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/. Entre los trabajos del Profesor don Federico DE CASTRO Y 
BRAVO —«eZ más grande entre los muchos y grandes juristas de habla 
castellana» (Luis FIGA FAURA), el maestro que «vale por un siglo de 
ciencia española» (Manuel PEÑA) y que «rescata para los juristas la 
verdad y la justicia» (Antonio HERNÁNDEZ GIL)—, tal como subrayó 
este último, puede considerarse que sus tres grandes obras son «el 
Derecho Civil de España, El negocio jurídico y el Anuario de 
Derecho Civil». 

De la segunda —que CIVITAS reproduce en la edición facsímil que 
presentamos— el mismo HERNÁNDEZ GIL, en el elogio fúnebre que 
pronunció en el Pleno de Académicos de la Real de Jurisprudencia y 
Legislación, comentó que «es una monografía exhaustiva en la que 
nada falta ni sobra. Hay en ella análisis minucioso, síntesis, ideas 
esenciales acerca de la naturaleza del derecho, de la persona y de la 
voluntad y de su autonomía, datos históricos y sociológicos, referencia 
a las ideologías, explicación crítica de las doctrinas, detalles 
jurisprudenciales, casos prácticos, sentido de la proporción y de la 
unidad, todo en fin». 

La dedicación de don Federico DE CASTRO a la Parte General del 
Derecho Civil dimanaría de un hecho providencial. Catedrático de 
Derecho Civil a los veintiséis años, llegaría a la Universidad de Madrid 
como Catedrático de Derecho Internacional Primado que, también por 
oposición, ganó en 1934. La reposición en esa cátedra del Profesor don 
José DE YANGUAS MESSÍA, dio lugar a que se le asignara, en la misma 
Universidad Central, la Cátedra de la Parte General del Derecho Civil, 
que ocupó hasta su jubilación. 

La exposición de esta parte general —que constituyó una de las 
tareas que se propuso realizar—, si bien en su Derecho Civil de Es- 
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paña sólo llegó a concluir los dos impresionantes volúmenes, dedicados a la 
Introducción del Derecho Civil, el I, y al Derecho de la persona, el II, lo 
complementaría, en 1967, con el volumen El negocio jurídico, que aquí se 
reimprime, y vino a completarlo, más sintetizadamente, podando 
drásticamente del texto el aparato erudito que tenía preparado, citas, 
discusiones jurídicas —según él mismo explicó al presentar la obra— en sus 
Temas del Derecho Civil, que abarcan las restantes materias: Bienes de la 
personalidad, Patrimonio, Persona jurídica, Representación, Abuso de los 
derechos, Prescripción, Caducidad, dadas a luz con la -finalidad estricta de la 
docencia y que sirvieron, como «Lecciones», para sustituir los «Apuntes» 
tomados de sus explicaciones en la cátedra —que circulaban entre los 
estudiantes—. El tema de La persona jurídica resultó ampliado con la 
publicación por CIVITAS, en 1981, con este mismo título de la compilación de 
los diversos e importantísimos estudios monográficos que había dedicado a 
La sociedad anónima y la deformación del concepto de persona jurídica 
(1949), ¿Crisis de la Sociedad Anónima? (1950), Sobre la pretendida validez de 
las fundaciones familiares (1953) y Formación y deformación de la persona 
jurídica (1964), más el tercero de los citados Temas de Derecho Civil 
destinado al estudio de la persona jurídica. 

El negocio jurídico es, por consiguiente, uno de los volúmenes acabados 
y plenamente logrados de la obra que, don Federico DE CASTRO, realizó 
edificando la Parte General del Derecho Civil. 

2. El negocio jurídico ofrece algunas características específicas, dentro de 
la tónica general de toda la obra del Profesor DE CASTRO, en la que late un 
afán renovador «que le afirma y reafirma en sus valores esenciales 
contemplados desde la perspectiva de nuestro tiempo»; de un cambio que «es, 
a la vez que transformación, reencuentro, retorno, fidelidad a las líneas 
maestras del modelo clásico, -y no sólo inclinación innovadora», sobre los 
«grandes soportes: el derecho natural como ontología definitoria del ser y 
como ética del comportamiento; y la historia, como testigo de lo que dura, 
evoluciona y, en ocasiones, perece» (Antonio HERNÁNDEZ GIL). 

Advertimos que El negocio jurídico, fue editado por el Instituto Nacional  
de  Estudios   Jurídicos,  como volumen X  del  Tratado 
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Práctico y Crítico de Derecho Civil, que el mismo don Federico había 
proyectado y del que tan sólo llegarían a publicarse, además de éste, los 
volúmenes: 43, La transacción por él Profesor Antonio GULLÓN 
BALLESTEROS; 50-1, La sociedad de gananciales\ por el Profesor Alfonso 
DE COSSÍO Y CORRAL; 58-1 * y 58-1 **, por quien aquí escribe, y 61-1, La 
herencia y las deudas del causante por Manuel PEÑA Y BERNALDO DE 
QUIRÓS. 

El Prólogo de El negocio jurídico comenzaba planteando las 
preguntas de por qué y para qué todavía otro libro sobre el negocio 
jurídico; puesto que, a partir de algo más de un siglo antes, se habían 
publicado sobre esa materia «tantos estudios, que su simple mención 
bibliográfica llenaría un libro de regular formato», iniciados y 
fomentados «en el clima cultural del pandectismo alemán». 

El autor responde que, aun cuando tal bibliografía ha originado 
«estudios de agudeza e ingenio difícilmente superables», ha adolecido 
«de un creciente carácter teórico abstracto. Vicio de origen no 
corregido y que lleva a que la censura de alejamiento de la realidad, 
dirigida contra el pandectismo, se extiende a la generalidad de los 
estudios sobre el negocio jurídico». 

Por ello, a fin de corregir ese defecto, explica el autor de este libro 
que, en él, «se han recogido y examinado varios centenares de 
sentencias del Tribunal Supremo. Se han estudiado los casos presentados 
en sus resultandos y se han valorado los dichos de sus considerandos, en 
función de lo decidido en los fallos. Estudio crítico de la doctrina 
jurisprudencial, con el que se ha pensado sería posible conseguir mejor 
conocimiento del sistema jurídico español sobre el negocio jurídico». 

Es decir, seguimos en un Derecho Civil de España. No sólo por el 
profundo estudio de nuestra jurisprudencia sino también por el certero 
aprovechamiento de los antecedentes históricos, en especial de los 
autores de los siglos XVI y XVII, que tan bien conocía don Federico. 
Pero se trata de un derecho español contrastado, en semejanzas y 
diferencias, con las más modernas corrientes doctrinales de los distintos 
sistemas jurídicos extranjeros, en un libro, a la vez, doctrinal y práctico, 
donde las más elevadas y abstractas doctrinas elaboradas son 
contrastadas con la historia jurídica y con la realidad práctica vividas 
antaño y hogaño. 

Se distribuye en seis partes. 
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La I trata de la doctrina general de la autonomía de la voluntad, en la que 
se basa el negocio jurídico, del que perfila la figura, su estructura y su 
interpretación. 

La II contempla los vicios y defectos del negocio jurídico. 
La III trata ampliamente de la doctrina de la causa, en doce capítulos 

magistrales. 
La IV enfoca, a la vez, la causa y la relación negocia!. Lo que le permite 

iluminar la clasificación de los negocios, distinguir los negocios formales y los 
llamados abstractos en sus diversos tipos, así como la influencia continuada de 
la causa en la relación negocia!, con las discutidas cuestiones de la cláusula 
rebus sic stan-tibus y de la base del negocio. 

La V se ocupa de los negocios anómalos: simulados absoluta o 
relativamente; en fraude de la ley; fiduciarios; indirectos. 

La VI examina la ineficacia de los negocios jurídicos: nulos, anulables, 
rescindibles; sin olvidar la nulidad e ineficacia relativas, la denominada 
anulabilidad absoluta y la inoponibilidad. 

3. El estudio de El negocio jurídico parte del examen de su fundamento, que 
no es otro sino la denominada autonomía privada o autonomía de la voluntad, 
puesta a plena luz en él capítulo I. 

DE CASTRO, para ello, deja de lado la «potente carga sentimental y 
valorativa (¡libertad!, ¡derechos del individuo!)», que suele contener esta 
expresión; pues, «cree indispensable dejar de lado los prejuicios y estar atento 
a su complejo significado real». 

Ante todo, señala que no corresponde a su sentido etimológico (nomos —
ley; autos=propio, mismo), que más propiamente designa la potestad 
normativa de las corporaciones y demás cuerpos intermedios (antaño —
añadimos— habría podido designar la del padre en su propia familia). Pero, 
añade que, no obstante esta crítica, ya expuesta en tiempos de SAVIGNY, ha 
seguido empleándose esa expresión por considerarse de mayor peso que ellas, 
y por su utilidad de evocar el ámbito de independencia y libertad dejado a cada 
persona, que es el espacio central del Derecho privado. 

A continuación, indica que «resulta engañoso» decir que «consiste en una 
libertad de hacer o no hacer, de prometer y obligarse, en demarcar un círculo 
de libertades o de lucha libre para los individuos exento de la intervención del 
Estado»; pues, «se pretende algo más, se pide que el acto o la declaración de 
voluntad tenga un 
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valor jurídico específico que sea vinculante, con lo que se niega la libertad de 
desdecirse o retractarse Contractas ab initio est voluntas, ex post facto 
necessitatis»; lo que requiere la intervención del aparato coactivo del Estado 
para exigir el cumplimiento de lo debido o el pago de una indemnización. 

DE CASTRO no acepta ni la concepción normativista —que considera la 
autonomía de la voluntad como «simple ocasión para que actúe la máquina 
del Estado»— ni la individualista —que la considera como algo que «sólo a 
los interesados importa, por lo que se les ha de negar toda justificación a las 
normas imperativas que la limiten»—; y proclama que «es una exigencia que 
lleva consigo la misma condición de la persona humana», y que «la 
intervención resolutiva del Estado con el despliegue de todas sus fuerzas 
(jueces, funcionarios de la administración, agentes ejecutivos, policía)», 
«habrá de tener su propia justificación», «valorada desde el punto de vista de 
la comunidad», es decir, con la explicación del criterio del bien común, 
sostenido por el iusnaturalismo clásico. 

Digamos que, bajo este punto de vista, no debe existir una dialéctica entre 
Estado e individuos en orden a la creación, modificación y extinción de las 
relaciones jurídicas, ni dos ámbitos cerrados —uno de subordinación y otro 
de libertad— en los que respectivamente, una y otros, impongan su voluntad: 
el Estado heteronómicamente, con leyes, y los individuos autonómicamente, 
con los negocios jurídicos, en aras de autonomía de su voluntad. El bien 
común ha de señalar la pauta en todo el campo del derecho que deben 
respetar, al positivizar lo que haya de ser derecho, tanto el Estado como los 
particulares, y que ese respeto, no sólo constituye un deber moral, sino que se 
debe imponer como condicionante del valor jurídico, tanto de las normas 
emanadas de aquél como de los negocios jurídicos dimanantes de éstos. 

Todo esto explica que, desde el momento en que el hombre ha querido 
adecuar el orden de las cosas a sus ideas abstractas, tanto el concepto de la 
autonomía privada como su negación, e, igualmente, el de los derechos 
subjetivos, se hayan «contaminado por las diversas ideologías modernas y 
contemporáneas» que —en palabras de don Federico— dan «acritud y 
sentido a las disputas teóricas más abstrusas sobre el negocio jurídico y el 
derecho subjetivo», tanto más por «la conexión y dependencia mutua entre lo 
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político social y lo jurídico». Por ello, estima DE CASTRO que el sig-
nificado sociológico y político de la autonomía privada y su evolución, 
según épocas y países, puede ser provechoso preliminar para el estudio 
del negocio jurídico, observando panorámicamente —aunque sea de 
modo esquemático e incompleto— cómo en éste ha venido jugando el 
principio de la autonomía privada, en el curso de la Historia, y 
«produciendo efectos distintos y hasta contrarios, según la diversa 
coyuntura social». 

A efectos de esa perspectiva, distingue el autor: 

a) El antiguo régimen. En él señala que, en contra de lo que había 
llegado a ser opinión común, la intrincada red de derechos y 
obligaciones propias de los diversos tipos de feudalismo tuvieron como 
última justificación y base jurídica el respeto a la palabra dada 
solemnemente, por el cual, en contra del Digesto 2, 14, 18, «modus et 
conventio vincint legum». Perspectiva que hemos visto confirmada en 
nuestros estudios en torno del pactismo y de la libertad civil. 

b) El liberalismo de la Ilustración, desconoció que la autonomía 
privada —señala DE CASTRO— «sirvió de base al antiguo régimen», del 
que no tuvo presente sino «una organización ya anquilosada, trabada 
por innumerables viejos vínculos heredados, ataduras que estorbaban el 
desarrollo y progreso social», y pensaron que bastaba su supresión para 
que «reine para siempre la libertad». 

