimiento ex. 1.210.3 C. Esto mismo ocurre con el resto 
de garantías accesorias: hipoteca,  prenda, anticresis 
 
La prestación ha de ser existente, verdadera y lícita. Omni obligationi fideiussor 
accedere potest (Ulpiano, D. 46.1.1) Un fiador puede acceder a cualquier “obliga-
ción” 1.824, incluso moral. 
 
La minoría de edad no es, como veremos, una supuesto de ineficacia sobrevenida 
sino un motivo de inexistencia.  
 
No puede garantizar más que la prestación principal, sólo igual o menos que la 
misma. Debe poder ser objeto de reducción progresiva. Lo importante es la sol-
vencia del mismo, como lo demuestran los arts. 1.828 y 1.829. 
 
Es, como vamos a ver, absolutamente aformal (no se entiende que hay, pero pue-
de manifestarse de cualquier forma).  
 
 
DIFERENCIAS CON FIGURAS AFINES: 

 
 
La fianza puede y debe distinguirse de las siguientes figuras afines: 
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Seguro mutuo:  
 
Una  fianza es “le fío a tu acreedor para que consigas crédito” Un seguro mutuo 
es: “Te aseguro por si no te solucionan”. 
 

 

Cantidad para responder del cumplimiento correcto de una prestación: 

 

Son clásicos ejemplos la cantidad que se abona en garantía de la conservación 

del estado de una vivienda estival o en un acuerdo de arrendamiento. En tales ca-

sos no nos encontramos ante una fianza, por mucho que se haya vulgarizado el 

término, pues se trata de un simple depósito (no es fianza porque el acreedor “no 

se fia”, en la medida en que se procede a tradir una cantidad. 

 
Aval a primer requerimiento:  
 
Entiendo con Diez-Picazo445. –y en contra del criterio defendido por el Tribunal 
Supremo446- que dicho aval no puede configurarse como una garantía indepen-
diente de la prestación (y ello tanto en fase extrajudicial como judicial) sino sólo 
independiente de sus excepciones. Lo contrario conduciría a considerar el aval, no 
como una garantía y sí como un medio instrumental de solucionar una prestación.  
 
En el supuesto de la sentencia abajo referenciada, además, el incumplimiento 
alegado por el vendedor (al que le quedaba una parte del precio aplazado por 
abonar) era la existencia de una posible venta de cosa ajena (un supuesto del art. 
6.3 y no un mera non adimpleti), por lo que debería haberse podido aplicar ade-
más el art. 1.502 CC.  
 
Nuestro Alto Tribunal tiene, a mi juicio, entrecruzados los criterios en estas cues-
tiones: No son las garantías de solución las que pueden ser independientes de la 
prestación, son los instrumentos de solución –como hemos visto- los que pueden 
ser independientes de la prestación y deben serlo (vid. títulos valor). 

 
 

CARACTERES DE LA FIANZA: 
 

 

                                                           
445

 DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Ed. Cívitas, Vol II, págs. 464 y 

465: “En nuestra opinión, no puede hablarse de un verdadero carácter abstracto del aval a primera 

demanda. La causa de garantía aflora inexcusablemente en la valencia de la prestacion del aval y el 

carácter indebido que puede tener el pago, si la obligación garantizada no existía. Por consiguiente, 

más que de un carácter abstracto del negocio de constitución de la garantía, de lo que se trata es de 

un sistema de garantía en el que no pueden oponerse al acreedor las excepciones derivadas de su 

relación con el deudor. Se trata, por consiguiente, de una garantía sin excepciones posibles del fia-

dor. 

446
 STS 3157/2014 17 Julio 2.014, remitiéndose a una anterior sentencia de 17 febrero 2000 señala 

que: “La obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación distinta, au-

tónoma e independiente, de las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza; es nota ca-

racterística de esta forma de garantía personal, que la diferencia de la fianza regulada en el Código 

Civil, su no accesoriedad. 
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Es accesoria: La prestación principal debe ser existente (no válida) ex 1.263. 
 
 
Particularidades (que no excepciones): 
 
Fianza a favor del menor del art. 1.824 in fine: Dejando aparte que cualquier men-
ción a la minoría de edad como un “vicio” carece de sentido (tanto en este precep-
to como en el art. 1.300), este precepto está contemplando el supuesto en que un 
padre consiente con un ajeno un acuerdo de préstamo, designando a su hijo como 
prestatario y afianzándolo él. Esta figura es posible porque el deudor es el padre, 
que también es el fiador (la fianza sólo es incompatible con la condición de solu-
tor). El hijo menor de edad será prestatario y solutor. 
 
Fianza de prestación “futura” del art. 1.825: Este precepto a. confunde prestación 
futura con prestación presente ilíquida (vid. también confusión sobre el futuro en el 
art. 635) b. si fuere además prestación futura, sólo sería una promesa de constituir 
fianza. 

 

Fianza superior al importe de lo prestado del art. 1.826: se limita en tal caso la 
fianza al importe prestado y si es más, se reduce (solución “parecida” a la estable-
cida en sede de fideicomiso ex. art. 781). Pero no porque haya nada que conser-
var. 
 
Deber de probar la fianza del art. 1.827: a. la fianza no se presume, se presupone 
b. pero eso sólo quiere decir que debe ser probada (que hay un deber de probar) 
c. no que no pueda probarse que fue consentida por cualquiera de las formas pre-
vistas en nuestro ordenamiento: expresa, tácita o presuntamente, porque presun-
ción –en realidad presuposición- de existencia sentimiento no es lo mismo que 
prueba presunta de sentimiento d. basta que se acredite por quien la alega e. es 
solo un principio de interpretación restrictiva, como el 1.815 para la transacción. 

 
 

TIPOS DE FIANZA: 
 

A) Por su origen: la fianza puede ser convencional 1.822 y ss, legal o 
cial  1.854 a 1.856 que requieren de igual capacidad. Son sustituibles por la 
prenda o hipoteca porque son mejores garantías. El fiador y fiador del fiador no 
tienen en éste último caso beneficio de excusión. 
 

B) Por el sujeto afianzado: la fianza puede ser simple o fianza suplente, aunque 
no quiera el fiador 1.823. 
 

C) Por su extensión 1.827.II: puede ser simple o indefinida, que comprende más 
conceptos que solo el principal y usura (costas desde el requerimiento al fia-
dor). 
 

 
CAPACIDAD:  
 
 El fiador debe ser solvente ex art. 1.828: Solvente no es aquel que puede solucio-
nar, sino aquel que está solucionando sus prestaciones (que está al corriente de 
las mismas). Es un estado de hecho y no necesariamente legal, aunque la decla-
ración en concurso conlleve tal circunstancia. 
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 Si hay insolvencia sobrevenida ex art. 1.829, el acreedor puede exigir su sustitu-
ción, salvo que sea personalísimo como en los arts. 1.160 y 1.595. 

 
 

HABERES Y DEBERES ENTRE LAS PARTES: 
 

No sabemos muy bien qué es lo que ha llevado al Legislador a llamarlos efectos. 
 

• Fiador-acreedor: Los haberes del fiador. 
 
a.  La potestad del beneficio de excusión del art. 1.830 (no puede hacerse 

efectiva la prestación sobre el patrimonio del fiador hasta que agote el del 
deudor). La renuncia a ese beneficio tiene que ser ex post, sino no es fian-
za y es mancomunada (no deudor) y si la renuncia es al de división esta-
ríamos ante el 1.822.2. La renuncia puede ser expresa, tácita o presunta y 
tiene lugar en los cuatro supuestos del 1.831. La renuncia, en realidad, no 
exige una forma concreta. Según el art. 1.834 puede ser citado y condena-
do (por eso no es una intervención provocada), pero la excusión sigue ope-
rando. La transacción tiene que hacerse entre las tres partes ex art. 1.835 
y la repetición estará circunscrita a lo realmente satisfecho ex art. 1.839.2, 
para evitar una situación patrimonial ilegítima. El fiador suplente tiene a su 
disposición dos posibles excusiones ex art. 1.836. 

 

• La del beneficio de división 1.837: opera salvo renuncia, puede ser ex ante 
y cesa igual que el de excusión 

 
 

2.  Fiador-deudor:  
 
a.  La solutio realizada por el fiador le dará la potestad de reembolso (del latín 

re in verso) pero no un título de indemnización, como dice el art. 1.838 CC, 
porque no hay incumplimiento, como lo demuestra el propio apto 4° del 
mismo precepto, cuando señala que tendrá lugar "cuando procedan"  

 
b.  La mención a la subrogación del art. 1.839. I CC sería incorrecta –tal y co-

mo vengo postulando- pues se trata de una cesión ex lege de acciones. 
 

• Si la solución por el fiador se realiza sin ponerlo en noticia del deudor, este 
puede oponer las excepciones que tenía contra el acreedor ex art. 1.840. 
Si la excepción es la menor edad, puede hacerla valer y si aún así la ha 
solucionado por desconocimiento, el fiador solo podrá ir contra acreedor 
para evitar una situación patrimonial ilegítima ex art. 1.842, parecido a lo 
que ocurre en sede de gestión de negocios ajenos sin mandato en el art. 
1.899.  

 

 

• La solutio del fiador antes del plazo no es indebida, pero deberá esperarse 
al vencimiento para el reembolso ex art. 1.841 

 

• El fiador tiene la potestad de exigir el relevo del deudor cuando concurren 
ls circunstancias del art. 1.843. En dicho precepto se utiliza, nuevamente, 
de forma incorrecta el término "exigible" 
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La relegación será sin perjuicio de que, si no llega a tiempo, el fiador deba 
soluciona. Y si soluciona, es debida. 

 
 

3. Entre cofiadores:  
 
 

a. Los cofiadores tienen la potestad de exigirse el reembolso entre ellos. A di-
cha figura se refiere eel art. 1.844 que no ha sido correctamente redactado, 
puessólo contempla el supuesto de  cofiadores solidarios, porque si hay di-
visión se aplica el 1.837. 
 

b. La insolvencia se suple como en el 1.144, no así la muerte 
 

c. El acreedor debe haber demandado por vía judicial o el deudor haber con-
cursado. Se busca evitar que el cofiador mancomunado y el  deudor ac-
túen conjuntamente en perjuicio de otro cofiador. La jurisprudencia ha sua-
vizado este requisito (vid STS 27 feb 1.997, nº 175/97) afirmando que bas-
ta que haya un beneficio para el cofiador y la Sentencia del Tribunal Su-
premo EDJ 2.004/58863, de 11 de junio de 2004 afirma que la solidaridad 
es externa, no interna.  

 

d. El 1.845 establece la posibilidad entre cofiadores solidarios de oponerse 
las excepciones no personales que el deudor tenía contra acreedor (ob-
viamente si actuó por su cuenta).  

 

e. Por último, hay que tener en cuenta que el fiador del co-fiador sustituye al 
fiador insolvente 1.849. 

 
 
 

EXTINCIÓN:  
 

La fianza se extingue: a. Por las razones previstas en el 1.847 y el 1.156 y  por  
extinción de la deuda b. La confusión por herencia no extingue el deber del su-
plente del fiador 1.848 c. La dación en solución, aunque vaya seguida de evicción 
libera también al fiador ex art. 1.849 d. La remisión aprovecha a todos ex art. 
1.850 igual que en el art. 1.146 e. La fianza también se extingue por prorroga in-
consentida por el fiador según el art. 1.851 f. El art. 1.852 añade también que la 
extinción puede producirse por imposibilidad de cesión de la potestad de accionar, 
ceder las garantías o el privilegio g. Y según el art. 1.853, cuando el fiador haga 
valer las excepciones del deudor inherentes a la deuda  y no puramente persona-
les. 
 
 
 

PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS 

 
  

La prenda, hipoteca y anticresis son tipos de la potestad de gravar: la transmisibi-
lidad y oponibilidad son predicables del derecho de crédito al que sirven. 
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A) Principios comunes a la prenda e hipoteca: Son principios comunes a dichas 
tres figuras a. su accesoriedad, lo que exige que se tenga la potestad de dispo-
sición del bien, sin que sea necesario, como vimos en sede de potestad y, en 
contra de lo que establece el art. 1.857, el dominio del que grava b. puede ser 
un no deudor 1.857.II   c. su enajenabilidad 1.858: requisito que debe cumplirse 
tanto en vencimiento como en constitución, vid. 1.857.2 "al que la empeña o hi-
poteca" d. su indivisibilidad 1.860, 122 a 125 LH, incluso entre causahabientes 
salvo que haya varios bienes garantizando partes de un mismo crédito e. pue-
de garantizar toda clase de prestaciones 1.861 f. la promesa de constituir da 
potestad para exigir la garantía. Es un título para un título, todavía no es una 
hipoteca, pero no es la hipoteca no escriturada, sino sin perfeccionar. Ya vimos 
la posición que defiendo sobre la promesa. 
 
 

B) Principios comunes a la prenda, hipoteca y anticresis: a. prohibición de pacto 
comisorio 1.884447  b. posible constitución por no deudor 1.886 c. extensión de 
hipoteca a créditos ulteriores d. indivisibilidad  e. puede ser en garantía de 
cualquier prestación. 
 
 

PRENDA 

 
 

1) REQUISITOS: La prenda requiere de: a. desplazamiento de tenencia b. Ele-
mento: sólo pueden serlo los bienes muebles tenibles 437448  c. forma: basta 
cualquiera para su perfección, el desplazamiento sólo es para la constitución, la 
escritura pública para la fe pública de la fecha. 
 
 

2) TIPOS DE POTESTAD: El acreedor prendario podrá a. proceder a la retención 
de la prenda ex. art. 1.866 (autotutela) b. prorrogarla si hay una nueva presta-
ción o una anterior preexistente 1.256 y 1.703 c. aplicar sus gastos de conser-
vación ex. art 1.867 d. compensar la usura que genere la prenda con los que 
genere la prestación 1.868 y si no hay o en cuanto exceso, aplicarlo al capital 
e. instar acciones en defensa del bien con el propietario ex art. 1.869 en rela-
ción con el art. 1111 e. no restituirla hasta la completa solución de los concep-
tos del art. 1.871 f. a realizar la prenda en la forma prevista en el 1.872449 para 
evitar el pacto comisorio del art. 1.859 g. si no hay postores, el acreedor se la 
puede quedar, pero dando total carta de solución según el 1.872 (esta salvedad 
vulnera, a mi juicio, el art. 1.911) h. la prenda de valores y de montes de piedad 
y asimilados se regirán por normas especiales 1.872 in fine y 1.873 i. la venta 
forzosa es de deudor a adquirente. 
 
 

                                                           
447

 Non plus habere creditor potest, quam habet qui pignus dedit (Papiniano, D. 20.1.3.1) El acreedor 
no puede tener más derecho que el que tiene el pignorante. 1.859, 1.869 y 1.870, 72 LSA y 37 LSRL 
antiguas. 
 
448

 Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignerationem recipere potest (Gayo, D. 20.1.9.1) 
Lo que se acepta en compraventa puede aceptarse también en prenda. 1864, 1874, 106 LH a 108 
LH 
 
449

 In pignore autem nihil nisi quaedam securitas est solutione (Vacario, Liber pauperum, pg.37): En 
la prenda, no existe nada mÁs que una cierta seguridad de solución. 1872. 
 



357 
 

3) PRESTACIONES: El acreedor prendario deberá (1) Cuidarla como un buen 
padre de familia y responder del deterioro (2) no usar de ella sin permiso 1.870 
y si no, puede pedirse el depósito en su lugar (3) si hay permiso, sería comoda-
to ex 1.768. 
 
 
 

ANTICRESIS 

 

 
a.  Concepto: La anticresis, del griego anti-kresis (contra fruto), es un convenio por 

el que el acreedor se va solucionando su crédito contra los frutos de la finca del 
deudor.  

 
Es una garantía, no hay transmisión del dominio y, en cuanto a su extinción, 
permite la disolución por incumplimiento igual que la renta vitalicia. Puede ser 
objeto de inscripción con condición disolutoria explícita o hipoteca 157 LH. 

 
 
b.  Figuras afines: se asemeja al censo consignativo 1.606, pero a diferencia de lo 

dispuesto en el art. 1.613, solo es en frutos. Puede mezclarse también con 
otras figuras450. 

 
 
c. Tipos de potestad y prestaciones del acreedor 

 
Tipos de potestad: (1) percibir los frutos netos de los conceptos del 1.882.I y II 
(2) Retener la cosa (3) devolver el bien al deudor para no tener por qué atender 
los gastos de que habla el art. 1.882.  
 
Prestaciones: atender, salvo pacto, las contribuciones y cargas de la finca y sus 
gastos de conservación y reparación. 

 
 
 
 
 

 

HIPOTECA 

 

 Paso a centrarme en la garantía “por excelencia”. 

1.-  Etimología: La palabra hipoteca viene del griego hypotheke (hipo = debajo de + 
theke, del verbo ti themi = colocar). La idea, por lo tanto, es que constituye un 
gravamen que se coloca debajo de la casa sin necesidad de estar  a la vista y 
sujetándola.  

 

                                                           
450

 Pactum antichreticum pignori potest adici (Brunnemann, consilium 133, núm 103). Es lícito añadir 
un pacto de antícresis a la prenda. 
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2.-  Concepto: (1) la hipoteca es una garantía (término que viene del PIE wer-* cu-
brir) y no un medio de solución (como las datio) (2) que resulta del ejercicio de 
una potestad (la de gravar) (3) que es accesoria a un valor (el crédito): la 
transmisibilidad, la oponibilidad y la prioridad son predicables del crédito, no de 
la hipoteca (4) que permite al acreedor, si quiere, ejecutarla potestativamente451 
(5) y así, si el deudor no soluciona, proceder a la enajenación forzosa del bien 
(6) aunque esté bajo la tenencia de otro 1.879 y 126 y 127 LH (7) para la satis-
facción íntegra (1.157) de su crédito (8) sin eliminar en el presupuesto la res-
ponsabilidad patrimonial universal del 1911 (vid.105 LH) (9) ni alterar la condi-
ción de deudor. 

 
 
3.-  Tipos de hipoteca: Las hipotecas se distinguen en 

 
Voluntarias: requieren de poder de disposición o autorización 138 LH, ya sea 
por sí o por medio de representante con poder de disposición 139 LH (no espe-
cial como se dice contínuamente) y cabe pacto de realización solo sobre bienes 
hipotecados 140 LH. 
 
Legales: Reguladas en los arts. 158 y ss de la LH y los arts. 193 y ss, se esta-
blecen en garantía de los supuestos que contempla el art. 168 de dicho cuerpo 
legal. No merecen mayor comentario, más allá de la impropiedad que resulte 
de que algo pueda ser declarado por la Ley en el presupuesto y, al mismo 
tiempo, ser considerado como tácito (sin que nadie haya hablado): la hipoteca 
legal tácita.  
 
 

4. Naturaleza de la hipoteca: la constitución de hipoteca es una actuación disposi-
tiva, en cuanto que es una posible venta futura. Por eso el art. 323 establece 
que el menor emancipado no puede hipotecar sin complemento de capacidad, 
el art. 1713 establece que se necesita poder expreso –aunque debería decir 
mandato (porque no tiene que ser necesariamente escrito) y de disposición, no 
siendo suficiente de administración ex arts. 138 y 139 LH).  

 
   
5.-  Caracteres de la hipoteca: La hipoteca es 

   
 
(1) Aformal: La garantía hipotecaria se crea mediante pacto aformal  ex 1.278 y 

desde ese momento no sólo existe sino que es plenamente oponible erga om-
nes (vid. oponibilidad). Su escrituración sólo le añade fe pública y su inscripción 
sólo le da oposición efectiva (invirtiendo el deber de probar el desconocimiento) 
y prioridad registral.  
 
En este sentido, el 1.875 CC es un auténtico despropósito, mencionando nada 
menos que dos constituciones cuando sólo es tal la primera (la escritura públi-
ca) y lo segundo no es mas que una mera ampliación en las posibilidades de 
prueba del conocimiento de ese efecto. La luz la da el interruptor de la constitu-
ción. Su inscripción sólo sirve -como si el interruptor antedicho fuera de los lla-
mados graduales- para incrementar la luz ya encendida.  
 

                                                           
451

 En estos términos concluyen también autores como ROCA SASTRE o SANZ, a diferencia de LA 
RICA o PUIG BRUTAU. Véase Estudios sobre Derecho Hipotecario, CHICO Y ORTIZ, José Mª, To-
mo II, pág. 1.622. 
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Los propios 1.923.3º y 1.927.2 hacen referencia a que el crédito hipotecario 
inscrito goza de preferencia. De ello se deducen –como diría don Francisco de 
Quevedo respecto del personaje Pedro Grullo- dos perogrulladas: a. que existe 
también un crédito hipotecario no inscrito    y b. que, si no está inscrito, sim-
plemente, no gozará de preferencia. Sin más. 
 
Por eso no puede hablarse –salvo que medien intenciones espúrias- del crédito 
hipotecario no inscrito como si de un crédito “oculto” se tratara (parecido a lo 
que ocurre cuando se califica el dominio no inscrito como “clandestino”) porque 
la capacidad de realización del que sí se inscribe no se verá afectada, en modo 
alguno, por un crédito que no gana ninguna prioridad de ejecución respecto de 
él.  
 
Algunos autores fuerzan la interpretación formalista convirtiendo el acuerdo de 
hipoteca no inscrito en una simple promesa o preacuerdo de hipoteca. Pero pa-
ra “eso” ya está el art. 1.862 que, de ser posible, crearía la hipoteca en el futu-
ro, no el acuerdo en firme sin formalidades.  
 
 
El convenio de hipoteca es, por lo tanto, un acto de consenso firme, sin necesi-
dad de promesas ni de formalidades, sin perjuicio de que cualquiera de ellos 
pueda exigir su formalización al amparo del art.  1.279 antes visto.  
 