El pandectismo de la primera generación confirmaría científicamente 
el axioma voluntas facit legem, al centrar el Derecho privado en torno 
de los conceptos de derecho subjetivo y de negocio jurídico. 

c) La mercantilización del Derecho privado se produjo en la 
segunda generación del pandectismo. El dogma de la autonomía de la 
voluntad es mantenido; «pero ya no como expresión del respeto a la 
libertad individual, sino como un eficaz instrumento para el desarrollo 
del comercio». Se atiende a lo declarado y no a lo querido, a la 
protección del diligente hombre de negocios; a crear, fortalecer y 
ampliar privilegios en favor de prestamistas, comerciantes, industriales, 
financieros y, paralelamente, a la supresión y poda de los que aún 
conservaban labradores, ganaderos y artesanos. 

d) El normativismo positivista se inició en esa última indicada 
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posición: Los negocios abstractos y la tipificación «conducen a reforzar la 
tendencia a excluir toda consideración extraña a la voluntad declarada 
(protección de incapaces, de las minorías en las sociedades, de quienes 
actúan por necesidad), y, con ello, la de la significación social del negocio 
(causa). Los derechos subjetivos, sin distinción, serán calificados de 
absolutos (sin limitaciones implícitas), y, por tanto, no censurables aunque 
sean ejercitados ilimitadamente», 

e) La preservación de los valores morales actuó siempre de contrapeso 
a la tendencia acabada de contemplar. Aunque ésta acabó con algunas 
figuras amparadas en los principios de justicia y equidad (justo precio, 
rescisión por lesión, grave desigualdad social), otras se conservaron o han 
renacido «con creciente energía en los últimos años (potenciación de la 
buena fe, condena del fraude y del abuso del derecho, responsabilidad 
objetiva y por actos propios, cláusula rebus sic stantibus, equivalencia de 
prestaciones, motivos incorporados a la causa, presunciones de abandono de 
derecho)». 

f) El intervencionismo de la Administración. 
En el mundo moderno se advierte la injerencia del Estado y de la 

burocracia, constante y creciente, la dependencia de los servicios públicos 
para proporcionar a las masas lo necesario para su existencia, y la 
planificación y reglamentación de la economía. Es fruto de que la economía 
capitalista, basada en la libertad de mercado acaba por hacerla desaparecer o 
comprometerla gravemente (monopolios, oligopolios) y por llevar a 
situaciones sociales insoportables. Para prevenirlo se impone la intervención 
del Estado, y las mismas grandes empresas la solicitan si se trata de favorecer 
su desarrollo o para que acuda en su ayuda y les salve en momentos de crisis. 

g) Crisis y aporía de la autonomía privada. 

DE CASTRO contempla la situación objetivamente. Los poderes sociales 
defienden libertades y autonomía; pero, frente a sus abusos, «los 
particulares» reclaman él apoyo del Estado para que los limite. «De lo que 
resultan presiones de un lado y de otro, que coinciden en disminuir el 
alcance de la autonomía privada» que, «no obstante esta especie de círculo 
infernal», prosigue activa, tal vez, «por los encontrados intereses de las 
fuerzas sociales en lucha, por el valor 
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mismo de las ideas de libertad e igualdad para la propaganda política y, 
sobre todo, por esa necesidad interna que siente toda ordenación 
jurídica de justificarse en principios de justicia. De ese valor 
trascendente del amparo de la autonomía privada, parecen conscientes 
los políticos, y así se ha llevado a los textos constitucionales, como uno 
de los derechos naturales del hombre al libre desenvolvimiento de la 
personalidad». 

4. Nos hemos extendido, tal vez excesivamente, en la presentación 
del capítulo I del libro que prologamos. Pero lo hemos hecho porque lo 
consideramos clave para mostrar la postura del autor ya que, 
coherentemente, preside la exposición rigurosamente científica y 
práctica, a la par, de los demás capítulos de su obra. 

La justicia, como valor trascendente, requiere el respeto a Id 
persona humana y su defensa tanto del riesgo de su despersonalización, 
al quitarle su esfera de desenvolvimiento, como de los abusos de los más 
fuertes y poderosos. De ahí la atención de DE CASTRO por la voluntad 
verdadera, libre de presiones y engaños, y por la causa; su receptividad 
del criterio del bien común; su insistencia por la moralización del 
derecho, el equilibrio de prestaciones, el principio general de la buena 
fe, etc. 

Federico DE CASTRO defiende la autonomía de la voluntad en 
cuanto trata de preservarla: 

— Del positivismo, mediante su interpretación de las normas; pues 
estima que sus textos legales quedan inmersos en los principios 
generales de derecho (Derecho Civil de España. Parte General, vol. I, 
págs. 461 a 467), en adecuación a la realidad del caso concreto de que 
se trate. 

— Del literalismo, al interpretar el negocio jurídico de que, en 
concreto, se trate haciendo aplicación del criterio de la buena fe (§ 113, 
págs. 89 y sigs.). 

— Del nominalismo técnico jurídico, en la regulación de los 
negocios jurídicos, al defender que para determinarla se debe atender 
«al propósito práctico o resultado social del negocio». «Atender al 
propósito práctico —advierte— no supone disminuir el alcance de la 
autonomía de la voluntad, sino por el contrario tenerla en cuenta en su 
doble aspecto de libertad y responsabilidad» (§ 27, págs. 28 y sigs.; §§ 
259, 260, págs. 201 y sigs.). 

— De su exteriorización divergente, dentro de los límites mar- 
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codos por el principio de la buena fe, y sin óbice de la consiguiente 
responsabilidad del emitente (§§ 76 a 80, págs. 61 a 65). 

— Del formalismo, de acuerdo con la concepción espiritualista y 
causalista del sistema jurídico español. «La quiebra del primitivo 
sistema formalista romano sobre los contratos, deja en primera línea la 
consideración de la causa. Se mirará desde entonces positivamente 
como requisito del contrato, y no sólo como antes negativamente, al dar 
lugar su falta a la condictio y a la exceptio dolí» (§ 256, pág. 199). 

— De la tipificación negocial rígida, al atender a tas causas atí-
picas con sus consiguientes consecuencias prácticas, en aras de la 
prevalencia de la voluntad empírica de los sujetos del negocio, como 
en: la elevación de la condición a causa, en pro de ese respeto (§§ 264 a 
271+ págs. 205 a 212); la de no condenar los negocios anómalos, en 
tanto su empleo quede dentro del ámbito del lícito ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, cuidando de que no sirvan para impedir el 
control judicial sobre el fin práctico que se pretende conseguir con el 
negocio (causa concreta), ni para dejar de lado él principio general de 
la buena fe (§§ 398 a 400, págs. 329 a 331). 

— De los resultados inmorales, atendiendo a la denominada causa 
concreta, valorando en ella la licitud y la ilicitud, y a si ésta es 
atribuible a ambos o a uno solo de los contratantes, con delimitación de 
la soluti retentio admisible (§§ 303 a 312, págs. 244 a 253). 

— Del artificio de la abstracción, pues, además de «la injusticia o 
iniquidad de tos resultados a que se llega por medio del negocio 
abstracto», éste «no corresponde a una concepción sana de la auto-
nomía de la voluntad», ya que no es admisible «un corte arbitrario de la 
declaración negocia!, atendiendo sólo a lo escriturado y considerar 
extrajurídico o fuera del negocio todo lo demás» (§§ 351 a 375, págs. 
289 a 310). 

— Del desequilibrio posicional de las partes del negocio (Notas 
sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad, en 
especial, V y VI, en «A.D.C.», XXXV-IV, págs. 105 y sigs.). 

— De los cambios de circunstancias posteriores a la celebración 
del contrato, entendiendo que no se puede romper la conexión con la 
causa y que, dada la frustración del propósito concreto del negocio, 
queda abierta la posibilidad de acudir al juez a fin de 
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que dé por resuelto el negocio o para que lo adapte equitativamente a las 
nuevas circunstancias (§§ 377 a 397, págs. 313 a 325). 

— Del abuso de confianza, frente a la recreación de los negocios 
fiduciarios por el pandectismo alemán, con rechazo de su doctrina del 
doble efecto, y al dar sentido sustancial y positivo a la verdadera causa 
del negocio, interpretándolo de conformidad con ella (§§ 461 a 496, 
págs. 379 y sigs.). 

— De la rígida aplicación del concepto de nulidad como algo 
insanable, armonizando los encontrados criterios romano —expresado 
por el apotegma «quod nunquam fuit, convalescere non po-test»— y 
canónico de la sanatio in radice, mediante la admisión de la 
convalecencia, la conversión del negocio nulo, y la nulidad parcial sea 
por su admisión o regulación de la ley, por interpretación del negocio o 
en evitación del fraude de ley (§§ 540 a 555, págs. 485 a 495). 

5. Este repaso, que acabamos de efectuar, no pretende ser exhaustivo, 
y, evidentemente, no lo es, sino que únicamente sirve de breve muestrario 
de cómo el Profesor DE CASTRO Y BRAVO había entendido la autonomía 
de la voluntad considerándola dotada de límites intrínsecos, conforme a 
su misma naturaleza jurídica. (Notas sobre las limitaciones..., /, 1, 
«A.D.C.», cit., pág. 989.) Para él, corresponde a la dignidad de la 
persona humana y su desenvolvimiento y desarrollo, que requiere el 
respeto a su libre iniciativa —por lo cuál la sociedad humana no puede 
confundirse con la perfecta termitera—; pero por ello mismo, ese respeto 
exige que no degenere en ley de la jungla ni en algo semejante a lo que 
sería la libertad del zorro en un gallinero o del lobo en un aprisco. 

Tampoco, para él, el derecho subjetivo es meramente el reverso de 
las normas positivas ni el vacío dejado por éstas al libre juego de las 
voluntades o los intereses privados. Es precisa la confrontación de los 
derechos de uno con los del otro, que requiere su ordenación ponderada 
de acuerdo con la propia naturaleza del hombre, como ser que, a la vez, 
es moral, racional y social. 

Ha sintetizado bien Manuel PEÑA el pensamiento del maestro, al 
decir que, para éste, es la «norma para el bien común, y no la voluntad 
del Príncipe, la que es objeto de la búsqueda del intérprete. Concibe el 
derecho civil como baluarte de la dignidad y la libertad de la persona, 
que exigen el reconocimiento de los derechos 
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subjetivos y de la autonomía de la voluntad. Se opuso, por tanto, a la 
concepción estatalista, desconocedora del valor central de la persona, 
pero también, a la concepción abstracta y mercantilista del Derecho 
privado, que potencia "el poder capitalista del financiero" en contra de 
la deseable igualdad real de los hombres. El derecho subjetivo no es un 
ámbito acotado para la pura arbitrariedad». 

DE CASTRO actuó, siempre y concretamente también al estudiar el 
negocio jurídico, de conformidad al lema que él mismo eligió para el 
Anuario de Derecho Civil: «per arma iustitiae a dextrix et a sinistris». 

Como buen iusnaturalista —en el sentido clásico de la expresión— 
creía en la verdad y en la justicia, y continuamente trabajó en la 
búsqueda de una y otra. Acudía a los principios generales del derecho 
para, por su trámite, conseguir una aplicación jurídica, interpretativa e 
integradora del derecho positivo por la ontología, definitoria del ser, de 
una parte, y de otra, por la ética, como veneros de normas de 
comportamientos exigibles. 

Don Federico DE CASTRO era generosamente liberal, en el sentido de 
obrar siempre con liberalidad, es decir, en el primer significado de esta 
palabra según el Diccionario. Y lo fue especialmente, como maestro. 

También lo era al departir en su magisterio, en cuanto jamás 
pretendió imponer sus ideas. Así nunca formó una escuela jurídica. Tal 
vez, fue así porque su liberalidad se basaba en el respeto a la persona y, 
por lo tanto, a la personalidad de sus discípulos; y porque sabía que la 
verdad no se impone por la fuerza, sino por la razón. 

Pero, no era liberal en el significado dado en esta palabra en 
economía política —como acabamos de comprobar—, ni tampoco en el 
filosófico. En ese último sentido nos muestra su pensar en el maravilloso 
párrafo de su Derecho Civil de España que dedica a la serie de crisis que 
ha sufrido la doctrina jurídica moderna y que la ha llevado a una 
«afanosa e infructuosa búsqueda de sombras y fantasmas». (Parte 
General, vol. I, parte I, cap. I, I, 3, pág. 15.) Don Federico era demasiado 
profundo y serio para permitirse un frivolo e irresponsable modo de 
pensar, sin sólidos fundamentos y sin una rigurosa comprobación ni 
confrontar racionalmente sus 
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argumentos y medir las posibles consecuencias, próximas y remotas, 
singulares y generales, de la solución propuesta. 

En este último sentido, del rigor en la búsqueda, en la exigencia de la 
documentación y en la profundidad del examen sí que señaló escuela 
que, en general, hemos tratado de seguir los que somos sus discípulos. 

6. DE CASTRO Y BRAVO tuvo un perfecto conocimiento del pan-
dectismo alemán y dominó la dogmática y la técnica jurídica más 
depuradas. De él explicó Antonio HERNÁNDEZ GIL, al pronunciar su 
elogio fúnebre en el Pleno de Académicos de Jurisprudencia, que «está 
al día en el conocimiento de la contemporaneidad dentro y fuera de 
España; mas no actúa al dictado*. Nunca dejó de ponderar ese 
conocimiento con el que tenía, bien forjado, del derecho natural, que 
traía al derecho positivo a través de los principios generales del derecho, 
y de la tradición histórica, no sólo desde las fuentes genuinamente 
romanas y las del ius commune, sino, muy especialmente, de la propia 
tradición hispánica, que conocía de primerísima mano, a través de los 
autores de los siglos XVI y XVII. Su formación doctrinal la confrontó 
constantemente con el conocimiento, día a día, de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Leía, subrayaba y anotaba, en su primera hoja, todas 
las sentencias de la Sala Primera, de las que recibía puntualmente copia. 

Por esto, aunque parezca paradójico, su método jurídico no era 
pluralista sino unitario en cuanto universal, sin fisuras, y ontoló-
gicamente orgánico, con perspectiva plena. 

Helmut COING ha contrapuesto la que denomina jurisprudencia 
dogmático-sistemática, característica de la pandectística alemana y en 
general de la doctrina moderna, y la empírico-casuística empleada por 
los juristas romanos, y por los comentaristas, mos ita-licus. DE CASTRO, 
en la obra que comentamos, ha sabido conjugar armónicamente ambas 
jurisprudencias. De conformidad con el título de la colección por él 
pensada, proyectada y comenzada a dirigir, Tratado Práctico y Crítico de 
Derecho Civil, en la que se integraba este volumen. En éste, la mejor 
sistemática y su plan expositivo se armonizan perfectamente con la 
práctica, a través del estudio de las sentencias de la Sala Primera de 
nuestro Tribunal Supremo, y con la crítica, tanto o más en el aspecto 
práctico que 
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en el doctrinal, y también en la perspectiva sociológica y en la de la 
justicia concreta, en una casuística viva y rica. 

Su método, al examinar cada uno de los capítulos del negocio 
jurídico, resulta más nítidamente escolástico que el de cualquier otro 
de sus estudios: Planteamiento del tema, repaso histórico del estado de 
la cuestión, en sus sucesivas -fases; exposición de las diversas 
posiciones y propuestas formuladas por los autores y en el derecho 
comparado; crítica de cada una de ellas; posición del derecho español 
—legislación, principios, doctrina y jurisprudencia—; y expresión 
clara y magistral de las soluciones que razonadamente va alcanzando. 

*   *   * 

Esperamos, con confianza, que este libro, que ahora se reimprime, 
continúe siendo no sólo fuente de información teórica, crítica y 
práctica, sino, muy especialmente, medio de formación de buenos 
juristas, gracias a la bien ordenada gimnasia mental a que, su lectura 
atenta, invita al lector, a quien, su sugerente exposición, le lleva a 
pensar de modo sereno, con profundidad y fructíferamente. 

Juan VALLBT DE GOYTISOLO 
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PROLOGO 

Hace más de un siglo que la atención de los juristas ha venido 
centrándose en la figura del negocio jurídico. Se han publicado sobre esta 
materia tantos estudios, que su simple mención bibliográfica llenaría un 
libro de regular formato. Hecho que impone hacerse, y de modo acuciante, 
la pregunta de siempre: ¿por qué y para qué, todavía, otro libro? 

El interés por el negocio jurídico nace y se fomenta en el clima cultural 
del pandectismo alemán. Ello, y lo encendido de las polémicas entre sus 
escuelas, origina estudios de agudeza e ingenio difícilmente superables, pero 
también de un creciente carácter teórico abstracto. Vicio de origen no 
corregido y que lleva a que la censura de alejamiento de la realidad, dirigida 
contra el pandectismo, SL extienda a la generalidad de los estudios sobre el 
negocio jurídico. 

Lo que tal reproche tiene dé verdad no puede desconocerse. De ahí la 
preocupación de basar los estudios contenidos en este libro aúbre datos 
tomados de la práctica jurídica. A tal efecto, y en especial, se han recogido y 
examinado varios centenares de sentencias del Tribunal Supremo. Se han 
estudiado los casos presentados en sus resultandos y se han valorado los 
dichos de sus considerandos, en función a lo decidido en los fallos. Estudio 
crítico de la doctrina jurisprudencial, con el que se ha pensado sería posible 
conseguir mejor conocimiento del significado real del sistema jurídico 
español sobre el negocio jurídico. 
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La autonomía de la voluntad, con o sin el título de negocio 
jurídico, es uno de los grandes tópicos del Derecho, ineludible en 
cualquier ordenamiento jurídico, y que viene planteando de siempre 
semejantes cuestiones. Este hecho facilita y favorece la recepción de 
ideas y el influjo de las doctrinas jurídicas, incluso entre países de 
sistemas diferentes. Con el grato efecto de la divulgación de una 
terminología común, y de la formación de un acervo de ideas y 
conceptos generalmente aceptados, que pueden crear hasta la ilusión 
de un renacido Derecho común. Mas también ha facilitado graves y 
dañosas confusiones. La sugestión que naturalmente puede ejercer 
una doctrina científicamente más elaborada, el atractivo de la 
construcción ingeniosa o estimada más progresiva y el encanto de las 
novedades, viene seduciendo a los juristas que tratan de traducir o 
introducir figuras extrañas al sistema jurídico que interpretan; aunque 
ello sea a costa de deformarlo o de contrariar sus propios funda-
mentos. 

Para evitar este resultado, ha parecido conveniente, y en ocasiones 
imprescindible, destacar los caracteres de ciertos sistemas jurídicos 
extranjeros; ya que el contraste de semejanzas y diferencias permitirá 
precisar los propios y auténticos del sistema español. Ha parecido 
también necesario, al mismo objeto, referirse al origen inmediato de 
las instituciones y al influjo que sobre su especial configuración han 
tenido las diversas corrientes doctrinales; cuyo predominio y juego 
será decisivo para el significado y fisonomía diferente de los distintos 
sistemas jurídicos actuales. 

Lo muy complejo de las tareas referidas lleva consigo el riesgo de 
que este libro alcance una extensión desmesurada. Para evitarlo, en lo 
posible, se han. ido eliminando cuestiones secundarias, se han 
sintetizado al máximo las referencias a Derechos extranjeros y a los 
antecedentes históricos, y se ha sometido a una poda implacable citas, 
notas y referencias eruditas. 

Como orientación de quien quiera profundizar sobre las cuestiones 
tratadas, ha parecido bastará la mención hecha, en cada caso, dé los 
principales estudios monográficos y la cita detallada de la 
correspondiente doctrina jurisprudencial. Se ha creído in- 
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necesaria la referencia a tratados, manuales y libros de usual manejo; sobre 
todo cuando no se ocupan con detalle del problema examinado o expresan 
la opinión común. Sólo excepcionalmente, y siempre por alguna razón 
especial, se han mantenido ciertas citas. Con la salvedad de que, respecto 
dos o tres figuras, se ha estimado prudente conservar intacto el primitivo 
aparato^ de notas, dada su dificultad o lo discutible y controvertido de los 
criterios sustentados. 



I DOCTRINA GENERAL DE 

LA AUTONOMÍA PRIVADA 





CAPITULO I 

LA AUTONOMÍA PRIVADA 

§ 1. Bibliografía,—ROCAMORA, Libertad y voluntad en el Derecho, 1947. BAYÓN, La autonomía 
de la voluntad en el Derecho del trabajo, 1955. ALONSO GARCÍA, La autonomía de la voluntad en el 
contrato de trabajo, 1958. PÉREZ SERRANO, El Derecho civil y los ricos, pub. Ac. Valenciana de J. y 
L., c. 26, 1950. DIEZ PICAZO, LOS llamados contratos forzosos, A. D. C., IX, 1 (1956), pág. 85; La 
autonomía privada y el Derecho necesario en la Ley de Arrendamientos Urbanos, A D. G, IX, 4 
(1956); Él negocio jurídico del Derecho de familia, R. G. L. J., 110 (1962, junio), pág. 771. CASTRO, 
Las leyes iiacionales, la autonomía de la voluntad y los usos en el Proyecto de Ley Uniforme sobre la 
venta, A. D. C., XI, 4 (1958), pág. 1.003; Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de 
las leyes, A D. G, XTV, 2 (1961), pág. 295. MARÍN PÉREZ, La crisis del contrato, R. G. L. J., 1964 
(mayo), pág. 669. HEBRAUD, Role respectif de la vo-lonté et éléments objetifs dans les actes 
juridiques, Mélanges offerts á Jacques Maury, 1960, II, pág. 420. RIPERT, Aspects juridiques du 
capitalisme moderne, 1946; Le déclin du droit, 1949; Le régime democratique et le droit civil 
moderne, 1948; Les forces créatrices du droit, 1955. BERTRAND, De Vordre économíque á Vordre 
collectif. Etudes offertes á Georges Ripert, 1950, I, pág. 160. VILLEY, Essor et décadence du 
voluntarisme juridique, Legons de philosophie du droit, 1960, pág. 271. ASCARELLI, Certeza del 
diritto e autonomía delle partí, Problemi giuridici, 1959, I, pág. 113. ROMANO (Santi), Autonomía, 
Frammenti di un Dizionario giuridico, 1953, pág. 14. FERRI (Luigi), Uautonomia privata, 1959. 
SANTORO-PASSARELLI, Uautonomia di privati nel Diritto delVEconomía, Saggi di Diritto civile, 
1961, I, pág. 227; Uautonomia privata nel diritto di famiglia, Saggi, I, pág. 381. MANIGK, Die 
Privatautonomie im Aufbau der Rechtsquellen, 1935; Neubau des Privatrechts, 1938. FLUME, 
Rechtsgeschdft und Privatautonomie, 1960. WIEACKER, Das Bürgerliche Recht im Wandel der 
Gessellschaftsordsnwngen, 1960. EICHLER, Die Rechtslehre von Vertrauen, 1950. 

1.    EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA 

§ 2. El concepto amplio de la autonomía privada.—En un sentido muy general, 
se entiende por autonomía privada, el poder de autodeterminación de la persona. El 
sentido inmediato del término se amplía así hasta comprender todo el ámbito de la 
autarquía personal. Se piensa entonces en la esfera de libertad de la persona, para 
ejercitar facultades y derechos, y también para conformar las diversas relaciones 
jurídicas que le atañen. De modo 
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que podría ser definida, como aquel poder complejo reconocido a la persona 
para el ejercicio de sus facultades, sea dentro del ámbito de libertad que le 
pertenece como sujeto de derechos, sea para crear reglas de conducta para sí y 
en relación con los demás, con la consiguiente responsabilidad en cuanto 
actuación en la vida social. 

§ 3. El término autonomía privada.—Ha venido siendo criticado, ya desde 
tiempos de Savigny, el uso de la frase autonomía privada, en el sentido de poder 
de auto-determinación de la persona individual; y ello porque no corresponde a 
su sentido etimológico (nomos = ley; autos = propio, mismo) y porque 
ordinariamente se le reserva para designar la potestad normativa de las 
corporaciones y demás cuerpos intermedios. Censura cuyas razones acrecen 
frente al sentido amplio que aquí se le ha dado. A pesar de todo ello, se le ha 
empleado así porque ha parecido ser de más peso que tales consideraciones, su 
utilidad para evocar el significado general de la cuestión central del Derecho 
privado: la del ámbito de independencia y libertad dejado a cada persona. 

§ 4. Significado sociológico y político de la autonomía privada.—La frase 
autonomía privada contiene en sí misma una potente carga sentimental y 
valorativa (¡libertad! ¡derechos del individuo!). Para apreciar en verdad su 
significación, resulta indispensable dejar de lado prejuicios y estar atento a su 
complejo significado real. Porque resulta engañoso el que se diga, sin más, que la 
autonomía en Derecho privado consiste en una libertad de hacer o no hacer, de 
prometer y obligarse, en demarcar un círculo de libertad o de lucha libre para 
los individuos, exento de la intervención del Estado. Se oculta que se pretende 
algo más, se pide que el acto o la declaración de voluntad tenga un valor jurídico 
específico, que sea vinculante, con lo que implícitamente se niega la libertad de 
desdecirse o retractarse. "Contractus ab initio est voluntas, ex post facto 
necessitatis". Para todo lo cual se requiere la intervención del aparato coactivo 
del Estado, que éste se imponga por la fuerza a los afectados (obligado por el 
negocio, sujeto pasivo del derecho), que se exija así el cumplimiento de lo debido 
o el pago de una indemnización (arts. 1.096-1.101 C. a). 