 

(2) Accesoria a la prestación principal:  
 
La hipoteca siempre accede a la prestación principal, razón por la cual 
 

 a.   La novación no permite su mantenimiento alvo lo previsto en el art. 1.207 (si 
bien en esta tesis defendemos que la misma no es posible con carácter modifi-
cativo). 

 
b. No debería ser posible la cesión del crédito ex art. 1.528 ni el pacto previsto en 

el art. 118 LH. Tampoco la “subrogación” hipotecaria convierte al adquirente en 
·responsable” no deudor: el deudor siempre es el mismo, esto es, el que pidió 
la cosa o el servicio.  
 

c. Puede responderse menos pero no mas que el deudor principal ex art 149 LH 
como ocurre en la fianza en el art. 1.826 (lo que exceda de lo reclamable por 
acción real, podrá reclamarse por vía personal ex 1.911 (114 LH). 
 

d. Puede garantizar toda clase de prestaciones (en cuanto a la dineraria, cubre  
tanto principal como usura, con los límites de los 114 y 146 LH)   siempre que 
sean presentes (incluidas las pendientes de determinación).  
 
Tal condición de garantía de prestación presente es predicable de la hipoteca 
en garantía de cuenta corriente en los términos que pueden verse a pie de pá-
gina452. 

                                                           
452

 Hipoteca de máximo en garantía de cuenta corriente de crédito: ambas figuras están dando 

no pocos quebraderos de cabeza por su incorrecta interpretación tanto doctrinal como  jurispruden-
cial.  Veámoslas pues:  
 
A) CUENTA CORRIENTE DE CRÉDITO: 

 
A mi juicio y, en contra de toda la literatura actualmente imperante, se trata de: 
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a) Un acuerdo entre la entidad crediticia y su cliente, que participa de la naturaleza de un arrenda-
miento de servicios de cobertura financiera a cambio de un precio y que garantiza, al igual que el 
seguro, una cobertura (de crédito vs. de riesgo). 
 
b) No forma parte de ese acuerdo, la disposición efectiva del dinero (al igual que en el seguro tam-
poco lo es la producción del siniestro). Es más, la propia esencia de esos acuerdos es que la trans-
formación de la potencia a acto se produzca, en principio, en contadas ocasiones. 
 

c) Esta disposición dineraria -de producirse- deberá ser: 
 

 
-  Reintegrada  (no reembolsada ni indemnizada, pues esos términos son para los conceptos de 
gasto e incumplimiento respectivamente). 
 
-  En virtud de un deber (legal y no pacticio) -que nace de todos los acuerdos “según su naturaleza” 
ex 1.258 CC- razón por la que: No necesita de pacto ni cesión alguna para operar (cuestión distinta 
es que pueda modularse en el condicionado del acuerdo previo).Y no forma parte -a diferencia de lo 
estipulado durante el período de disponibilidad- de las prestaciones a cumplir.  
 
-  Y todo ello con el fin de evitar una situación patrimonial ilegítima que se deriva, como ya hemos 
dicho, no del hecho de que el reintegro efectivo sea la prestación pacticia, sino de que el patrimonio 
del disponente debe disminuir pues, en caso contrario, la prestación tendría naturaleza graciosa. 
 
d)  El elemento objeto del acuerdo es pues: (1) A diferencia de la dación de valor, la disponibilidad 
(que siempre se da), no la disposición efectiva (que puede no darse). Autores como Mölle han afir-
mado que «la esencia de la apertura de crédito es la disponibilidad del dinero» (2) Y a semejanza del 
seguro, la cobertura de un potencial riesgo, con independencia de que el mismo llegue o no a produ-
cirse. 
 
e) Ese acuerdo (igual que ocurre con el de seguro) genera per se unos beneficios de orden material 

y económico y, por lo tanto, no meras entelequias: (1) Facilita la realización de operaciones econó-
micas que, en caso contrario, podrían no hacerse en la medida que los operadores económicos sólo 
se fían de solvencias o coberturas acreditadas (2) Permite que determinadas partidas contables 
queden desbloqueadas en las empresas. 
 

f) Por lo tanto, este acuerdo tiene: (1) Naturaleza de arrendamiento de servicios. (2) Y animus de 
cobertura. 
 
 
B) HIPOTECA DE MÁXIMO (153 y 153 bis LH, § 1.184 BGB). En relación con esta garantía, vamos 

a hacer las siguientes matizaciones: 
 
a) La hipoteca no es una responsabilidad real sino una garantía real. La responsabilidad siempre es 
la misma, pues es un presupuesto y es: patrimonial, universal y tanto presente como futura (art. 
1.911 CC). Nada tiene que ver la responsabilidad, ni con la garantía (art. 118 LH), ni con el deber. 
 
b) Si no hay disposición efectiva, sigue habiendo cumplimiento y sigue habiendo deber  de solucio-
nar lo pactado por esa disponibilidad. 
 

c) La hipoteca garantiza el cumplimiento de los deberes pacticios (precio) y legales (reintegro en 
caso de disposición efectiva). Por eso no es ninguna excepción al principio de accesoriedad, igual 
que tampoco lo es el art. 1.825 sobre fianza (en que se confunde prestación de futura existencia con 
prestación de futura determinación). Ninguna de las dos garantiza prestacións futuras

452
 sino presen-

tes, ya sean determinadas o pendientes de determinación. Nunca ha sido virtud de nuestro Alto Tri-
bunal distinguir lo presente de lo futuro. A título de ejemplo, en el art. 635 CC confunde la donación 
de cosa futura con la donación de disponibilidad futura -esto es, la donación de cosa ajena). 
 
Del mismo modo, también son prestacións presentes e incluso perfectamente exigibles: las pendien-
tes de vencimiento, las pendientes de liquidez o las sujetas a condición (incluida la suspensiva). 

 
e)  No se distribuyen los deberes (art 124 LH) -menos aún la responsabilidad ni la prestación ni las 
garantías-  como consecuencia de haber varias fincas. El art 124 LH es aplicable a la hipoteca de 
máximo, pero también es aplicable ese artículo fuera de dicha figura, siempre que el acreedor no 
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e. La transmisibilidad, la oponibilidad, la prioridad y la satisfacción son predicables 
del crédito, no de la hipoteca. Por mucho que se haya vulgarizado la expresión, 
“no se soluciona una hipoteca” sino un crédito. 
 

f. Si la cosa hipotecada es ajena, debe dársele un plazo al deudor para sustituirla 
ex art. 1.129. No comparto en este sentido la opinión del Notaire francés 
POULIN453 que defiende la posibilidad de una especie de validación con efec-
tos ex tunc. 
 
 

(3) Indivisible:  
 
Así resulta de los arts 1.860 CC y 122 a 125 LH como consecuencia del princi-
pio de integridad de la solutio del art. 1.157 CC.  
 
En este sentido, el art. 119 LH establece que: a. Si hay varias fincas y una sola 
prestación, el principio de determinación exige establecer qué cantidad cubrirá 
cada garantía b. Si devenga usura, sólo puede el  principal y usura dentro de 
unos límites 120 LH c. Si es insuficiente rige el principio del art. 1.911 ex art. 
122 LH aunque la diferencia sin prelación d. se puede cancelar parcialmente 
124 LH e. y si el crédito es inferior a cualquiera de las hipotecas, elige el deu-
dor f. no es cancelable parcialmente 125 LH, sin perjuicio de mis comentarios 
ut supra. 
 

En cuanto a la distribución de cantidades (que no prestaciones, ni menos aún 
prestación) entre varias fincas en garantía de un sempiterno único crédito, 
puede verse también mi comentario a pie de página sobre el que, a mi juicio, 
es nuevamente un caos doctrinal y jurisprudencial454. 

                                                                                                                                                                          
haya pactado ab origine, que no permite la cancelación total (no parcial) de una de las hipotecas.No 

tiene por qué recaer sobre una finca inscrita ni hacerse en documento público.  
 

453
 E. Poulin, Les Cahiers de droit Volume 30, numéro 2, 1989, p. 283-357 ISSN : 0007-974X  

“L'hypothèque de la chose d'autrui requiert analyse sous deux aspects principaux: la sûreté en tant 
que droit réel et le contrat d'affectation en tant que mécanisme constitutif. Comme droit réel, relation 
directe entre le créancier et le bien visé, l'hypothèque trouve sa substance à partir de l'exercice d'une 
des utilités conférées par la propriété d'un bien, notamment sa valeur économique ou valeur de cré-
dit. Sans droit de propriété au constituant, il n'existe ni hypothèque, ni préférence en faveur du 
créancier. L'hypothèque de la chose d'autrui peut donc être neutralisée assez simplement, indépen-
damment de la question de la nullité contractuelle et même d'office par la Cour, si l'existence de la 
sûreté n'est pas prouvée. La nullité du contrat d'affectation demeure cependant importante. C'est 
ainsi que le caractère relatif de la nullité, fondé sur l'impossibilité de l'objet du contrat, permet d'établir 
que l'affectation est validée lorsque le constituant devient propriétaire du bien visé. C'est à ce mo-
ment que la sûreté voit jour et se déploie sur le bien affecté, sans rétroactivité. De façon exception-
nelle, des effets seront reconnus à l'hypothèque du bien d'autrui, au nom des exigences de l'équité et 
de la protection des tiers de bonne foi”. 
 
454

 Esta cuestión ha planteado en la situación de actual crisis económica muchos problemas por la 
negativa de las entidades crediticias a aceptar la cancelación parcial. Los artículos 1860 CC, 119 LH 
y 216 RH establecen el principio de especialidad hipotecaria. Por otro lado, el artículo 123 LH: “Si 
una finca hipotecada se dividiere en dos o más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario, 
sino cuando voluntariamente lo acordaren el acreedor y el deudor. No verificándose esta distribu-
ción, podrá repetir el acreedor por la totalidad de la suma asegurada contra cualquiera de las nuevas 
fincas en que se haya dividido la primera o contra todas a la vez”.  Añade el artículo 124 LH: “Dividi-
da la hipoteca constituida para la seguridad de un crédito entre varias fincas, y pagada la parte del 
mismo crédito con que estuviere gravada alguna de ellas, se podrá exigir por aquel a quien interese 
la cancelación parcial de la hipoteca en cuanto a la misma finca. Si la parte de crédito pagada se pu-
diere aplicar a la liberación de una o de otra de las fincas gravadas por no ser inferior al importe de 
la responsabilidad especial de cada una, el deudor elegirá la que haya de quedar libre”. 
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(4) Cedible y enajenable:  
 
A estos caracteres hacen referencia los arts. 1.528 y 1.878  CC y el art. 149 
LH. Como vengo diciendo, no hay subrogación sino cesión ex lege de acciones 
(vid. graf. adjunta). La escritura pública y su inscripción solo son necesarios a 
efectos ut supra.  
 