El reconocimiento de la autonomía privada es una exigencia que lleva 
consigo la misma condición de la persona humana; por eso es inadmisible 
considerarla como simple ocasión para que actúe la máquina del Estado (con-
cepción normativista). También es inexacto decir que se trata de algo que, como 
de cosas suyas, sólo a los interesados importa, por lo que se le ha de negar  toda  
justificación   a  las  normas imperativas  que  la  limiten  (concep- 
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ción individualista); porque, si se solicita la intervención resolutiva del Estado, con el 
despliegue de todas sus fuerzas (jueces, funcionarios de la administración, agentes 
ejecutivos, policía), dicha intervención habrá de tener su propia justificación, y ésta habrá de 
ser valorada desde el punto de vista de la comunidad (criterio del bien común). 

§ 5. ¿a autonomía en sentido ampüo y la autonomía en sentido estricto.—(Dentro de la 
autonomía privada en sentido amplio, se pueden distinguir dos partes: 1.a. El poder atribuido 
a la voluntad respecto a la creación, modificación y extinción de las relaciones jurídicas. 2.a. 
El poder de esa voluntad referido al uso, goce y disposición de poderes, facultades y 
derechos subjetivos. Las que se han concretado en torno de las figuras más típicas. La 
primera, considerada también como autonomía privada en sentido estricto (autonomía de la 
voluntad), referida al ámbito del negocio jurídico. La segunda, concretada en la autonomía 
dominical o ámbito del ejercicio de los derechos subjetivos. 

La esfera de la autonomía privada en sentido amplio (libertad), en su contraste con la 
heteronomía (subordinación), ofrece puntos y principios comunes; tanto del lado de la 
persona (capacidad, legitimación, responsabilidad), como desde el de las reglas imperativas 
que controlan p limitan sus poderes. No se pretende con lo dicho afirmar que el concepto de 
autonomía en sentido amplio, tenga el valor de un concepto técnico; se ha querido, tan solo, 
llamar la atención hacia el substrato ideológico común de las distintas concepciones legales 
y teóricas sobre el negocio jurídico y sobre el ejercicio de los derechos subjetivos. El tener 
presente el significado sociológico y político de la autonomía privada y su evolución según 
épocas y países, puede ser provechoso preliminar para el estudio luego en detalle del 
negocio jurídico. 

2.    EL JUEGO DE LA AUTONOMÍA 

§ 6. Significado de las cuestiones sobre la autonomía privada.—Para aclarar y 
completar lo dicho, aunque haya de ser de modo esquemático e incompleto, no será inútil 
una visión panorámica de cómo ha venido jugando el principio de la autonomía privada en 
el curso de la Historia, produciendo efectos distintos y hasta contrarios según la diversa 
coyuntura social. La que, además, puede servir de amonestación y advertencia sobre la 
conexión y dependencia mutua entre lo político social y lo jurídico; sobre la importancia de 
la  infraestructura  ideológica,  que es la  que  da  acritud y  sentido  a  las 
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disputas teóricas más abstrusas sobre el negocio jurídico y el derecho subjetivo; 

§ 7. El antiguo régimen.—En contra de lo que había llegado a tomarse por opinión 
común, no puede ya desconocerse el papel decisivo que tuviera el principio de la autonomía 
privada en el origen, afianzamiento y organización de 'Tanoien régime" o "Derecho de los 
señores". La intrincada red de derechos y obligaciones propias de los diferentes tipos de 
feudalismo, tuvieron como última justificación y base jurídica el respeto a la palabra dada 
solemnemente; la que puede verse vinculando tierras, personas y familias, hasta con 
pretensiones de vencer al tiempo, con los fideicomisos y mayorazgos perpetuos. Por lo que, 
no obstante la autoridad en contrario del Digesto (2, 14, 28)^ se afirma de modo general la 
nueva regla: "modus et conventio vincunt legum"; proclamación del triunfo del régimen 
señorial sobre el Derecho del emperador y de los reyes. 

§ 8. La reacción liberal.—'Los hombres de la Ilustración también defienden la 
autonomía privada. Al hacerlo desconocen que ella sirvió de base al antiguo régimen. Ven 
sólo el presente, una organización ya anquilosada, trabada por los innumerables viejos 
vínculos heredados, ataduras que estorbaban al desarrollo y el progreso social. Contra ello, 
reaccionan violentamente. Su entusiasta y admirable actuación liberalizadora, va unida a la 
creencia ingenua de que bastaba con la supresión de las viejas vinculaciones, y con ella, 
como consiguiente, el establecimiento de la igualdad jurídica (entre nobles, dignatarios y los 
pudientes del estado llano), para que reine para siempre la libertad. El Derecho estatal —
piensan— debe limitarse a servir la voluntad individual y, en su caso, a completarla o 
suplirla, conforme a lo que pueda presumirse querido. Lo que se expresa en el axioma: 
"voluntas facit legem". Estas ideas se verán consagradas primero en los textos consti-
tucionales, respecto a los contratos (1), o a éstos y a la propiedad (2), y ellas después pasarán 
a los Códigos (3). En fin, esta concepción será confirmada científicamente, en el sistema 
grandioso del pandectismo (primera generación), que se construye en torno a los conceptos 
de derecho subjetivo y de negocio jurídico. 

§ 9. La mercantilización del Derecho privado.—El principio de la autonomía privada lo 
concibe el Siglo XJX como un dogma científico, apoyado en el de la evolución darwiniana. 
El progreso de la Humanidad, se dice, es el 

(1) Sec.  10, par.  I.®,  Constitución de los Estados Unidos. 
(2) Arts   4, 5,  17, Declaración de los Derechos del Hombre. 
(3) Arts. 544, 1.154 C. c. francés; arts. 18, 354, 860, 861 C. c. austríaco; art. 1.255 C. c. español. 
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paso cada vez más completo del "status" hacia el contrato (4). Mas el variar de 
la circunstancia social-económica lleva a que, ya en el mismo pandectis-mo 
(segunda generación), se dé un nuevo sentido a la predicada soberanía de la 
voluntad. El Derecho se "comercializa", y se postula la necesidad de atender con 
preferencia a "la seguridad del tráfico jurídico". Se mantiene nominalmente el 
dogma de la autonomía de la voluntad, pero ya no como expresión de respeto a 
la libertad individual, sino como un eficaz instrumento para el desarrollo del 
comercio. Por ello, se atiende a lo declarado y no a lo querido, a la protección del 
diligente hombre de negocios y se vuelve a citar en su apoyo la dura regla 
romana, "leges vigilantibus scriptae sunt" (5). Concepción ésta que en la práctica 
legislativa y judicial lleva a la creación, fortalecimiento y ampliación de 
privilegios en favor de prestamistas (legislación sobre hipotecas y prenda sin 
desplazamiento, reserva de dominio), comerciantes, industriales y financieros 
(quita y espera en la quiebra, regulación de la S. A., negocios y títulos 
abstractos); mientras que, paralelamente, de modo inexorable, se van 
suprimiendo o podando los privilegios y ventajas jurídicas que aún conservaban 
labradores, ganaderos y artesanos. 

§ 10. El normadvismo positivista.—La moderna concepción normati-vista del 
Derecho, en sus direcciones ingenua y crítica, teóricamente lleva a reducir la 
voluntad individual a elemento del supuesto de hecho de la norma, que como 
cualquier otro —sin preferencia alguna— ocasiona el funcionamiento del 
aparato estatal (neutralismo jurídico formal). En su resultado práctico coincide 
y potencia la "mercantilización" del Derecho privado, sirviendo los intereses del 
"gran capitalismo". Los autores que siguen esta dirección, han sabido 
compaginar un positivismo legalista cerrado con una valoración al máximo de la 
autonomía privada. A tal efecto, el Derecho estatal —en lo referente al tráfico de 
bienes— se desliga de toda norma extra-positiva, se le interpreta 
restrictivamente y se le rebaja a la condición de supletorio, presumiendo que en 
esta materia normalmente es dispositivo y no imperativo. Las reglas 
convencionales, como hijas de la autonomía privada, quedan axiomáticamente 
fuera del control estatal. La doctrina de las fuentes del Derecho da ocasión para 
atribuir valor coactivo general a las reglas promulgadas o usadas por las 
grandes empresas (condiciones generales de la contratación). La simpatía por los 
negocios abstractos y la tipificación, conduce a reforzar la tendencia a excluir 
toda consideración extraña a la voluntad declarada (protección de incapaces, de 
las minorías en las Sociedades, de quienes actúan por necesidad), y, con ello, la 
de la significación social del 

(4) MAINE, Anden Law, pág. 170 (ed. Pollock, 1906). 
(5) D. 42, 8, 24 i. £. 
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negocio (causa). Los derechos subjetivos sin distinción, serán calificados de absolutos (sin 
limitaciones implícitas) y, por tanto, no censurables aunque sean ejercitados 
abusivamente. La supremacía de la autonomía privada será afirmada ilimitadamente. Se 
defiende la posibilidad de elegir, sin cortapisas, el Derecho del país que más convenga 
(autonomía de la voluntad en Derecho internacional privado). Por si esto no es posible o no 
interesa, se anuncia la existencia de otro Derecho, creado por la autonomía privada y 
exento de subordinación hacia el Derecho  del Estado,  el llamado  Derecho autónomo 

del comercio. 
* 

§ 11. Los valores morales.—Se daría una idea inexacta del significado de la autonomía 
privada, si no se advirtiera que las tendencias antes reseñadas, que la han forzado hasta el 
abuso, se han visto siempre limitadas o contenidas por consideraciones de orden moral o 
social. Algunas figuras nacidas al amparo de los principios de justicia o equidad han 
desaparecido o están en decadencia (justo precio, rescisión por lesión, grave desigualdad 
social), pero otras se han conservado o han renacido y con creciente energía en los últimos 
años (potenciación de la buena fe, condena del fraude y del abuso del derecho, 
responsabilidad objetiva y por actos propios, "clausula rebus sic stantibus", equivalencia de 
prestaciones, motivos incorporados a la causa, presunciones de abandono del derecho). 
Tendencia "moralizadora" del Derecho, que viene sirviendo de freno o contrapeso a las 
llamadas direcciones "puras" de la doctrina. 

§ 12. El intervencionismo de la Administración.—La ingerencia del Estado y de su 
burocracia en todos los aspectos de las relaciones privadas, es signo de los tiempos, cuyo 
crecimiento parece constante y ya inevitable. Se ha caracterizado al mundo moderno por su 
dependencia hacia los servicios públicos o semipúblicos; se confía en la Administración, 
para que ella proporcione a las masas lo necesario para su existencia ("Óffentliche Daseins-
vorsorge"), alimentación, vivienda, electricidad, transporte, etc., etc.; hasta llegar a la 
regulación planificadora y también a la más menuda reglamentación de la economía. Es 
cierto, que la economía capitalista presupone la libertad del mercado, y para ello requiere la 
apertura de un espacio de, al menos, relativa libre competencia. Mas, cuando ésta desaparece 
o se ha visto comprometida gravemente (situaciones de monopolio, concierto de oligopo-
lios), puede presentarse una situación social insoportable, y para prevenirla o cortarla se hace 
necesaria la intervención del Estado (leyes anti-trust, Tribunal de la competencia). A ello se 
une que las mismas grandes empresas solicitan la intervención del Estado para favorecer su 
desarrollo y también 
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para que acuda en su ayuda y les salve en los momentos de crisis. Con lo que se cristaliza 
un complejo de desamparo, conforme al que se va creando la general creencia de que el 
Estado es causa y que de él depende la solución de todos los problemas y dificultades 
individuales. 

§ 13. La crisis de la autonomía privada.—El proceso referido, del progresivo 
ensanchamiento de la esfera administrativa, ha creado alarma justificada. La que se 
manifiesta en los numerosos estudios dedicados a la crisis del contrato, del negocio jurídico, 
del derecho subjetivo, del Derecho civil, y del Derecho privado. Se ha llegado a formar hasta 
un cierto estado de psicosis. Se imagina que las personas van siendo reducidas a la condición 
de piezas fungibles de una máquina monstruosa, y que las defensas jurídicas de la persona, 
el Derecho privado, son barridas con el avanzar inexorable del Derecho público. 
Exageraciones respecto de las que conviene estar prevenidos, porque la cruzada que se 
predica, para luchar por un "Derecho libre de la Sociedad", en contra del pan-
administrativismo, puede ser dirigida en beneficio de ciertos grupos de presión. 

§ 14. Aporía de la autonomía privada.—El siglo actual, con sus bruscas mudanzas y la 
pluralidad de ideologías en él operantes, ha hecho visible que la llamada crisis de la 
autonomía privada no procede de causas exteriores a ella, sino que dudas e incertidumbres 
proceden de su propia naturaleza sociológica. Ninguna libertad se gana sin trabajo, ni se 
mantiene sin lucha. Resulta ella de un equilibrio entre tensiones o fuerzas contrarias. La 
defensa por el Estado de la autonomía privada, supone ya la intervención de aquel; el que la 
califique, defina y limite. Actuación moderadora o armonizadora de las libertades 
individuales, que la fuerza expansiva de la Administración, el ansia perfeccionista del 
legislador, le impulsará constantemente a ensanchar, a costa de la misma autonomía que 
pretende proteger. Los poderes sociales (financieros, cuerpos profesionales, cámaras, 
sindicatos y demás grupos de presión), que sirven hoy de dique al Estado fuerte, como antes 
los "grandes feudales", defienden eficazmente libertades y autonomía, y, como estos 
hicieron, procuran ahora arrancar al Estado girones de soberanía, imponiendo sus leyes, sus 
tribunales y sus impuestos al común del pueblo. Frente a sus abusos, "los particulares" 
reclaman, porque lo necesitan, el apoyo del Estado, para que limite los excesos de la 
autonomía privada. De lo que resultan presiones, de un lado y de otro, que coinciden en 
disminuir el alcance de la autonomía privada. No obstante esta especie de círculo infernal, la 
autonomía privada pervive. Lo que puede explicarse por los encontrados intereses de las 
fuerzas sociales en lucha, por el valor mismo de las ideas de li- 
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bertad e igualdad para la propaganda política, y, sobre todo, por esa necesidad interna 
que siente toda ordenación jurídica de justificarse en principios de Justicia. De este 
valor trascendente del amparo de la autonomía privada, parecen conscientes los 
políticos, y así se ha llevado a los textos constitucionales, como uno de los derechos 
naturales del hombre, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (6). 

(6) Art. 22, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Naciones Unidas, 10 diciembre 1948; art. 2.°, 
"Grundgesetz" de la República federal alemana, 25 mayo 1949 (el art. 52 de la Constitución de Weimar se limitaba a 
garantizar la libertad de contratar); arts. 3, 2."°, 13 v 41, Constitución italiana. 



CAPITULO II 

LA FIGURA DEL NEGOCIO JURÍDICO 

§ 15. Bibliografía.—ALBALADEJO, El negocio jurídico, 1958. ALVAREZ SUÁREZ, El negocio 
jurídico en Derecho romano, 1954. ESPINAR, Líneas de orientación para una concepción del negocio 
jurídico, R. G. L. J., 111, 6 (1963, junio), pág. 819. PORRAS. Ni unilateral ni revocable' (Aportación 
a la teoría del negocio), R. D. not., 47 (1965, enero-marzo), pág. 35. SCIALOJA, Negozi giuridici 
(Corso di Diritto romano), 1933. CARIOTA-FERRARA, // negozio giuridico nel diritto privato 
italiano, s. f. (ed. 1946-1948); El negocio jurídico, 1956, trad. al español de Albaladejo; / negozi sul 
patrimoni altrui, 1936. BETTI, Teoría genérale del negozio giuridico, 2.a ed., 1955; Teoría general 
del negocio jurídico, trad. al español de Martín Pérez, s. f. STOLFI, Teoría del negozio giuridico, 
1947. FERRANTE, Negozio giuridico. Concetto, 1950. CICALA, // rapporto giuridico, 1959. MIRA-
BELLI, Uatto non negoziale riel Diritto privato italiano, 1955. ENNECCERUS, Rechtsgeschaft, 
Bedingung und Anfangstermin, 1889. VON HIPPEL, Das Problem des rechtsgeschaftsliches 
Privatautonomie, 1936. FLUME, Rechtsgeschaft und Privatautonomie (t. a. Hundert Jahre deutschen 
Rechtsleben, Festsch. z. hündertjáhrigen Bestehen des Deutschen Juristenta-ges), 1960; Das 
Rechtsgeschaft und das rechtliche relevante Verhalten, A. C. Pr., 161 (1962), pág. 52; Das 
Rechtsgeschaft, 1965. MANIGK, Das rechtswirksame Verhalten, 1939. LEHMANN (H), Das 
"faktisché" Vertragsverhdltnisse, J. J., 90 (1943), pág. 121. HAUPT, Über faktisché 
Vertragsverhdltnisse, 1943. SIMITIS, Die faktischen Vertragsverhdltnisse ais Ausdruck der 
gewandelten sozialen Funktion der Rechtsinstitute des Privatsrechts, 1957. SIEBERT, Faktisché 
Vertragsverhaltnisse. Abwandlungen des Vertragsrecht in den Bereiche der Daseinsvorsorge, des 
Gesellschaftsrechts und des Arbeitsrechts, 1958. 

1.   EL TÉRMINO NEGOCIO JURÍDICO 

§ 16. Origen del término negocio jurídico.—El término negocio jurídico (traducción del alemán 
"Rechtsgeschaft"), se debe como lo fundamental de su dogmática a la doctrina alemana del siglo xrx. 
El vocablo "negotium" se encontraba en los textos romanos y en los del antiguo Derecho español, 
pero usado con tanta variedad de sentidos que parecía inservible para el lenguaje técnico jurídico. 
Por ello, no se introduce directamente en la ciencia jurídica, sino después de haberse dado especial 
relevancia al término de acto jurídico; entonces se empleará la frase negocio jurídico para nombrar 
un tipo especial de actos jurídicos ("negotium contractum", "sinallagma"). Lo ocurrido parece fue lo 
siguiente. La división del Derecho de Gayo, "oírme ius quo utimur, vel ad personas, vel ad res, vel ad 
actiones" (D. 1, 5, 1), se entendió referida a las personas, las cosas y las acciones procesales. A 
mediados del siglo xvi algunos autores, preocupados por la sistemática jurídica, pensaron que el 
término acciones debería considerarse usado en el sentido de actos o hechos humanos (Connano, 
1557; Pedro Gregorio de Tolosa, 1587). 
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Desarrollando esta idea, Althusio (1617) trata, en la parte general de su sistema, del "negotium symbioticum" 
(de cooperación humana) como "factum civile" o negocio de este mundo, al que caracteriza como "actividad 
humana que precede al establecimiento de los derechos" (1). La doctrina posterior, al menos la que se ocupa de 
Derecho Natural y de Derecho público, irá utilizando, cada vez con más frecuencia, los términos de acto 
humano, declaración y negocio, al tratar de las promesas y contratos (Enrique y Samuel Cocceio, Heinecció, 
Vinnio), los que ya no tardan en pasar al lenguaje jurídico común. Citándose las obras de Nettebladt (1748, 
1772) como difusoras del empleo y de la traducción de "actus juridicus seu negotium juridicum" en la frase 
alemana de negocio jurídico ("ein rechtliches Geschaft"). 

§ 17. El negocio jurídico como término técnico.—La consagración del negocio jurídico como término 
técnico y figura básica de la dogmática del Derecho privado, se debe al esfuerzo de los pandectistas alemanes 
para sistematizar la ciencia jurídica (Hugo, Heise, Thibaut, Savigny). Puede destacarse como decisiva la obra 
de Savigny, que utilizando como sinónimos los términos declaración de voluntad y negocio jurídico, estudia 
unitaria y detalladamente la problemática del negocio jurídico; cuya distinción respecto del concepto de acto 
jurídico resultará desde entonces evidente (Puchta). De modo que, ya en la primera mitad del siglo xrx, el 
concepto de negocio jurídico puede considerarse generalmente recibido en las doctrinas alemana, austríaca y 
hasta en la belga de la época (Warkoenig). La legislación tarda algo más en utilizarle, pero pronto el Código 
Civil de Sajonia, de 1863, lo recoge y lo define, como concepto técnico, diciendo: "un acto es un negocio 
jurídico cuando la acción de la voluntad se dirige, de acuerdo con las leyes, a constituir,  extinguir o  cambiar  
una relación  jurídica"  (§  88). 

§ 18.   Difusión del uso del concepto de negocio jurídico.—La fuerza expansiva de la ciencia alemana supera, 
incluso, a la influencia que en política tuviera el Estado alemán desde  Bismarck.   En  la  ciencia   jurídica,  ella  

todavía  aumenta   con  la   publicación   del Código civil. En su libro primero, parte general, se modifica la 
división de Gayo y se le sustituye por la de personas,  cosas y negocios jurídicos, y a este tercer apartado se le 
atribuye la parte  del león (§§  104-185);  recogiéndose en él lo mejor de las enseñanzas del pandectismo. Este 

ejemplo de regulación legislativa no ha sido seguido, salvo alguna excepción (como arts. 81-158 C. c. brasileño;  
arts. 127-239 C. c. griego), pero la doctrina de casi todos los países del continente europeo ha acogido el 

concepto y hasta buena parte de la dogmática alemana sobre el negocio jurídico; pasando además el término de 
negocio jurídico al texto de algunas leyes (p. ej., art. 859 del C c. austríaco reformado;   artículos  33-35  C.  obl.  

suizo).  En  contraste  con  esta  acogida,  ha  podido  señalarse la  de la doctrina francesa como de franca 
resistencia a recibir el concepto de negocio jurídico. Ella se ha mantenido  fiel  al  uso  tradicional  del término  

acto  jurídico  (siguiendo  a  Grocio y  Domat);  mas,  sobre  todo,  le  ha  detenido  una  dificultad  léxica,  la 
imposibilidad  de utilizar la frase "affaire  juridique"  para  traducir la  alemana  negocio  jurídico   (con  la que 

ya chocaran  los  traductores  de  Zachariae).   En  los  últimos   años  se  ha  procurado utilizar  el  término  
"acte  juridique"  con  el  significado  restringido   de negocio  jurídico, diciéndose  (así,   Planiol,   Mazaud,  

Roubier)   que   se   emplea  para   designar   la  operación jurídica ("negotium")   y  no  su  prueba  
("instrumentum").  La  Comisión  de  Reforma  del Código Civil francés, por mayoría, se decide a regular 

separadamente este "acto jurídico en sí mismo", pero a diferencia del Código alemán, no en el libro primero o 
preliminar, sino en un libro separado, el IV, inserto entre  el libro de los bienes y derechos reales y el libro sobre 

los contratos y obligaciones (2). 

(1) En general, sobre sistemática, con citas de autores, CASTRO, II, 1, pás. 14. Sobre Althusio y, en 
general, sobre antecedentes, GIERKE Joannes Althusius und die Entwickelung de Staats-íkeorien, 1.» ed., 1880; 
4.a  ed.,  1929. 

(2) En el Proyecto de Meijers, 1954 (redactado por encargo oficial del Gobierno holandés), se dedican 3, 
3, 1-21 a los actos jurídicos (Rechtshandelingen en el mismo sentido de negocio jurídico (en el libro 3: 
Derecho patrimonial en general). En el C. c. portugués de 25 noviembre 1966, en el título de las relaciones 
jurídicas, y como primer capítulo del subtítulo sobre los hechos jurídicos, se regula el negocio jurídico (arts. 
217-294). 
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§ 19. La recepción del término en la doctrina española.—Los autores 
españoles no se apresuraron en aceptar el concepto de negocio jurídico. No 
correspondía a nuestra tradición jurídica y no resultaba necesario. Además, los 
textos legales empleaban las palabras "negocio" y "negocios civiles" en su 
sentido ordinario de asunto y de asuntos sometidos a decisión judicial (art. 
1.248, 1.735 C. c; art. 267 L.O.P.J.; art. 51 L.E.C.). Valverde, amigo de 
novedades, será quien primero postula y defiende la recepción de dichos término 
y concepto. Sánchez Román, por el contrario, estima "no acertada ni ventajosa 
la nueva nomenclatura" y se atiene a "la clásica y antigua" de acto jurídico. De 
Diego, aunque no repugna aludir al negocio jurídico, prefiere como término 
clasificatorio el de "acto jurídico en sentido técnico"; serán después sus 
discípulos, los autores de su propia escuela, y con ellos Castán, los que, al fin, 
harán que arraiguen término y concepto de negocio jurídico. Uso que puede hoy 
considerarse firmemente consolidado; se le emplea de ordinario en las sentencias 
de los tribunales (comp., p. ej., S. 17 octubre 1932, 23 mayo 1935) y se han 
vulgarizado al extremo de encontrarse, incluso, en disposiciones legales ajenas al 
Derecho privado (p. ej., la Ley de Reforma Tributaria, art. 24, distingue entre 
acto y negocio jurídico). 

2.   EL CONCEPTO DE NEGOCIO JURÍDICO 

§ 20. Las objeciones contra el concepto de negocio jurídico.—Antes de adentrarse en el estudio 
del negocio jurídico, parece oportuno recordar las objeciones y reproches que se le han venido 
dirigiendo, y que han llegado al extremo de que se proponga su abandono por la ciencia jurídica. La 
dureza y constancia de las críticas hace imposible desconocerlas, y, además, su examen puede servir 
para ponerse desde ahora en guardia frente ciertas construcciones teóricas en boga. El concepto de 
negocio jurídico podría decirse que nace ya tarado. La definición dada por el Código civil de Sajonia 
(véase en § 17), aceptada expresamente por los redactores del Código civil alemán (en los "Motivos", 
aunque ella no pasó al texto legal), supone mantener la confusión entre declaración de voluntad y 
negocio jurídico. Lo que origina una primera ocasión de dudas y discusiones. Porque si fuera cierta 
aquella autorizada definición, el contrato de compraventa, por ejemplo, no sería un negocio jurídico 
y la oferta sería un negocio jurídico y otro la aceptación. 