 
 

6)   Elemento de la hipoteca:  
 
La hipoteca tiene por elemento uno o más bienes que tienen que ser:  
 

a.  De dominio del hipotecante (sea o no deudor) ex art. 1.857. II (vid para el caso 
de ser cosa ajena el comentario ut supra).  

 
b. Enajenables ex 1.874.2  y 1.858: En contra del criterio de la STS 3 feb 2.009, 

EDJ 2.009/13333, entiendo que la enajenabilidad -término del presupuesto- es 

                                                                                                                                                                          
Sobre estos preceptos, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas sentencias, STS 21 de 
noviembre de 2.008, Ponente: José Almagro Nosete o las SSTS 25 noviembre y 2 de diciembre de 
2.008, Ponente Fco Marín Castán. También la DGRN ha dictado diversas resoluciones R. 3 de mayo 
de 2000, 2 de Diciembre de 2000, 7 de enero de 2004, 3 de marzo de 2.012. 
 
El panorama que dan estas dos instituciones (TS y DGRN) en esta materia no puede ser, a mi juicio, 
más desolador:  (1) No terminan de centrarse en la terminología usada: Nunca se distribuyen ni res-
ponsabilidades ni garantías, ni la prestación, ni la prestación, sólo las cantidades: a) La responsabili-
dad siempre es un presupuesto, tiene carácter universal (no puede hablarse de responsabilidad real, 
como hace el art. 118 LH) y es ilimitada b) Las garantías no se distribuyen porque ya están distribui-
das c) Lo que se distribuyen son las cantidades dentro de la misma prestación  (2) Hay tantas hipo-
tecas como fincas: a) Que haya unidad de acto no quiere decir que no pueda haber dos o más hipo-
tecas con cargo a la misma escritura b) Cada una de ellas puede pertenecer a hipotecantes distin-
tos, incluso a un hipotecante no deudor c) Cada una de ellas puede registrar un rango hipotecario 
distinto en función de su anterior historial de gravámenes. (3) Si hay varias fincas ofrecidas en ga-
rantía, las cantidades se dividen necesariamente por ley (art. 119 LH y 216 RH) (4) Eso no significa -
como entiende el Tribunal Supremo- que ello procuzca automáticamente la cancelación de una de 
las garantías, porque se puede evitar por pacto. La discusión no es esa, la única discusión es si se 
necesita o no de pacto para que haya dicha posibilidad de cancelación (5) Y la solución es, a mi jui-
cio, tan palmaria, que resulta difícil encontrar una explicación que haya llevado a la DGRN y al TS a 
defender lo contrario, más allá de la protección y defensa de intereses espurios. Esta solución es: Si 
la pluralidad de garantías es sobrevenida, se necesita pacto. Si es originaria, no. 
  
  
Argumentos que sirven de base a una tesis de posible cancelación: (1) Sistemática: los artículos 123 
y 124 LH van seguidos pero  -dependiendo de la técnica legislativa- podrían haber ido perfectamente 
juntos (2) Se aplicaría a sensu contrario el principio: Ubi lex distinguit (el art. 123 LH sí que habla de 
pacto), distinguere debemus (3) El art. 124 LH configura a favor del deudor una potestad legal (como 
en el art. 1.124 CC) y, por lo tanto, no pacticia, por lo que no precisa de pacto ninguno para gozar de 
ella         (4) Argumentación ad absurdum: Si la distinción entre el hecho de que esa situación sea 
originaria o sobrevenida no va a llevar a ninguna diferencia, la distinción pierde entonces todo su 
sentido . La distinción tiene todo el sentido del mundo: el acreedor la conoce en un principio, la des-
conoce después (5) La excepción de una excepción a una regla general, vuelve a ser la regla gene-
ral. La naturaleza funciona así, no sólo en Derecho sino en Matemáticas (- x – = +)  (6) La hipoteca 
de máximo (art. 153 LH) le da al TS una excusa para no dejar, con arreglo a sus postulados, vacío 
de contenido el art. 124 LH, pero ello no quiere decir que dicho precepto sea aplicable a ambos su-
puestos, entre los cuales no deja de haber, por ello, sustanciales diferencias. 
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una potencia y, por lo tanto, debe existir en el momento de su constitución, no 
en el de la venta, porque la constitución ya produce un efecto.  

 

c. Bienes hipotecables: 
 
Sí lo son: (1) los bienes inmuebles y los valores sobre los mismos 106 LH (2) el 
usufructo, manteniéndose si se extingue por la voluntad del usufructuario hasta 
la solutio o extinción del plazo de la legitimidad 107 LH (3) el nudo dominio, en  
cuyo caso, si hay consolidación, la hipoteca se extiende (4) los anteriormente 
hipotecados, aun en contra de pacto 1.255 (5) la superficie y los supuestos de 
los arts. 600 y ss (6) las concesiones administrativas: se extinguirá con aque-
llas (7) si fuere posible, los bienes vendidos con pacto de retro, si el comprador 
o causahabiente la limitan a los conceptos del 1.518 (8) el propio retracto: el 
acreedor debe retraerlos y satisfacer los conceptos del 1.518. Cuando se re-
trae, se transforma en hipoteca sobre el bien retraído (9) los bienes litigiosos 
con los requisitos del 42 LH: depende de la sentencia (10) los bienes vendidos 
con condicion disolutoria: se extingue con la verificación de la condición (11) los 
pisos o locales en propiedad horizontal (12) el remate en procedimiento judicial: 
cuando se adjudique, se transforma en hipoteca sobre el bien adjudicado ex 
arts. 109 y 110 LH  (13) las accesiones naturales, mejoras e indemnizaciones 
salvo pacto o que no sean del propietario, excepto las indemnizaciones  o justi-
precios anteriores a la constitución. Si están pendientes de solución al venci-
miento, se consignan 

 
No lo son: (1) la potestad de hipotecar del 107.4º (2) las servidumbres, salvo 
que sea conjuntamente con el predio dominante 108 LH (3) la servidumbre de 
aguas (4) los usufructos legales, porque son post mortem y a título de legítima 
(5) el uso y habitación, porque son personalísimos ex art. 525 (6) salvo pacto, 
no pueden serlo los bienes muebles permanentes, ningun fruto, rentas venci-
das y no satisfechas 111LH  (7) y ni siquiera con pacto si pasa a un alienus: el 
dueño de lo no hipotecable tiene dº a su importe o retención sin menoscabo 
112 LH 
 

 
d. Usura sobre el capital de los arts. 114  y 115 LH: salvo pacto, la hipoteca cubre 

capital más la usura de 2 años y lo vencido del año corriente con pacto, nunca 
más de 5 años y si fuere insuficiente, el resto deberá exigirse por la vía general 
del art. 1.911 cc o ex 115: esto es, ampliación de la misma pero después de to-
das las hipotecas anteriores, salvo que no sea dominio del deudor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Deterioro del bien hipotecado: Si media tal circunstancia, el art. 117 LH distin-
gue  si es a) por culpa del deudor, el juez del lugar ordenará desistir y sino ad-
ministración b) no distingue y, por lo tanto, hay una laguna para los casos de 
fuerza mayor 1.105 CC: entiendo que por analogía con el 1.129.3º, pierde el 
plazo, salvo que constituya otra. 
 
 

7.- Efectos:  
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La hipoteca no es una afección sino un gravamen. La palabra afección tiene 
otro sentido (del latín affectus, participio del verbo afficere y este, a su vez, de 
ad-facere: hacer junto a algo) y se refiere a la prestación que ha generado la 
propia cosa (los derivados v.gr de elementos comunes), no aquella que se ga-
rantiza a través de ella.  

 
Los bienes quedan gravados: 
 
• con garantía real, al margen de la prestación personal ex 105 LH a sal-

vo el pacto del art. 140 LH, sobre el que ya me he pronunciado en con-
tra.  
 

• Y sin impedir la venta del bien afecto (1.879).  
 

• vid. la gráfica “Los soportes”. 
 

 
8.-   Tenencia por alienus: (1) se puede ir contra el alienus si no soluciona el deudor 

que puede solucionar o desamparar los bienes ex art. 126 LH     (2) Si no, res-
ponde por la vía general del art. 1.911 y devenga usura y costas desde reque-
rimiento (3) Si los desampara, se considerarán en poder del deudor (4) Para el 
ejecutivo se aplicará igual regla con solutios en plazos diferentes y se aplicará 
el art 135 LH (5) El deudor puede consignar el total y liberar la hipoteca (6) 
También es alienus el personaje del art. 134 LH. 

 
 
9. La potestad para instar la acción hipotecaria prescribiría, si se considera lógica 

la prescripción, a los 20 años 128 LH. 
 
10. La venta puede ser judicial o extrajudicial por medio de Notario 129 LH. 

 
 

11. La ejecución directa (1) requiere de inscripción ex art. 130 LH, lo cual es a mi 
juicio lamentable (2) las anotaciones previstas en el art. 42 LH posteriores a la 
nota marginal de certificación de cargas se cancelarán ex art. 131 LH (3) mien-
tras tanto, no se podrá inscribir la escritura de carta de solución de la deuda. 
 

12. Calificación del Registrador de la nueva inscripción: Se requiere según el art. 
132 LH (1) haber demandado y requerido de solución al deudor (2) que se haya 
notificado a acreedores y ajenos posteriores (3) los posteriores a la nota se no-
tifican a través de ella (4) que se respeta el límite de cobertura (5) que el valor 
de lo adjudicado no supera el crédito  o se ha consignado el exceso (6) y testi-
monio del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, 
que bastarán para inscribir  ex art.134 LH. 
 

b.  
 
 
 

2.9)  EL EFECTO JURÍDICO 
 
 

I.-    CONCEPTO DE EFECTO:  
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Puede definirse el efecto jurídico como: (1) El producto hipotético de una ac-

ción/omisión o pasión (2) obtenido fuera de la acción (3) que escapa ya a la vo-

luntad de los actuantes (4) y que es el equivalente en el mundo de la hipótesis 

del resultado y sus consecuencias en el mundo real o de la tesis. 

 

SUPONE: 
 

El momento de traspaso de riesgos 1687. 
 
El momento de asunción de prestaciones (período de custodia) 1758 por-
que aunque el depósito ya está perfeccionado, no se le puede exigir a na-
die la prestación de custodia sin algo que poder custodiar. 
 

El momento de percibir frutos (véase el art. 496 en relación con el art. 472). 
 

El momento del cambio de legitimidad. 
 

 
NO SUPONE: 
 
No se refiere a ninguna de las siguientes realidades que mencionan los si-

guientes preceptos: 

 

- A consecuencias: 6.1 9.2  9.3  9.8  29, 30, 102,  178.2, 180.3, 319, 330, 

366, 466, 654, 740,  757, 805, 856, 1.013, 1.023, 1.151, 1.170, 1.176, 

1.202, 1.207, 1.209  1.210.3º, 1.479,  1.487, 1.626,  1.637,  1.731,  1.746, 

1.912,  1.958. 399, 440, 442, 620, 621, 752, 753,  781, 785, 826,  866, 869, 

870, 888, 989, 1.175, 1.279,  1380,1693, 1695.1º, 1934 

- A fines: 89, 265, 325, 372, 462 

- A exigibilidad: 980 in fine, 1.102, 1.115 

- A ejecución: 58, 93, 776, 798,  1.082, 1.139, 1.373 

- A deber: 629, 632, 633, 844, 1.278, 1.460 

- A productos: 346, 351, 494, 1.305 

- A modulaciones: (1) oposición ex arts. 318, 1.219, 1.230, 1.526, 

1.549,1.738, 1.835, 1.865, 1.975 (2) retroactividad: 2.3,  79, 112, 176.3, 

1.120.  