Después, durante todo el siglo xix y los comienzos del xx, la atención de los juristas se centra en 
una grandiosa polémica sobre naturaleza y esencia del negocio jurídico. ¿Habrá que adentrarse en la 
conciencia individual para averiguar lo que cada uno quiso? ¿Deberá tenerse en cuenta tan sólo el 
significado usual de las conductas? Cuestiones que dividen a los juristas, seguidores unos de la vieja 
concepción liberal y otros adheridos a las corrientes que consideran prevalente lo social y lo 
económico. También se discute: ¿ha de atenderse al propósito práctico o a la voluntad jurídica del 
que declara? A lo que se une la dificultad sistemática de fijar los límites del negocio, respecto de la 
masa de los actos no negocíales, y luego la de fijar los tipos de éstos. Confusión babélica, en la que 
parece que los contendientes ni siquiera se entienden. Ella explica que Windscheid, desesperando del 
acuerdo entre los autores, concluya por decir que el "científico está autori- 
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zado para construir este concepto como crea oportuno, con tal que no se ponga en contradicción con el 
lenguaje" (3). 

Situación de la doctrina que expone el negocio jurídico a ser blanco de los ataques de todos los autores que 
abandonan el método dogmático del positivismo, y así no puede extrañar que el negocio jurídico sea motejado 
de "engendro de una teoría gris" (4). Más duras, • violentas y acerbas serán las críticas que, hacia el año 1936, 
convergen contra el pandectismo y el negocio jurídico. Coinciden en ellas neo-hegelianos, nazis, marxistas y 
conservadores de la escuela de la jurisprudencia de los intereses (Lange, Larenz, Stoll, "Wieacker, etc.). 
Postura que coincide o se deriva del auge del totalitarismo, de la condena del pensamiento liberal y de la moda 
de variadas ideologías comunitarias. 

Cambiadas las circunstancias después de la segunda gran guerra, parece que se olvida este tipo de críticas. 
Pero la acumulación de tantos y tan heterogéneos reproches ha dejado un poso de desconfianzas hacia el 
concepto de negocio jurídico. Se manifiestan ahora en tono menor. Se señala la dificultad de distinguir el 
negocio de los actos no negocíales (p. ej., del pago, abandono, denuncia del contrato) e incluso de todos los 
demás actos en los que hay el propósito de producir un efecto jurídico (p. ej., delito que se ejecuta para 
conseguir la condena; quemar o destruir algo para que no llegue a manos del heredero) y, sobre todo, se insiste 
en la falta de unidad de los tipos de negocios, que impide o dificulta la construcción de reglas generales para el 
negocio jurídico (5). 

§ 21. Posibilidad de utilizar el concepto de negocio jurídico.—El concepto de negocio jurídico se ha 
impuesto sin necesidad de textos legales. En Alemania, antes de la promulgación de su Código civil, y, 
siguiendo este ejemplo, en muchos otros países. La doctrina lo elabora extendiendo la aplicación de las reglas 
sobre contratos y testamentos a los demás supuestos de la autonomía privada. Este procedimiento ha sido 
también utilizado por algunos Códigos, que así evitan sigan existiendo tantas figuras jurídicas sin expresa base 
legal. Se dice que "las disposiciones generales del Derecho de obligaciones sobre nacimiento, cumplimiento y 
extinción de los contratos se aplicarán también a las demás obligaciones civiles" (art. 7.° C. c. suizo) y que, 
"salvo disposiciones distintas de la ley, las normas que regulan los contratos se observarán, en lo que sean 
compatibles, para los actos unilaterales entre vivos de contenido patrimonial" (art. 1.324 C. c. italiano). Nuestro 
Código no tiene una disposición semejante; carencia que tampoco significa una negativa a dicha aplicación 
analógica. Más bien pudiera pensarse que se inclina expresamente hacia la postura afirmativa. El art. 1.090 ha 
establecido que las obligaciones derivadas de la Ley "se regirán por los preceptos de la ley que las hubiera esta-
blecido, y en lo que ésta no hubiera previsto, por las disposiciones del presente libro" (libro cuarto). Si el 
Código civil entiende que obligaciones que no tienen por base la voluntad individual, ello no obstante, se 
someterán a las reglas de dicho libro, y por tanto también a las de los contratos, con mucha más razón habrá de 
admitirse que estas últimas se aplicarán a las otras obligaciones nacidas de declaraciones de voluntad, pero no 
de un contrato. Nad# impide, por tanto, que se acuda a la aplicación analógica de las disposiciones legales 
sobre contratos y testamentos y de los principios que las inspiran, respecto a los demás supuestos en que juega 
la autonomía de la voluntad. 

§ 22. Utilidad del concepto de negocio jurídico.—En este momento histórico, de 
vigencia del neo-realismo y en el que se persiguen los logros de una "sociedad opulenta", se 
ha vuelto a dar primacía a la autonomía de la voluntad, en la práctica y en la teoría. 
Circunstancias que le hacen de actualidad, pero que no deciden la cuestión de si conviene 
seguir utilizando una figura como la del negocio jurídico, durante tanto tiempo ajena al 
Derecho español. Dos tipos de razones abonan el mantener la recepción, ya de hecho 

(3) Desde la 6.a ed. de Lehrbuch, § 59, nota 1. 
(4) EHRENZWEIG, I,  1, §  85, pág. 216, núm.  11,  citando a Wlassak. 
(5) Sobre la crisis  del negocio jurídico,  también SCOGNAMIGLIO,  § 2, págs.7-8. 
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realizada. Razones que hay que dar y que contrastar, porque los conceptos y las 
construcciones teóricas no tienen valor "a priori" y se justifican por su utilidad. El 
trazar las líneas generales del negocio jurídico, destacar el significado de sus 
elementos y poner de relieve su fundamento, es una tarea necesaria para ver en 
conjunto y apreciar bien el significado institucional de la autonomía privada. 
Observar lo que tiene de vivo, de orgánico, la postura del Derecho español, respecto 
de la autonomía de la voluntad, tiene gran importancia. Ello permitirá o facilitará el 
mejor despliegue de la fuerza animadora y constructiva de la concepción 
"espiritualista" del Ordenamiento de Alcalá; la que se ha mantenido en el Código 
civil, que en esto se ha apartado decididamente del ejemplo francés y de lo 
proyectado en 1851. Más concretamente, y ésta es la segunda razón anunciada, 
porque conocidas las reglas básicas y generales que rigen la autonomía de la 
voluntad, se podrán colmar las lagunas del texto codificado, y así librar del limbo 
jurídico, en el que en otro caso se encuentran, a figuras como las del apoderamiento, 
el negocio de fundación, el estatuto de la asociación, el acto de constitución de la 
dote, el acto de la adopción, el reconocer al hijo natural, etc., etc. 

§ 23. Riesgos de la utüizcvción del concepto de negocio jurídico.—Se ha 
preguntado si la figura del negocio jurídico es uno de los grandes descubrimientos de 
la ciencia jurídica o si, por el contrario, es más bien una aberración (6). La malicia 
posible de la interrogante no debe ocultarnos su oportunidad. La respuesta puede ser 
la ^e^uno cualquiera de los cuernos del dilema, segúnviy respecto-enqué 
ordenamiento y cómo se utilice el concepto. Las reglas sobre .el negocio jurídico se 
obtienen generalizando las ya muy amplias sobr^lpSjContratps, de modo que sean, 
aplicables también a los actos "mortis causadrj¿EL^cualquier; otro "intervivos"; las 
que todavía se estiran más, hasta referirlas a cualquier acto expresivo de una voluntad 
o a los que se atribuye tal carácter. Con tal proceder se explica, y resulta hasta 
natural, que se construyan esos cielos de conceptos —de que hablara Jehring—i en 
los que se condena como herética cualquier referencia a la realidad (7). No se niega, 
en general, su utilidad porque es posible que tal método convenga a un Derecho en el 
que domine la abstracción y el formalismo. Lo que hay que tener muy en cuenta, es 
que tal concepción del negocio jurídico puede ser incompatible con los principios de 
otros ordenamientos. De ahí, el especial riesgo que se corre cuando se recibe el 
concepto de negocio jurídico. Al darse entrada a tal concepto, producto del 
pandectismo alemán, aceptado y 

(6) LAWSON, A common lawyer look at the civil law, 1955 (Michigan), págs.' 164 v sigs. 
(7) Scherz  und  Ernsí  in   der  Jurisprudenz,   1884,  págs.   247   y   sigs.;   Jurisprudencia   en   broma y 

en serio, trad. de Riaza, 1938, págs. 249 y sigs. 
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mimado en la doctrina italiana, es fácil que con él se dé entrada a construcciones 
hechas para las correspondientes legislaciones, pero ajenas y hasta repugnantes a los 
fundamentos del Derecho español. La simpatía hacia lo extraño y lo nuevo, el brillo 
espectacular del malabarismo y de la prestidi-gitación con los conceptos jurídicos, 
puede seducir y llevar a esa tarea monstruosa de adaptar el propio Derecho a 
sistemas extraños, a costa de forzar la interpretación de las leyes y de violentar el 
sentido de las instituciones fundamentales. Uno y otro peligro, una vez advertidos, no 
será difícil evitarlos. La especialidad de las reglas sobre la autonomía de V voluntad, 
o "sub-ject made law" en la expresión inglesa, no requiere ^ ^erar las generaliza-
ciones, ni desconocer lo especial de cada negocio jurídico concreto; pueden ser 
distinguidas y estudiadas, de modo que no esclavicen sino que potencien los criterios 
valorativos fundamentales del sistema. Para conseguir estos resultados, nada mejor 
que atender al casuismo de la práctica judicial, al modo como se resuelven —lo que 
es distinto del modo como se razonan— las cuestiones concretas que se presentan a 
los tribunales. 

§ 24. Cuestiones previas a la definición de negocio jurídico.—-¿Es posible, vale 
la pena de preocuparse en hallar una definición adecuada del negocio jurídico? Esta 
pregunta se ha contestado negativamente, repitiendo la frase derrotista de Windscheid 
(vid. § 20). De manera semejante en el fondo, se ha dicho que la profunda 
elaboración de la teoría del negocio jurídico, hace que el tratadista deb# limitarse a 
escoger —entre tantas— la definición o fórmula que indiqué brevemente7 
mejo£*^s^árstcteres destacados (8). En verdad, se ha escrito tanto >fibre el negocio 
jurídiGOy/que parécedque nada queda ya por decir. Mas dichaf abundancia se 
maiiifíéstá5 en tále^óliscrepan-cias, agudas y agrias, tan contrarias'éñtre 
^°qüé^^ojmgin ^^qué ^esa elección suponga haber tomado antes partido y aceptar 
una determinada"" concepción del negocio jurídico. Como ya se ha indicado, parece 
conveniente ahorrar la cita enfadosa de las teorías y opiniones encontradas; mas en 
ellas pueden espigarse observaciones atinadas y, en especial, con sus fallos enseñan 
lo peligroso de tratar el negocio jurídico como un concepto "a priori", dado por la 
misma naturaleza de las cosas. Como concepto teórico, instrumento para conocer 
mejor el Derecho vigente, se ha de partir de este último, de las normas jurídicas, y 
emplear dicho concepto para el mejor conocimiento y aplicación de los principios 
fundamentales del sistema del correspondiente ordenamiento jurídico positivo. Este 
postulado permite seriar las cuestiones que se plantean al tratar de la definición del 
negocio jurídico. Se requiere, 

(8)   STOLFI, § 1, pág. 1. 
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ante todo, delimitar aquella porción de la realidad social a la que se puede calificar 
de negocio jurídico (supuesto de hecho de la norma), y, después, averiguar el 
significado especial de la realidad jurídica que con él ha nacido (consecuencias o 
eficacia jurídica). Cuestiones que están en parte predeterminadas por el valor 
institucional que se atribuya al negocio en cada ordenamiento jurídico. 

§ 25. El negocio jurídico y la autonomía de la voluntad,—El Derecho común 
recibe de los textos romanos, la idea de que el particular puede establecer reglas de 
valor jurídico, análogas a las leyes. El ciudadano, el hombre libre, conserva así una 
parcela de soberanía, que se manifiesta en poder crear Derecho ("ita ius esto"). 
Cuando hace testamento su voluntad es ley ("et voluntas illius lex sit") (9), y cuando 
con otros celebra pactos, él y ellos son los que dan la ley del contrato .("pacta dant 
legem contractibus") (10). Principios que recogidos en nuestro Derecho tradicional 
como axiomáticos, pasarán al Código civil (art. 1.091) y a la doctrina jurisprudencial 
(11). Este sentido estricto de la autonomía es el que tiene carácter institucional y el 
que por ello interesa destacar con el término negocio jurídico. Lo que hay que adver-
tir, porque parte de la doctrina, que sigue viendo en el negocio una declaración 
dirigida al nacimiento, extinción o modificación de un derecho o de una relación 
jurídica, ampliándolo con exceso, desnaturaliza el sentido del negocio jurídico (12). 

Con razón, desde antiguo se distingue entre: a), actos (negocios jurídicos en 
sentido amplio), que como el ejercicio de acciones, denuncia del contrato, 
reconocimiento para interrumpir la prescripción, si bien inciden en la relación 
jurídica, son la puesta en ejercicio de facultades inherentes a la misma relación 
jurídica afectada; y b), negocio jurídico en sentido estricto, como ordenación y base 
de la relación jurídica, que así conforma su contenido y es medida del mismo (13). 
Consideración que lleva también a que la doctrina se ocupe y preocupe de distinguir 
como distintas del negocio jurídico, las declaraciones que afectan la relación 
negocial. 

§ 26. El supuesto de hecho del negocio.—El negocio jurídico no se confunde ya 
hoy con la declaración de voluntad, y se reconoce por todos que el supuesto de hecho 
negocial será generalmente una situación compleja. Afirmación que puede matizarse 
añadiendo, que si la declaración de voluntad 

(9) Nov. 22, c. 2; D. 50, 16,  120. 
(10) D. 50. 17, 23; D. 16, 3, 1, § 6. 
(11) Se   califica  al  testamento,  por  ejemplo,   de  "ley  suprema",   S.   27   enero   1899;   se habla de "ley 

única imperativa y obligatoria", S. 20 marzo 1918. 
(12) Así, por ejemplo, FLUME considera como negocio a la impugnación del negocio anulable, § 31, 2, pág. 

559, y a la denuncia unilateral ("Kundigung"),  § 2, 3, a. p. 26. 
(13) En esta dirección, ya REGELSBERGER, § 135, págs. 487 y sigs.; DERNBURG, I, § 91, pág. 210. 
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sola no lo constituye, es ella el elemento indispensable o esencial del negocio jurídico. Se 
duda y discute, en cambio, sobre lo que da su carácter negocial a la declaración. Se pensó 
que bastaba atender a la voluntad de quien o quienes hicieran la declaración; habría negocio 
si se quiso, no lo habría si no se quiso conseguir el efecto propuesto. En contra y de modo 
paralelo, se defiende que será el uso o la conciencia social el que diga y decida sobre la 
existencia del negocio. Con estas teorías se olvida algo fundamental, que son las normas las 
que señalan qué hechos serán considerados jurídicos y cuáles, entre éstos, serán delitos, 
faltas; actos constitutivos o modificativos de relaciones jurídicas, y qué otros podrán ser 
negocios jurídicos. Tan solo después de que la regla jurídica (teniendo para ello en cuenta 
todos los datos de la realidad social, incluidas las circunstancias de la voluntariedad) haya 
cali-ficado lo hecho (de negocio, delito, ejercicio de una facultad o derecho) será cuando se 
sepa hasta qué punto y de qué modo se atenderá a la voluntad de las personas y a lo que, en 
su caso, digan los usos; y así, cómo y de qué manera dependerá de la voluntad la eficacia 
jurídica de lo realizado o propuesto. 

Ejemplos: A. roba para ser condenado a reclusión en la cárcel y de ese modo escapar de 
una "vendetta"; B. estando con amigos, recoge de la calle un objeto de valor, alegando 
falsamente ser suyo, y resulta que había sido abandonado por el verdadero dueño. En tales 
supuestos no interesa lo que se propusiera A., ni importa lo que declarase B. al ocupar el 
objeto; porque el Derecho considera tales hechos extraños a la esfera de lo negocial. 

Dicha previa calificación jurídica supondrá ampliar o achicar el supuesto de hecho, 
aquello a lo que se atenderá como significativo jurídicamente. Cuando se trata de un acto no 
negocial, el Derecho considera: ¿se quiso, cómo se quiso lo hecho? (cuestión de 
imputabilidad o de atribución). Cuando la materia se considera negocial, se tienen en cuenta, 
además, las cuestiones: ¿Qué se quiso; hasta dónde se quiso? (regulación del contenido), 
¿por qué, para qué se actúa? (determinación de la causa). Como se observará, de lo dicho 
resulta que, respecto del negocio jurídico (en sentido estricto), el Derecho valora al máximo 
(como elemento del supuesto de hecho) la voluntad de la persona (su conducta significativa 
y responsable); pues la tiene en cuenta para colaborar a la consecución del resultado que ella 
se ha propuesto, para en conformidad con ese propósito, dar a la realidad negocial mayor o 
menor alcance y solidez, para hacerle responsable de su conducta y hasta para, en su caso, 
condenarlo como indigno de protección jurídica (14). 

(14) Aquí se les da distinto alcance y sentido, pero es justo recordar que se debe a VON HIPPEL el caracterizar el negocio 
jurídico p.or las preguntas (enumera seis) que respecto del negocio se ha de plantear  el  ordenamiento jurídico  (loe,  cit,, 
págs.- 106  y  sigs.). 
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§ 27. ¿Propósito práctico o fin jurídico?—Esta pregunta, aunque dejada de lado o 
tratada a la ligera muchas veces, puede considerarse fundamental para la concepción del 
negocio jurídico, pues de la respuesta que expresa o tácitamente se le haya dado, dependerá 
la solución de algunas de las más importantes cuestiones que ofrece su estudio. 

Fue Savigny quien llamara la atención sobre ella. Lo hace al distinguir el negocio 
jurídico (al que todavía llama declaración de voluntad) del simple acto jurídico. Negocio 
jurídico será aquel en el que la voluntad tiene por objeto inmediato crear o extinguir una 
relación jurídica, aunque con ello se proponga conseguir otros fines no jurídicos. La compra 
de una casa es un negocio jurídico, ya que el comprador sabiendo lo que hace da lugar a una 
relación jurídica que le origina derechos y obligaciones; sin que importe cual sea el fin 
extrajurídico para el que se adquiere (habitarla, arrendarla, revenderla). Acto jurídico (no 
negocial) será todo el que tenga un fin extra-jurídico, de modo que los efectos jurídicos no se 
tengan en cuenta o lo sean de modo secundario. La caza, el hacer reparar la casa del amigo 
ausente cuando ello es necesario, son actos jurídicos: porque el cazador lo que quiere es 
gozar de la caza, quizás comer lo cazado o venderlo; pero no piensa en la ocupación como 
medio de adquirir la propiedad; porque el amigo se propone evitar un daño al ausente, pero 
no piensa en la "negotiorum gestio"$ ni en lo que sobre ella dispone el Digesto (15). 

La dominante autoridad de Savigny, y el ambiente de la época, que centraba el Derecho 
en la voluntad, hacen se difunda y arraigue la idea de que el negocio jurídico es aquella 
declaración de voluntad privada que se propone perseguir un fin jurídico (16). Es la teoría 
que se llamará de "las consecuencias jurídicas" ("Rechtsfolgentheorie"). 

Ello no obstante, será objeto de dura y razonada crítica. Quien compra una cosa pagando 
su precio, se propone tener la cosa para sí, hacer con ella lo que quiera, y ello se hace sin 
pensar en la evicción y en el saneamiento por vicios ocultos. Se dirá entonces, que lo que 
ordinariamente se propone la voluntad al hacer un negocio jurídico, es conseguir un 
resultado social o económico ("Grundfolgentheorie")  (17). 

Los mismos ejemplos de Savigny serán puestos bajo la lupa. Si el cazador al que refiere 
es más jurista que cazador y va pensando en las consecuen- 

(15) System,   §   104. 
(16) Así, siguiendo especialmente a WINDSCHEID, Pandekten, I, § 69, los redactores del Código civil alemán, en su 

Exposición de Motivos y Protocolo; citas en DANZ, § 2, trad. esp., pág. 18. En general, todos los pandectistas alemanes, 
incluso DERNBURG, I, §  91, núm.  11. 

(17) LENEL, Parteiabsicht, J. J., XIX, pág. 189; DANZ, trad. esp., pág. 21 v allí citados; THON, Rechtsnorm und 
subjektives Recht, pág. 365. 



28 FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO 

cias jurídicas de lo que hace, tendríamos —se observa— un negocio jurídico. En 
un negocio bilateral, por la misma consideración, podría resultar que fuera 
negocio jurídico para una parte y no para la otra (según su respectiva creencia y 
voluntad). Concluyéndose con las preguntas: ¿sólo es negocio jurídico lo hecho, 
pensando con arreglo a la ciencia jurídica, en cuáles son sus efectos jurídicos?, 
¿cómo es posible que se haga depender la condición jurídica de un acto de los 
conocimientos jurídicos de las partes? (18). 

La cuestión sobre el carácter que ha de tener el propósito de quien o de 
quienes actúan, para que haya negocio jurídico, en seguida se enreda con la 
discusión sostenida entre los partidarios de la teoría de la voluntad y de la 
declaración (19), y con la polémica sobre si los efectos negocíales son "vi 
voluntatis" o "vi legis" (2,0). Como estas cuestiones se estudian separadamente, 
aquí se podrá y deberá considerar directamente el significado del propósito 
negocial. 

Muy posiblemente, Savigny no habría aceptado el alcance que luego se dará 
a su caracterización del negocio jurídico. Pues ahora, al aplicarla a cada negocio 
jurídico, se considera posible separar el llamado fin jurídico, de la totalidad del 
resultado real que se busca conseguir con el negocio, de modo que se dejan 
vacías de sentido social las figuras jurídicas utilizadas. Así por ejemplo, se 
permitirá desligar la compraventa de su significado propio (reciprocidad entre 
precio y objeto) y, con ello, que se consideren queridos algunos efectos de la 
venta, aunque la finalidad práctica propuesta sea la que corresponde a otro tipo 
de negocio (p. ej., donación, mandato, arrendamiento, transacción). 
Despedazamiento de las figuras negocíales y mutilación de la voluntad real de 
las partes, que implica una inversión de los puestos y del significado 
correspondientes a esa voluntad y a las normas jurídicas. 

El ordenamiento jurídico, en materia de Derecho privado, deja amplio 
margen de libertad para que los particulares formen y conformen sus relaciones. 
Mas, cuando se solicita su intervención coactiva, lo hecho se medirá, para ver a 
qué figura o tipo negocial se ajusta; y los que conoce y admite el Derecho, se han 
acuñado en las leyes y en la práctica no como nombres vacíos sino conforme a su 
variada significación social. Calificar unos tratos de 

(18) LOTMAR, Uber causa im romischen Recht. Beitrag zur Lehre von den Rechtsgeschdften, 1875, págs. 
16 y 17. 

(19) En efecto. Si se parte de que la voluntad es por sí sola la determinante de la eficacia del negocio, la 
voluntad de producir un efecto económico o empírico podrá originar un efecto de esta naturaleza, pero no un 
efecto jurídico; este efecto jurídico sólo podrá producirlo una voluntad directamente dirigida a tal finalidad 
jurídica. Esta formulación dogmática, propia de la "teoría de la voluntad", será utilizada en sentido contrario 
por "la teoría de la declaración": si el Derecho atiende a la finalidad económica o empírica, es evidente que no 
toma en consideración  la  voluntad   individual   como   creadora   de   los   efectos   jurídicos   del   negocio. 

(20) Ampliamente LOTMAR, en Lehrbuch der Pandekten, de BRINZ, 2.a ed., 1892, IV, nota 1, en págs. 18-
20. 
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compraventa, donación, etc., no es competencia de los particulares; el querer que se 
produzcan ciertos efectos jurídicos del contrato de compraventa (hacer dueño al 
adquirente a título de comprador), cuando no se adquiere por precio sino por 
liberalidad, no bastará para que se le considere jurídicamente compra y se impida la 
aplicación de las reglas sobre la donación. La regulación de los negocios jurídicos se 
hace atendiendo al propósito práctico o resultado social del negocio, porque 
conforme a él se protege a las mismas partes (p. ej., revocación de la donación), y se 
valora su alcance como título de derechos y obligaciones en relación con los terceros 
interesados (por ejemplo, en tercería de dominio y de mejor derecho, respecto de los 
acreedores en general y de los legitimarios) (21). 

Atender al propósito práctico del negocio no supone disminuir el alcance de la 
autonomía de la voluntad, sino por el contrario tenerla en cuenta en su doble aspecto 
de libertad y de responsabilidad. Lo que con ello se entiende no permitido, es el 
pretender aprovecharse de una figura jurídica, respecto de ciertos efectos (adquirir 
como comprador), aunque no se den los requisitos (p. ej., el precio), propios de ella 
(los que se pretenden suplidos por la voluntad del efecto jurídico) y con esto el 
liberarse, a costa de otro u otros, de las cargas y limitaciones (responsabilidad) que 
impone la figura jurídica que corresponde al propósito práctico propuesto (p. ej., 
hacer una liberalidad). 

También se tiene en cuenta mejor la verdadera voluntad de los particulares, 
atendiendo al fin práctico del negocio; lo que se puede observar en el mismo ejemplo 
de Savigny de la compra de la casa. Según su criterio, quedaría extramuros del 
Derecho el propósito práctico del comprador de habitarla o arrendarla, aunque de ello 
se tratara con el vendedor. En cambio, conforme al fin práctico propuesto (como 
hacen en sus decisiones los tribunales), se entenderá integrado en el propósito 
negocial el de habitar o arrendar la casa, y consiguientemente quedará viciado el 
negocio cuando se ocultó el mandato de su derribo (p. ej., por servidumbre hacia un 
aeródromo, por ser zona militar) o la prohibición de arrendar (p. ej., respecto ciertas 
construcciones protegidas). 