- A la extinción 1.113, 1.123, 1.334, 1.342, 1.394, 1.609, 1.934. 

 

 
 
 
 

II.- TIPOS DE EFECTO 
 
 
Los efectos pueden ser tantos como actos y, como hemos visto, terminan con 
el mismo sufijo –to/so que ese acto del que forman parte, porque el acto se re-
fiere al todo completado. Así los efectos serían:  
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A) En materia de acuerdos: (1) La servidumbre (2) El usufructo (3) El donato 

(4) La permuta (5) La compraventa (6) El censo (7) El dato) (8) El juego (9) 
El seguro (10) La renta (11) El alimento (12) El transacto y el compromiso.  
 

B) En los convenios: (1) Mandato/um (2) Aportato/um a la sociedad (3) Fi-
deiusso/um (4) Pignorato/um (5) Anticreso/um. 

 
 
En todos los casos eso supondrá: (*) el traslado de riesgo (*) el inicio del perío-
do de custodia (*) la posibilidad de percibir frutos e (*) irreversibilidad de la legi-
timidad tradida.  
 
Para ello se habrán realizado antes actuaciones con funciones traslativas, ad-
quisitivas y constitutivas, todas ellas ya vistas con anterioridad. 
 
 
 

III.- DIFERENCIAS CON EL RESULTADO Y LAS CONSECUENCIAS 
 
 
A) RESULTADO: El resultado es el producto de una actuación real. Su propio 

nombre lo indica (re-saltare: lo que salta de vuelta). Ese resultado no forma ya 
parte de la actuación de su autor ni de su voluntad, razón por la que, como he-
mos visto, no integra la figura del delito. 
 

B) CONSECUENCIAS: Las consecuencias (del latín con-sequere: lo que sigue a 
algo) son, como ya adelatamos, las secuencias posteriores de los resultados. 
No puede haber aquellas sin estos y han sido provocadas, al igual que los mis-
mos, por una misma actuación originaria. A diferencia de los resultados, no son 
de necesaria existencia y pueden ser tan numerosas como la propia casuística.  
 

Pueden, además, prolongarse sine die en el tiempo, no obstante lo cual el re-
sultado y todas y cada una de sus consecuencias serán todas ellas partes de 
un mismo acto jurídico. Sólo cuando el acto anterior deje de producir conse-
cuencias podremos hablar de la existencia de un acto nuevo e independiente 
de aquél. Y, puestos a existir la prescripción su dies a quo deberá ser, obvia-
mente, el final de dicho proceso secuencial. 
 
 
 
 

2.10)   MODULACIONES: LOS REGISTROS 
 
 

Toda la normativa registral actualmente existente vulnera a mi juicio -de forma 
palmaria- el principio más básico que una institución como el Registro debe 
cumplir en un ordenamiento jurídico: el principio de neutralidad registral. Y ello 
porque: 
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1) Un Registro sólo está para: (1) dar publicidad (2) dar prioridad455 (3) dar al ins-
cribiente oposición efectiva: invirtiendo el deber de probar el desconocimiento, 
pero con posibilidad de prueba en contrario (4) todo ello previa comprobación 
del tracto sucesivo (el vendedor no puede ser forzado a inscribir). 
 
 

2) El Registro, sin embargo, no está para:  
 

(1) dar títulos (legitimidad) ni justo título 34 LH, 35 y 36 LH (y de hecho no lo 
da, pues como hemos visto, incluso manteniendo el art. 34 LH, dicho precepto 
sólo contempla un supuesto de irreivindicabilidad y usucapión extraordinaria).  
 
(2) ni para que sus funcionarios revisen las calificaciones jurídicas de los feda-
tarios públicos456 . 
 
(3) tampoco está, en materia de eficacia: ni para darla ex art. 33 LH, ni para fa-
cilitar la usucapión 35 y 36 LH, ni para dar oponibilidad 32 LH (puesto que la 
misma ya nace desde el conocimiento del hecho por cualquier medio).  
 
(4) ni para invertir el deber de probar la tención 38 LH457 que, ni siquiera se ins-
cribe ex art. 5 LH. 

                                                           
455

 Prior tempore potior iure (CJ 8.17) Anterior en el tiempo, mejor en el derecho, 1.927.2, 1.473, 
1.221, 1.224  
 
457

 La tenencia y el Registro: La tenencia es un fenómeno exclusivamente extra-registral. Y ello por-
que el Registro de la Propiedad, que no es más que un lugar donde se “dice” en altavoz lo que ocu-
rre fuera del mismo, debe cumplir una función absolutamente neutral respecto de la realidad extra-
registral.  
 
Es muy anterior al Registro (de hecho las expresiones secundum y contra tabulas son una vez más 
invenciones de época reciente. La tenencia no puede existir, al mismo tiempo, dentro y fuera del Re-
gistro y es indudable que fuera del mismo existe. 
 
No se inscribe en el Registro (art. 5 LH). En Alemania i.e se inscribe la apariencia de un dominio, no 
la tenencia. Y el problema de cara a su inscripción es que se confunde “lo público” y “la publicidad” y 
“lo público” con “lo público erga omnes”. La publicidad es un medio, lo público un estado. Lo público 
se contrapone a lo secreto, sea o no clandestino. 
 
A la tenencia extra-registral (esto es, a toda tenencia) le basta para poder ser reconocida como pú-
blica -incluido a efectos de usucapión- con no ser clandestina (art. 1.941 CC), es decir, que se no se 
haga algo para que sea secreta.  
 
Un Registro, después de 2.000 años de tenencia, nada va a añadir. Lo contrario supondría defender 
que sin Registro la tenencia no es pública. Por lo tanto, toda tenencia que “no se esconde” es a to-
dos los efectos legales, una tenencia pública.  
 
Por eso basta con que sea a la vista, ciencia y paciencia de los vecinos y conocidos del tenedor. El 
acceso al Registro, por lo tanto, a lo sumo daría mayor publicidad y haría más público lo que ya de 
por sí es menos público.  Sin embargo, ya hemos visto que no es así. El Registro no da más intensi-
dad al hecho público de tenencia. El Registro ni da ni quita nada al dicho fenómeno extra-registral. 
No le da consecuentemente publicidad: Igual que tampoco gozan de ella las circunstancias persona-
les sin trascendencia real ex arts. 9 LH y 51 RH (a diferencia del sistema francés). 
 
 
Ni siquiera es una cuestión, por tanto, de que el Registro dé más publicidad

457
 al acto de tenencia 

sino que no le da ninguna publicidad, que permanece ajeno a dicho fenómeno, a diferencia de lo que 
ocurre con la legitimidad. 
 
No se presume en el Registro (en contra del art. 38 LH). Si la tenencia es ajena al Registro, menos 
aún puede presumirse de la inscripción de una legitimidad en el Registro.  
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(5) ni para dilucidar controversias, como ocurre hoy en día con la doble venta 
1.473 CC. 
 
(6) ni para transmitir ni crear ninguna legitimidad, ni para constituir lo que ya es-
tá constituido fuera del Registro en escritura pública (art. 1.875 y su “doble 
constitución”) sino, a lo sumo, para dar publicidad de tales fenómenos. La luz 
de la eficacia siempre nace fuera del Registro. Este último organismo (al igual 
que un interruptor gradual), se limita a incrementarla, nada más.  
 

Ninguna inscripción es, pues, un modo de adquirir ninguna legitimidad, ni  sus-
tituye a la traditio, ni menos aún es superior a ella (VILLARES PICÓ) ni la igno-
ra (LARICA). Y ello ni en la doble venta (SÁNCHEZ ROMAN, DE DIEGO, NÚ-
ÑEZ LAGOS) ni en ningún caso (como con buen criterio sostiene 
CRUZ458). 
 
 

 

2.11)   LAS INEFICACIAS JURÍDICAS 
 

Los actos jurídicos pueden ser ineficaces por razones de muy diversa índole 
que desarrollo a continuación, sin perjuicio de que pueden también verse en la 
GRAFICA ADJUNTA: “LAS INEFICACIAS” que, al poderse examinar en úna 
sola imagen, facilita la comprensión de las diferencias que hay entre ellas): 

 
   

A)  ORIGINARIA 

 

                                                                                                                                                                          
Este principio, al igual que todos los que arrancan desde el 33 LH en adelante, no encuentran otra 
razón de ser que el fomento irreflexivo y contrario a nuestros principios del fenómeno de la inscrip-
ción registral.  
 
Por ello, un titular en documento privado e incluso uno en virtud de acuerdo verbal gozará de los 
mismos medios de prueba para probar la actividad tenedora, sin que el Registro tenga que favorecer 
en modo alguno a unos en perjuicio de otros. El Registro, recordémoslo otra vez más, No es más 
que un altavoz de los distintos tipos de legitimidad. 
 
Nada se usucape ni a favor ni contra el Registro (en contra de lo que afirman los arts. 35 y 36 LH). 
Como consecuencia lógica de lo anterior, la usucapión no se produce ni a favor ni en contra del Re-
gistro, sino al margen del mismo. Y, en todo caso, a favor y en contra del titular real. In eadem ratio, 
ni debería haber plazos de prescripción mayores o menores que los generales del Código Civil en 
favor del inscribiente. 
 
 
Principio de neutralidad registral que (vid graf. adjunta) no sólo no presume la tenencia sino que no 
da existencia al propio deber (lo que impropiamente se denomina obligación), sino sólo al efecto. Por 
lo tanto, no da eficacia a lo ineficaz y no facilita la usucapión. Simplemente hace público lo que es 
secreto o hace más público lo que es menos público. 
 
458

 LACRUZ: “La tradición e inscripción son dos elementos de diferente naturaleza, destinado el pri-
mero a perfeccionar el proceso adquisitivo y dirigido el segundo a la publicidad de la titularidad, que 
es consecuencia de la transmisión, ni siquiera en doble venta, que presupone escritura pública”. que 
según art. 1462 equivale a tradición instrumental. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva61.PNG
graficas%20del%20tratado/Diapositiva61.PNG
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a)  Por inexistencia 

 

 Recordemos que del que hemos denominado “núcleo duro” del acto, es nece-
sario para hablar de la existencia de un acto, la concurrencia de los siguientes 
requisitos: (1)  Esencia (incluida la valencia y la potencia) y (2) Existencia (ma-
nifestación). 

 
Tradicionalmente se ha entendido que el conocido dicho Quod nullum est, nu-
llum efectum producit, o actus omino nullus, nullum effectum parit se refería a 
un supuesto de lo que ahora se denomina nulidad. Sin embargo, en Roma el 
término nullum (contracción de nec ullus: no uno, ninguno) significaba literal-
mente “nada”, es decir, no existente.  

 
 Como es lógico lo que es nulo/inexistente no puede producir nada. En palabras 
de Aristóteles: Ex nihilo, nihil facit (Aristoteles, Fisica 1.4): De la nada, nada se 
hace.  

 
 Por eso realmente dicho aforismo se refiere realmente al acto inexistente que, 
aunque tampoco produce efecto al igual que el ilícito, se diferencia del mismo 
porque el acto inexistente a. no puede ser legitimado sobrevenidamente por el 
Estado b. ni convalidado (pues se refiere a la valencia) 459 c. ni confirmado460 
(que se refiere al mandato) d. ni ratificado461 (que se refiere a cálculos y esti-
maciones). Y ello porque el acto inexistente no tiene principio ni tiene fin Quod 
non habet principium non habet finem (Coke, Co. Litt. 345 a). 

 
 

Los supuestos de inexistencia se deben a: 
 

 Falta de manifestación de consentimiento  

 
Se menciona en el art. 1.261.1º CC (aunque debería añadir “manifestación 
de”):  
 
Ese título inexistente por falta de consentimiento no necesita ni puede, ni 
debe poder ser atacado a través de ninguna acción, porque el ordenamiento 
no puede, por un lado, dar una acción para atacar lo que, por el otro, no re-
conoce. Sólo si hay una situación de pérdida de tenencia, procederá la ac-
ción reivindicatoria, que será imprescriptible y con devolución desde perfec-
ción ex tunc. A este supuesto se refiere también el apartado 1º del art. 73, 
en sede matrimonial. 
 

 Falta de valencia 

 

                                                           
459

 Actus ab initio nullus non potest validari. El acto nulo desde su origen no puede convalidarse 
 
460

 Quod nullum est confirmari non potest. Lo que es nulo no puede ser confirmado. 
 
461

 Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum (Bonifacio VIII, Liber Sextus 
5.12.9). Nadie puede ratificar aquello que no ha sido hecho en su nombre. 
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Tiene lugar cuando el acto no tiene la fuerza interior adecuada para producir 
el efecto requerido: v.gr un arrendamiento para un efecto adquisitivo o una 
compraventa para uno constitutivo. 
 
 

 Falta de prestación real (ninguna prestación, ni siquiera encubierta): Se deri-

va del art. 1.276: Al igual que antes, procedería el instar una acción reivindi-

catoria imprescriptible, sólo si hay pérdida de tenencia y con devolución ex 

tunc desde perfección. También hace referencia a este requisito en sede de 

usucapión en el art. 1.953. 

 
 

c)  Por ilicitud: 

 
Esta forma de ineficacia, a diferencia de la anterior, puede ser objeto de decla-
ración de licitud sobrevenida. 
 
Ese título inexistente por ilicitud no necesita ni puede, ni debe poder ser ataca-
do a través de ninguna acción, porque el ordenamiento no puede, por un lado, 
dar una acción para atacar lo que, por el otro, no reconoce. Sólo si hay una si-
tuación de pérdida de tenencia, procederá la acción reivindicatoria, que será 
imprescriptible y con devolución desde perfección ex tunc. Estas observaciones 
son aplicables a todas y cada una de las siguientes razones que pueden con-
ducir a la misma:  
 
 

 Falta de capacidad o capabilidad 

 

V.gr las disposiciones realizadas vulnerando las reglas sobre capacidad que 

hemos visto al principio de esta tésis y, en particular, en materia matrimonial, 

testamentaria, testifical y acordativa. No puede ser objeto de ninguna clase de 

subsanación ni tampoco de ninguna acción como la prevista en el art. 1.300 y 

ss. 

 

 Falta de legitimidad  

 

Esta ineficacia es predicable de todas las disposiciones inter vivos sobre cosa 
ajena, a diferencia de las post mortem ex 622 y 861 o de las inter vivos con efi-
cacia suspendida ex. 1.122 en que, como hemos visto, el lapsus de tiempo 
hasta su eficacia permite que, en el interín, adquieran la condición de propia.  

En éste régimen deben quedar incluidas las disposiciones que haga el falsus 
procurator ex art. 1.259, las disposiciones de un cónyuge omitiendo el consen-
timiento del otro ex art. 1.322, o la extralimitación del art. 1.727: procede en tal 
caso también instar la acción reivindicatoria imprescriptible sólo si hay pérdida 
de tenencia y con devolución desde perfección. 
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 Falta de legitimación 

 

Cuando v.gr el acto se realiza por el tutelado o por el ausente sin autorización: 
en tal caso procede instar la acción reivindicatoria imprescriptible sólo si hay 
pérdida y con devolución desde perfección. 
 

 Por vulneración de norma imperativa o prohibitiva 

 
Señala el art. 6.3 CC: “Los actos contrarios a normas imperativas y a las prohi-
bitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto 
distinto para el caso de contravención”.  Es clásico el aforismo que indica que 
Quien actúa contra las leyes, no debe ser beneficiado por ellas. Asi se viene di-
ciendo desde tiempos inmemoriales462 y así debe seguir siendo en los venide-
ros. A diferencia de la inexistencia, estos actos vulneradores de lo imperativo 
son susceptibles de una legitimidad sobrevenida. 

 
Esta figura debe denominarse propiamente ineficacia originaria y no nulidad y, 

menos aún “de pleno derecho”, como si la hubiera de “semipleno” derecho. Se-

rán contrarias a normas imperativas o prohibitivas aquellas que, por ejemplo, 

no respeten la legítima, que establezcan reservas de potestad, que tengan por 

objeto bienes extra commercium, etc 

A este supuesto hacen también referencia los apartados 2º y 3º del art. 73 CC, 
en sede de nulidad matrimonial. 
 

 Por ser ilícita la prestación  

 
Se refiere tanto a la actividad, como a los elementos ilícitos y se les aplica el 
mismo régimen ut supra.  

 
 
 

B)  SOBREVENIDA 

 

 Por prestación falsa o simulación463 

 

A la mismo se refiere realmente el 1.276 cuando habla de “causa falsa” en vez 

de como sería lo correcto “prestación falsa” (que es sin embargo aquella que 

puede dar lugar a la existencia de una verdadera464, a la que se refiere también 

                                                           
462

 Qui contra leges facit per eas non adiuvetur (Azón, Brocárdica, rubric 18 folio 56, pág. 112). Om-
ne, quod non iure fit, iniuria fieri dicitur (Ulpiano, D. 47.10.1pr) Todo lo que no se hace según Dere-
cho, se hace contra Derecho. Quae contra ius fiunt, debent utique pro infectis haberi (Bonifacio VII, 
Liber sextus 5.12.64) Las cosas que se hacen contra derecho deben ser tenidas por no hechas. 
 
463

 Del latín similis, que se asocia con la raíz PIE *sem- (junto, uno), presente en las palabras simple, 
simultáneo y asamblea. Nuda et imaginaria venditio pro non facta est (Paulo, d. 18.1.55) La venta 
nuda e imaginaria se tiene por no hecha.  
 
464

 En tal caso, el acto simulado no necesitará de más forma que la que resulta del art. 1.279 CC y 
de la interpretación que de dicho precepto se postula en esta tesis. Consideramos pues, que no tie-
ne ningún sentido privar de eficacia al acto simulado por no haberse formalizado en escritura pública 
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como requisito para la usucapión el art. 1.953. Obsérvese que lo falso no es el 

ánimo realmente, sino la prestación misma. 

 

 Por incumplimiento 

 

En caso de incumplimiento, el acuerdo deviene ineficaz por disolución como 
consecuencia de instarse la acción potestativa de disolución del art. 1.124, lo 
que generará la devolución ex nunc del 1.303 y no del 1.123 (porque la potes-
tad está mal ubicada, ya que no es una condición). 
 
 
 
 
 

 Por reserva mental y vicio 

 
En tales casos procede instar la acción de vicio  por error recogida en los arts 
1.300 y ss, con devolución desde su declaración (por eso el art. 1.303 dice "de-
clarada"). Este supuesto, como ya hemos dicho, no es aplicable a los cónyuges 
cuyo consentimiento haya sido omitido, ni a los menores e incapacitados, que 
son supuestos de ilicitud por falta de legitimidad, razón por la que los arts. 
1.304 a 1.306 se refieren únicamente a supuestos de ilicitud. A este supuesto 
del vicio hacen también referencia los apartados 4º y 5º del art. 73 CC. 

 

 

 Por lesión 

 
Se contempla en el art. 1.291.1º (el resto no son realmente supuestos de resci-
sión), y da lugar a la devolución recíproca ex nunc.          EX N 
U 

 Por cambio de sentimiento 

 
Puede hacerse valer a través de la acción de revocación de los arts. 644 y ss 
(pero teniendo en cuenta que toda voluntad es esencialmente revocable) de-
biéndose proceder a la devolución recíproca ex nunc.         E 
X NUNC 

 Por fraude de acreedores 

 
Puede hacerse valer a través de la acción pauliana ex art. 1.111465. Pero el 
fraude ni es subjetivo ni requiere de consilium fraudis –requisito añadido poste-
riormente- según puede verse en GRAFICA  ADJUNTA: “EL FRAUDE”) ni es 
supletorio 1.294 ni debe procederse a la devolución recíproca ex tunc como 
señala el 1.295 sino ex nunc. A dicha figura se refieren los 403, 643, 673, 
1.111, 1.291.3º, 1.292, 1.297, 1.391, 1.393.2º y 1.424. 

                                                                                                                                                                          
(vid. asunto OVIDIO RIN) y, menos aún, por que no tenga la escritura pública el mismo contenido del 
acto simulado. Eso sería como defender que un acto puede valer pese a mediar engaño y luego exi-
gir que el disfraz sea igual que el disfrazado. 
465

 De suo, non de alieno iure quemque agere oportet (Ulpiano, D. 7.6.5pr): Cada uno debe reclamar 
su derecho, no el ajeno. 
 

graficas%20del%20tratado/Diapositiva62.PNG
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VIII.  CONCLUSIONES  FINALES 
 
 

 
PRIMERA.- Dios crea a cada hombre en una isla, con unas consciencias y 

percepciones naturales y en contacto con bienes. 

Dieu crée chaque homme sur une île, avec quelques cons-

ciences et perception naturelle et contact réel. 

SEGUNDA.- Cuando esos hombres-isla la abandonan para ir al continente, 

arrastran cada uno de ellos consigo esas conciencias y percep-

ciones naturales. 

Lorsque ces hommes-île abandonne l´ île pour aller vers le con-

tinent, les consciences et les perceptions naturelles faites glisser 

chacun d'eux avec vous. 

TERCERA.-  Para organizar sus vidas, acuerdan crear una sociedad, y conci-

ben un sistema jurídico (syn-thema: junto y de pie, como un ár-

bol) que recoge dichas conciencias y percepciones individuales 

en unos principios. Estos principios se denominan así porque 

son precisamente los primeros en recibirlos (primus cepere). A 

partir de ese momento, van a circular (como la savia) por todo lo 

largo y ancho de ese sistema –bien en letra o en espíritu- sin po-

sibilidad de excepción alguna (ex cepere).  

Pour organiser leur vie, ils s'engagent à créer une société et de 

concevoir un système juridique (syn-thema: ensemble et debout 

comme un arbre) qui recueille ces consciences et les perceptions 

individuelles sur certains principes. Ces principes sont appelés 

ainsi parce qu'ils sont les premiers à les recevoir (primus ce-

pere). Dès ce moment, ces príncipes circulent (comme la sève) 

pour toute la longueur et la largeur de ce système - soit dans la 

lettre ou l'esprit- sans possibilité de n'importe quelle exception 

(ex cepere). 
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CUARTA.- Para poder ordenar internamente el sistema, proceden a distin-

guir tres mundos: el pre-supuesto o ante-hipótesis, el supuesto o 

hipótesis y el puesto o thésis.  

Pour être en mesure de régler en interne le système, ils vont dis-

tinguer entre trois mondes: le presupossitum ou ante-hipotesis, le 

supossitum ou hypothèse et le possitum ou thèse. 

QUINTA.- En el pre-supuesto o ante-hipótesis incluyen todos los actos jurí-

dicos que conciben y, en particular, sus potencias (capacidad, 

valencia, exigibilidad, reprochabilidad, responsabilidad, revocabi-

lidad y oponibilidad) y sus esencias (el haber y deber). En el ha-

ber conciben la legitimidad, la facultad y la potestad entre perso-

nas y sobre bienes. El presupuesto es irreal y no actual. 

Como hemos visto, el concepto de derecho subjetivo es una in-

vención del Dº romano tardío y una mezcla caótica de las tres. 

Nunca ha existido un derecho real, sino legitimidad, facultad y 

potestad entre personas y sobre bienes. 

Dans le pre-supossitum ou l'ante-hipotesis comprennent tous les 

actes juridiques qui a conçu et, en particulier, leurs pouvoirs (ca-

pabilité, valabilité, exigibilité, reprochabilité, responsabilité, révo-

cabilité et opposabilité) et leurs essences (l havoir et devoir). Ils 

vont conceivre dans l´havoir la légitimité, la faculté et la potesté 

entre les gens et sur les choses. Le pre-suppositum ou l´ante-

hipotesis n´est pas réel ni actuél. 

Comme nous l'avons vu, la notion de droit subjectif est une in-

vention de la fin du Droit romaine et un mélange chaotique des 

trois. Un droit réelle, mais une legitimité, une faculté et un potes-

té,  n'a jamais existé. 

SEXTA.- La hipótesis o supuesto comprende cada acto y está integrado 

por  un agente, una acción, una causa (cuyo papel puede hacer 

la deuda) y un efecto. Aunque ya no son todos los actos, sí son 

todo un tipo de actos (v.gr: la compraventa) Todos ellos son es-

tándares y jurídicos y, consiguientemente, irreales.  
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L'hypothèse ou suppositum, comprennent chaque acte et il se 

compose d'un agent, une action, une cause (dont le rôl peut être 

fait par la dette) et un effet. Bien qu'ils ne sont plus tous les 

actes, sont tous une sorte d'actes (v.gr achât et vente) elles sont 

toutes standard et juridiques et, pourtant, irréaliste. 

SEPTIMA.-  La tésis o puesto, está integrada por un actor o actora (mascu-

lino o femenino) y comprende dos fases internas (la sensación -o 

formación del sensum- y la actuación) y una externa: el resultado 

y la consecuencia. A diferencia de la anterior, es variada y física 

y, consiguientemente, real.  

La sensación es subjetiva y la actuación, objetiva. En la sensa-

ción nacen la intención (de obtención de un resultado) y la pro-

posición (de conseguir una consecuencia). El dolo sólo es una 

intención, no un engaño, por lo que sólo existe el dolo penal. El 

lucro es un propósito del agente, no un ánimo del acto.  Por eso 

las sociedades no buscan lucro (pues no tienen sensaciones) ni 

existe razón alguna para la mercantilidad de sus actos.  

La thèse ou la position, se compose d'un acteur (mâle ou fe-

melle) et se compose de deux phases internes (sentiment - ou 

formation du sensum - et des performances o actuations) et un 

externe: le résultat et la consequence. Contrairement à l'an-

cienne, est varié et physique et, par conséquent, véritable.  La 

sensation est subjective et les performances u actuations objec-

tives. L'intention (d'obtenir un un résultat) et la proposition 

(d´obtenir une conséquence) sont originaires de la sensation. Le 

dolus est seulement l'intention, pas une tromperie, donc il n'y a 

seulement un dolus criminelle. Le lucrum est un propôt de 

l'agent, pas un animus de l´act.  C´est pour cette raison que les 

sociétés ne cherchent pas le lucrum (puisque elles n´ont pas de 

sentiments), et il n´y a aucune raison pour defendre la commer-

cialité de leurs acts. 

OCTAVA.-  En la actuación, a su vez, es donde nacen: (a) La voluntad de 

cada individuo (distinta del sensum pues es una simple fuerza)   

(b) El ánimo (que es objetivo e individual de cada acto). La lla-

mada posesión no es una actuación (esa acción es la tenencia) 
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sino únicamente un ánimus (el ánimus possidendi) y no una in-

tención (nunca ha habido una intentio possidendi). Ese animus 

possidendi permite al tenedor convertirse en dueño a través de 

la usucapión. El dueño también tiene pero con un animus domi-

nandi, razón por la que el dueño no posee (c) Y la fe: que nada 

tiene que ver con la intención y se refiere al grado de cumpli-

miento de una prestación y su ajuste con lo pactado. 

Dans l' actuation, à son tour, est l'endroit où: (a) la volonté de 

chaque personne (differement au sensum, parce que c'est une 

simple force) (b) l' animus (ce qui est individuel et objective de 

chaque acte). Ce qui est appellee aujord´hui comme possession 

n'est pas une actuation (cette actuation est la tenance) mais seu-

lement un animus (animus possidendi) et non une intention (il n'a 

jamais été un intention possidendi). Cet animus possidendi per-

met au propriétaire de devenir le titulaire via l'usucapion. Le pro-

priétaire a aussi la tenance mais avec un animus dominandi, la 

raison pour laquelle le propriétaire n'a pas l´animus possidendi 

(c) Et la foi: que rien n'a à voir avec l'intention et désigne le degré 

d´accompliment avec la prestation et son adéquation avec ce qui 

a été convenu. 

 

NOVENA.- El acuerdo es una de esas posibles actuaciones y coincide 

siempre con lo realmente sentido. Es espíritu y verbo y puede 

adoptar cualquier forma (incluido el contrato) o no adoptar nin-

guna. Por eso, es a la realidad del acuerdo y no a la formalidad 

del contrato al que se le deben aplicar todos los principios gene-

rales. 

L'accord fait partie de ces actuations possibles et toujours en 

ligne avec le sens vraiment. Il est l'esprit et le verbe et peut pren-

dre toute forme (y compris le contrat) ou de ne pas adopter l'une. 

Pour cette raison, c'est la réalité de l'accord et non à la formalité 

du contrat qui doivent être apliquer tous les principes généraux. 
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DECIMA.- El acuerdo no tiene causa. Entre la acción -una de cuyas mani-

festaciones es el acuerdo- y su efecto, hay causa: la deuda hipo-

tética 

L'accord n'a aucune cause. Entre l´action – l´une de ses manifes-

tations est l'accord- et son effet, il y a une cause : la dette hipo-

thetique. 

 
 

UNDÉCIMA.-   El acuerdo es una manifestación de consentimiento a unas pres-

taciones, no a un objeto. Esa prestación que es real y se desa-

rrolla en el mundo de la tesis. 

 
L'accord est une manifestation du consentement à des presta-

tions, et non à un objet. Cette prestation est réelle et ce devel-

loppe au monde de la thèse. 

 
 

DUODÉCIMA.- La deuda, no es de ni de resultado ni de medios, a diferencia de 

la prestación real, que es de medios, y que está integrada por 

unas circunstancias y un elemento. Sólo si la prestación se reali-

za, las circunstancias se verifican y el elemento (persona o bien) 

han sido sujeto u objeto de dicha prestación, se produce el cum-

plimiento y, con ello, la extinción de la deuda. 

 

La dette n´est jamais ni de resultat ni de moyens, a diference de 

la prestation réelle, qui est de moyens et ce compose de circons-

tances et d'un élément. Seulement si la prestation est prévue, les 

circonstances sont vérifiés et l'élément (personne ou bien) ont 

été le sujet ou l'objet de cette disposition, il y a respect et, par-

tant, l'extinction de la dette. 

 

  

DECIMOPRIMERA.- Todo acuerdo es esencialmente revocable hasta la muerte y 

desistible hasta el efecto. 

 

Tout accord est essentiellement révocable jusqu'à la mort et de-

sistible jusqu'à l'effet. 
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DECIMOSEGUNDA.- El Código Civil es íntegramente imperativo salvo que sus pre-

ceptos, en contadas ocasiones, indiquen lo contrario. Todos los 

conceptos del pre-supuesto o ante-hipótesis y del supuesto o hi-

pótesis son indisponibles y no sólo no puede puede disponer de 

ellos una sóla parte, sino ninguna de ellas. Tampoco puede pac-

tarse sobre daños, que son de naturaleza legal y no pacticia y 

están regidos por el principio indemnizatorio. 

 

Le Code Civil est tout à fait impératif sauf que ses préceptes, en 

de rares occasions, indiquent le contraire. Tous les concepts du 

pre-suppositum ou ante-hipotesis ou le possitum ou l'hypothèse 

ne sont pas disponibles non seulement par une mais par les 

d'eux partie. Ne peuvent s'entendre sur les dommages-intérêts, 

qui sont de nature legale et non pacticia et sont régies par le 

principe de l'indemnisation. 

 
 
DECIMOTERCERA.-  Son partes de un acuerdo todos los que lo alcanzan y los que 

tengan que ver con el mismo -activa o pasivamente- aunque ni 

se conozcan entre ellas o no fueran parte en su momento más 

allá de una simple potencia. También reúnen tal condición los al-

teri (art. 1.257.II CC) a diferencia de los aliena. 

 
Parties à un accord sont toutes les personnes qui arrivent au 

consensus et ceux qui “ont à faire avec elle” - active ou passive-

ment- même si ni ils savent entre eux ou qu'ils ne faisaient pas 

partie à la fois au-delà d' une simple puissance. Également ré-

pondre à cette condition l'alteri (art. 1,257. II CC) à différence de 

les aliena. 

 
DECIMOCUARTA.- Será deudor únicamente quien pidió la cosa o el servicio. Estos 

deben solucionarse por el siguiente orden (1) primero por quien 

se pactó (2) en su defecto, por quien consintió la deuda (3) y por 

último por quien se benefició. 

 

Seulement doit être consideré comme débiteur celui qui de-

mande la chose ou du service. La solutio doît être demmandé 

dans l'ordre suivant (1) tout d'abord pour lesquels il a été conve-
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nu (2) dans sa valeur par défaut, qui il demanda (3) et enfin, par 

qui a bénéficié. 

 
DECIMOQUINTA.- No cabe la novación modificativa ni la sustitución en ninguna de 

las posiciones de un acuerdo.  

 

Il n'y a aucune novation modifiant ou remplaçant un des postes 

d'un accord. 

  
 
DECIMOSEXTA.- Se confunden los distintos actos de consenso: No son lo mismo 

un acuerdo, que una unión, un convenio o una adhesión. Cada 

uno de ellos tiene un régimen jurídico distinto en su funciona-

miento. 

 

Les divers actes de consensus son incorrectement melanger: un 

accord, une association, une convention ou une adhésion ne 

sont pas les mêmes. Chacun d'eux a un régime juridique diffé-

rent dans son fonctionnement. 

 
DECIMOSÉPTIMA.- Ningún Registro, incluido el de la Propiedad, puede proporciona 

oponibilidad erga omnes a los actos jurídicos ni puede crear in-

ternamente legitimidad alguna a  favor del inscrito. Tanto la fun-

ción registral como los principios que la informan deben ser obje-

to de profunda revisión. 

 

Aucun Registre, inclus celui de la propriété, peuvent fournir l'op-

posabilité erga omnes aux actes juridiques et ne peuvent pas 

donné la légitimité en faveur de l'enregistré en interne. Non seu-

lement la fonction du Registre mais aussi les principes qui infor-

ment, devraient être soumis à un examen approfondi. 

 

 

DECIMOCTAVA.- La ineficacia de los actos contrarios al art. 6.3 CC es absoluta y 

ex tunc, sin posibilidad de subsanación alguna. La disposición de 

cosa ajena no produce efecto alguno. 
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L'inefficacité des actes contraires à l'article 6.3 CC est absolue et 

ex tunc, sans la possibilité de tout sub-sanation. La disposition 

de choses d´autrui ne produit aucun effet. 

 

 

 

 

 

IX.  EPÍLOGO 
 

Dijo recientemente el Papa Francisco que: “ Si alguien se siente ofendido por 

mis palabras, le digo que las expreso con afecto y con la mejor de las intencio-

nes, lejos de cualquier interés personal o ideología política". Huelga decir que 

me sumo a tal consideración respecto de los enjuiciadores de ésta tesis. Nada, 

absolutamente nada de lo que he dicho o he hecho ha sido inspirado por otro 

fin que el de buscar la Verdad. Si he cometido algún error o herido alguna sen-

sibilidad, ruego me disculpen y tengan en consideración que lo que yo estoy 

haciendo no es en absoluto sencillo, pues es evidente todo lo que aquí ha que-

dado dicho constituye una “nueva” concepción no sólo de los acuerdos sino de 

todo el Derecho en su conjunto. 

Lo hago desde la absoluta convicción de que nada en lo jurídico, en lo econó-

mico y en lo social puede seguir igual como hasta ahora. Y de que, por supues-

to, de lo jurídico debe depender lo económico y social y no al revés. La digni-

dad del Hombre así lo exige. Vid VIDEO FINAL. “EL MITO DE LA CAVERNA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iObuChc6C-8
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Diciembre 1997. 

 
(401)  PLANIOL, Traité éléméntaire de Droit Civil, T. II, Paris, 1.917, p. 653. 
 
 
(127)  PLANIOL, Marcel: Traité élémentaire de Droit Civil, 6ª ed. París, 1912. 
 

 
(59)  POKORNY, Julius, “Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch”,  Entra-

da 2.081, pág. 1111. 

 
(350)  POTHIER, Robert-Joseph “Oeuvres. Traité des Obligations” Ed. Henri Plon. 

Paris, 1861.T. 11. pp. 24-27.  
 
 
(400)  PRATS ALBENTOSA, Lorenzo: “El pago de los intereses no estipulados (Sobre 

el sentido del artículo 1756 del Código Civil), Anuario de derecho ci-
vil, ISSN 0210-301X, Vol. 45, Nº 1, 1992 , págs. 131-154. 

 
 
(441 y 453)  POULIN, Eloi: “L´hypothèque de la chose d´autrui”, Les Cahiers de 

Droit, vol. 30, nº 2, juin 1989, p. 283-357 
 
 

(75 y 451)  PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho Civil, tomo II (Derecho de 
obligaciones y contratos), 4 vols., varias ediciones. 

 
 
(313) PUIG FERRIOL, Lluis: Asunción de prestacións. Cuadernos de Derecho Judi-

cial (VIII), 1996.  

 

(133) RECALDE CASTELLS: “”El conocimiento de embarque y otros documentos de 
transporte: Función Representativa”, Ed. Civitas 1.992 

 

(311) RECALDE CASTELLS, Andrés: “El derecho de disposición” en el transporte 
internacional de mercancías por carretera, Indret, Abril 2.006. 

 

(401)   RIPPERT, La régle morale dans les obligations civiles, Paris, 1.927. 
   

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=96896
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=105
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=105
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=5273


389 
 

(246)  RIVAS MARTINEZ, Juan José: “Derecho de sucesiones. Común y Foral”, Tomo 
II, Segunda Edición, Ed. Dykinson, págs. 825 y ss. 

 

(312)  RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime: “Las prerrogativas de la administracion en los 
contratos de las administraciones publicas” AFDUDC, 12, 2008, 795-812 

 

(385)  RUBIO GARRIDO, Tomás (1993). Contrato de compraventa y transmisión de la 
propiedad. Bolonia: Publicaciones del Real Colegio de España. 

 
(268)  RUEDA MARTÍNEZ, José Alejo: “Contrato de construcción de buque, transmi-

sión de la propiedad e imputación del riesgo por pérdida de la obra: comentario 
a la STS de 28 de febrero de 2013, Sala de lo Civil, Sección 1ª”, Anuario de de-
recho marítimo, ISSN 0211-8432, Nº. 30, 2013, págs. 253-273. 

 
 
(18)  RUSSELL, Bertrand: "ABC de la Relatividad" pags. 35 y ss  Editorial: ARIEL, 

1.989, ISBN: 9788434410213 
 
 

(18) RUSSELL, Bertrand “Investigación sobre el significado y la verdad”, pags. 201 

y ss,  Editorial: LOSADA, 2.004, ISBN: 9789500378420. 
 
 
(231)  SAVIGNY, Friedrich Karl von: “Tratado de la posesión según los principios del 

Derecho romano”, Madrid 1845. 

 
(409)  SALANTRO, N: “Problemi in tema di depositi bancari”, en PORTALE, Le opera-

zioni bancarie, t.II, Milán, 1978, pp. 357 y ss. 
 
 

(401)  SAVATIER, Des effects et de la sanction du devoir moral en droit possitif con-
temporain et devant la jurisprudence, These, Poitiers, 1.926 

 
 

(376) SERRANO CHAMORRO, Mª Eugenia. “La jurisprudencia en el contrato de 

cambio de solar por edificación futura”, Ed. Aranzadi, 2.001, págs 31 y ss. 

 

(407)  SERRERA CONTRERAS, P.L: “El contrato de depósito mercantil” en JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, Tratado de Derecho mercantil, Barcelona, 2.001, p. 114. 

  
 
 (378)  SORIANO BEL, José Miguel, Fiscalidad Inmobiliaria. Promotores, constructores 

y arrendadores de inmuebles, Ed CIS, 2006, p 135 y ss. 

 

(313) STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, José Gabriel: La construcción jurídica de la 
asunción de prestación en el Derecho español. Revista La Ley, 1987.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=505362
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661586
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661586
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2572
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2572
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=362814


390 
 

 

 (409)  URIA, R.: Derecho mercantil, Madrid, 1996, 23 ed. P 880. 
 
 
(407) VALENZUELA GARACH, F.: “Contratos bancarios”, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 

Derecho mercantil, Madrid, 1.990, p. 902. 
 
 
(407) VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª, “Depósitos bancarios de dinero. Libretas 

de ahorro”, en Contratos bancarios, dirigido por García Villaverde, R. Madrid, 
1.992, p. 122;  

 
 
(410) VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª: “Depósitos bancarios de dinero”, en Con-

tratos bancarios, dirigidos por García Villaverde, R. Madrid 1992, p. 125 
 

(258) VERDERA SERVER, Rafael: “El convenio arbitral”, Ed. Thomson Reuters, 

2.009, pág. 30. 

 

(158)  VERDERA SERVET, Rafael: “El cumplimiento forzoso de las obligaciones”, 
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1995. 

 

(332) VERDERA SERVET, Rafael, “El Convenio Arbitral”, Ed. Thomson Reuters, 
págs. 25 a 30. 

 

(181)  VICENT CHULIÁ, Introducción al Derecho Mercantil, op. cit., pp. 21 y ss., en 
vista de la generalización y aceptación se produce una unificación de hecho y 
deja de ser una categoría histórica. 

 
 
(179)  VIVANTE Tratatto di Diritto Commerciale, Tomo I, Milán, 1934, pp. 1-25. 37  

“Constituye un problema de justicia la aplicación de un “derecho de clase”, el 
derecho comercial, a quien no es comerciante, si bien matiza, que como profe-
sor debería sentirse feliz de esa difusión a extraños de la disciplina, como ciu-
dadano considera perturbador que una legislación de clase perjudique a la soli-
daridad social que debería presidir todos los designios del legislador”.  

 
 
(104) ZABALETA DIAZ, Marta: “El principio de conservación de la empresa en la Ley 

Concursal”, Estudios de Derecho Concursal, Editorial Thomson-Civitas, 2.006. 
 

(134)  ZUNARELLI S. - TELLARINI G., La vendita a condizione FOB, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, vol. 
XXIV, Padova, Cedam, 1999, pp. 244. 

 



391 
 

(394)  ZUNARELLI S., La nozione di vettore: contracting carrier ed actual carrier, 
in Seminario Giudico dell' Università di Bologna, vol. CXX, Milano, A. Giuffrè, 
1987, pp. 409. 

 

(134)  ZUNARELLI S. - ROMANELLI G., Titoli rappresentativi di merci. III Titoli di tras-
porto (voce), in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XXXI, Roma, 1994, pp. 1 a 
12. 

 

(394)  ZUNARELLI S., In merito ai limiti della responsabilità del vettore (nota a Corte 
cost., 06-06-1989, n. 323), in Giurisprudenza Italiana, 1, 1990, pp. 21 – 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 
 

 

INDICE DE ABREVIATURAS 
 

    ALCM: Anteproyecto de Ley del Código Mercantil  

CC: Código Civil, de 24 de julio de 1889 

CCo: Código de Comercio, de 22 de agosto de 1885 

CE: Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 

CP: Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) 

DGRN: 

 

Dirección General de los Registros y del Notoriado 

 

LAR: 

 

Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos 

 

LAU: 

 

Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de la Ley de Arrendmientos Urbanos 

LAU: Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 

 

LCCH: 

 

Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque 

  

LEC 2000: Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000 

LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882 

LH: 

LNM: 

Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946 

Ley de Navegación Marítima, Ley 14/2.004, de 24 de julio 

LOPJ: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

LPH: Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal 

LRC: 

PIE: 

Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957 

Protoindoeuropeo 

RH: Reglamento Hipotecario, de 14 de febrero de 1947 

RRC: Reglamento del Registro Civil, de 14 de noviembre de 1958 

RRM: Reglamento del Registro Mercantil, de 19 de julio de 1996 

TRLGDCU: 
 1/2001, de 20 de julio 

Texto Refundido de la Ley de Consumidores y usuarios 

 

TRLPI: 

 

 

 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Propiedad Intelectual. 

 

TS:  Tribunal Supremo 

 