Savigny, al hacer la distinción entre negocio y acto, apunta a una diferencia de 
caracteres cierta; pero la ha formulado inadecuadamente. En el negocio jurídico se 
imputa a la declaración de voluntad, de quien o quienes la hagan, el efecto jurídico 
producido;  mas para determinar cual sea éste, el 

(21) Lo insatisfactorio de la teoría del efecto jurídico se muestra en la facilidad con que se "construye" esa 
voluntad o su no existencia; por ejemplo, respecto de la caza, Savigny niega su condición de negocio jurídico, 
con la misma razón con que afirma que ella es negocio jurídico ENNECCERUS, Rechtsgeschaft, pág. 22 (lo que 
importa es que se quiere adquirir la propiedad de lo cazado, nos dice). 
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Derecho no atiende al efecto que se diga conocido o querido, sino que tiene en cuenta como 
querido el propósito práctico negocial, y conforme al mismo establece cuál haya de ser su 
eficacia jurídica. 

La existencia de una voluntad dirigida expresamente a que lo hecho y dicho tenga 
eficacia jurídica, en general o en concertó, se estima superflua. No porque se prescinda de la 
voluntad sino en atención al significado normal de las conductas o a la responsabilidad que 
de ellas resulta. Cuando se entrega una cosa por un precio aplazado, aunque ello se haga sin 
pensar en otra garantía que en la conocida honorabilidad personal de la otra parte, estará allí, 
como telón de fondo, y operando en el mismo subconsciente, el saber que hay leyes, 
tribunales y policía, cuyo amparo puede pedirse. Pero esto no puede transformarse, sin 
abusar de las palabras, en la necesidad de una voluntad dirigida a un determinado fin 
jurídico. Esta podrá también tenerse en cuenta; así, cuando se hace constar que se celebra un 
contrato de arrendamiento, de aparcería, sobre enfiteusis o usufructo; lo mismo que cuando 
se renuncian a unos determinados derechos o facultades (p. ej., art. 1.475, 1.485 C. c, art. 6 
L. A. U.). Mas aun entonces, la referencia jurídica servirá para especificar el fin práctico 
buscado; y ello, si la conducta de las partes no lo contradice, pues entonces será a ésta a la 
que se atenderá y no a la calificación jurídica hecha por las partes. 

Estas consideraciones, u otras en el mismo sentido, han hecho que el negocio jurídico se 
vea en función de su verdadero propósito práctico, de su real significado social y que se vaya 
abandonando la teoría del efecto jurídico, incluso en doctrina, como la alemana (22), 
proclive a la separación artificial de algunos efectos jurídicos (23). 

La práctica de nuestros Tribunales, por su lado, da la impresión de que consideran 
siempre necesario atender al fin práctico buscado con el negocio, 

(22) El respeto de la doctrina alemana hacia lo dicho por los redactores del C. c. alemán, hace que se acepte, al menos 
nominalmente, la teoría del efecto jurídico. ENNECCERUS, NIPPERDEY, Allgemeiner Teil des Bürgerliches Recht, ed. 1955, § 
145, nota 4, I, 2, pág. 605. ENNECCERUS, Rechtsgeschaft, págs. 17-56, hizo una larga defensa de la teoría del efecto jurídico; 
pero acepta que para el Derecho es lo mismo atender a la voluntad de efectos jurídicos, que a la voluntad de obtener esos 
mismos efectos prácticos (cuando un error impidió querer aquéllos), pág. 55. Mas, modernamente, se advierte un claro 
cambio doctrinal. La voluntad del efecto jurídico no se piensa ya dirigida a un determinado y concreto efecto jurídico, sino 
a una inconcreta validez jurídica (la que el Derecho atribuya a lo realizado). Se reconoce el hecho de la ordinaria falta de 
conocimiento de los efectos jurídicos y el que ella es indiferente; basta con que el que declara quiera conseguir el resultado 
económico propuesto por caminos jurídicos, que ese resultado sea jurídicamente asegurado (que no se^ les excluya); la 
determinación concreta de los efectos jurídicos es cosa del ordenamiento jurídico y —si éste calla— del juez, LEHMANN, 
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, ed. 1955, § 24, I, pág. 128. Diciéndose también que se caracteriza en que 
la voluntad del declarante se dirige a un resultado de hecho ("sachliche Erfolg") que sea válido en Derecho. FLUME, Das 
Rechtsgeschaft, § 4, 5, pág. 54, La doctrina italiana se inclina en su mayoría, decididamente, por la teoría del efecto práctico 
del negocio. 

(23) El concepto abstracto de la "traditio" habitúa a separar artificialmente la voluntad del efecto jurídico (la de 
transmitir la propiedad), del efecto práctico querido (vender, donar, por ejemplo). 
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valorando a tal efecto la conducta de las partes. Lo que corresponde a la concepción 
"espiritualista" y causalista del sistema jurídico español. Los autores, en general, descuidan 
tratar directamente el problema (24); pero, alguno, al ocuparse de temas concretos, parece 
partir de la aceptación de la teoría del fin jurídico. Lo que se advertirá especialmente al 
estudiar aquellas cuestiones cuya solución depende, en buena parte, de la decisión tomada 
respecto a si en el negocio jurídico ha de atenderse al propósito práctico con él perseguido, o 
a un supuesto propósito jurídico; como, p. ej.,- las relativas al error, causa concreta, 
"cláusula rebus sic stantibus", negocio fiduciario y negocio indirecto (25). 

§ 28. El negocio jurídico como regla.—El poder de la persona para poder dictar reglas 
(testamento) y para dárselas a sí mismo (contrato), es decir, la autonomía ("subject made 
law") es la médula del negocio jurídico. La doctrina alemana, al principio, al construir el 
concepto de negocio, la deja de lado. Se hizo así conscientemente, por lo mismo que no se 
usa el término de autonomía, para evitar se confundan negocio y norma jurídica (26). El 
negocio será por ello visto como presupuesto de hecho del nacimiento de derechos 
subjetivos (27), o, mejor aún, de relaciones jurídicas (28). Después, se procura destacar 
todavía más (a costa de la de la voluntad) la función formadora y conformadora que realiza 
el Derecho estatal (29). Ello no obstante, la vieja idea de la autonomía pervive, es decir, la 
de que el negocio jurídica es "norma concreta establecida por las partes" (30); y ella 
despertará con nueva fuerza, en defensa de la autonomía privada. La que se hiciera necesaria 
ante los ataques que se dirigen en Alemania contra el negocio jurí- 

(24) OLÍS ROBLEDA, La nulidad del acto jurídico, 1964, pág. 23, se ocupa de la cuestión, criticando a Ferrini, en nota 
37. El planteamiento de esta crítica muestra bien la posibilidad de equívocos sobre ella, al enfocarla desde puntos de vista 
diferentes. Ferrini pone el ejemplo de una persona (ignorante del Derecho) que recibe en mutuo 100 liras, a poco se las 
roban y de buenísima fe piensa que ya no está obligada a devolverlas; a pesar de ello (aunque pensara y quisiera así el 
negocio y aunque el prestamista tampoco supiera Derecho), está obligado legalmente a devolver una cantidad igual a la que 
recibió; y lo aduce como argumento de que en el negocio jurídico no se atiende a la voluntad dirigida al efecto jurídico. 
Robleda, por su parte, piensa lo contrario, que tal ejemplo muestra que se le tiene en cuenta, pues es por ello por lo que se le 
considera mutuo y no compra o donación. El equívoco señalado está en que Ferrini se enfrenta, y la critica con toda razón, 
con la concepción del efecto jurídico tal y como la exponía Savigny. Olís Robleda, por su parte parece pensar en que el 
efecto jurídico se tiene en cuenta como si fuera querido. Ello es así también, pero lo es, no porque se atienda a lo querido o 
pensado por cada una de las partes o por ambas, sino porque el Derecho calificó como mutuo (querido) el propósito práctico 
de las partes (art. 1.753 C. c); de1 mismo modo que no se entenderá simple préstamo, sino comodato si aquella misma 
moneda (por sus especiales características)  se entregó para que  figurase  en una exposición  (art.   1.741   C.  c). 

(25) Véase especialmente lo dicho sobre el negocio fiduciario y el negocio indirecto. Por el contrario, la valoración 
del propósito práctico hace que DÍEZ-PICAZO enseñe que "la causa es, entonces, el propósito del resultado empírico", El 
concepto de causa en el negocio jurídico, A. D. C, XVI,  l.o (1963), pág.  32. 

Comp.  art.  2 par.  2.«, ley   17 julio  1965. 
(26) SAVIGNY, §§ 6, 22, I, págs. 28, 83 y sigs. 
(27) WINDSCHEID,  §  69,  I, pág.  158. 
(28) THIBAUT, § 104, pág. 90, ya lo dice. 
(29) BRINZ,  IV, §  522, págs.  6-10. 
(30) Frase de RICK, Schuldverhültnisse,   1883, pág.   123. 
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dico, hacia el año 1936. Se sostendrá a tal efecto, que el negocio jurídico tiene 
eficacia en virtud del poder ("Ermáchtigung") que el Estado concede al individuo 
(31). Afirmación que viene a coincidir con los resultados a los que hacía tiempo 
llegara la teoría normativista (32). Punto de vista que, aunque nacido en círculos un 
tanto extraños al común de los juristas, servirá de acicate para que se reconozca el 
significado del negocio como medio de la autodeterminación personal o de la 
autoregulación de intereses (33). 

Gracias a ello, se puede afirmar sin dificultad que el negocio tiene una doble 
eficacia: a) La de título de una serie de derechos, facultades, obligaciones y cargas, o, 
expresado de otro modo, de fundamento de una relación jurídica, de creador de una 
nueva realidad jurídica; b) La de establecer una regla, con la que se mide la conducta 
de autorizados y obligados (lo permitido, lo debido, el incumplimiento); lo que se ha 
designado con el término sugestivo, aunque equívoco, de significado "preceptivo" del 
negocio (34). 

§ 29. ¿El negocia jurídico es fuente de Derecho objetivo?—Destacado modernamente el aspecto 
regulador del negocio jurídico (v. § 28), se difunde la afirmación de que tiene carácter normativo; sea 
como norma social o como norma jurídica (35). Estas ideas, así como las de la teoría pura del 
Derecho, vulgarizadas, se han puesto también al servicio del capitalismo liberal. El negocio se 
desliga de la voluntad de quienes lo crean (entiéndase de quien acepta unas condiciones impuestas), 
al ser objetivado como norma, y, a la vez, se le inmuniza frente a la posible censura de los principios 
básicos del ordenamiento (buena fe, equivalencia de prestaciones, condena del abuso), mediante su 
aislamiento, como norma autónoma. Con el resultado práctico de que se reduzca a la nada el papel de 
la voluntad y el del carácter causal del negocio (objetividad de la "voluntas legis") y de que se 
predique la posibilidad de su general eficacia, incluso respecto de quienes ignoren sus reglas 
(condiciones generales'de la i contratación); subvirtiéndose así el sentido de la autonomía, que de 
estar al servicio de la libertad personal, pasa a ser instrumento de dominación, en beneficio de ciertos 
privilegios. 

Esta situación hace necesarias unas aclaraciones. El término fuente jurídica puede tener dos 
sentidos. El de crear derechos subjetivos y aprontar ciertas reglas de "conducta entre particulares; en 
éste es en el que se considera "lex privata" al negocio jurídico. Fuente jurídica, en sentido estricto o 
técnico, es la fuerza social con propia potestad normativa creadora; entonces, si ello es así, ha de 
afirmarse que las grandes empresas y las organizaciones de los grupos de presión, p. ej., no son (al 
menos, todavía) fuente de Derecho. El Estado, y las fuentes de Derecho que aquél reconoce, crean 
reglas de carácter heterónomo respecto a los particulares, de inmediata fuerza imperativa, ordena-
doras de la general convivencia, que influyen entre sí, hasta constituir un todo armónico (exigencia 
de la unidad del sistema), y de cuya vigencia, derogación y efectos retroactivos dispone. El negocio 
jurídico es obra de particulares, autonomía privada; la aprobación legal recae sobre cada negocio y a 
éste no se le convierte en ley, sino que el contrato, p. ej., "tiene fuerza de ley entre las partes 
contratantes" (art. 1.091) y "sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos" 
(art. 1.257). 

§ 30. Consecuencias de que el negocio jurídico no sea fuente de Derecho.—ha afirmación hecha, 
de que el negocio jurídico no es fuente del Derecho en sentido estricto 

(31) MANIGK,  Die Privatautonomie,  §   6,  págs.  62 y  sigs. 
(32) KELSEN, Reine Rechtslehre,  1960, 2.»  ed., pág. 621. 
(33) Coinciden en este resultado autores de ideas muy distintas. BETTI,  §  1, pág.  43;  SCOGNA- 

MIGLIO, § 40, pág.  108, etc. 
(34) BETTI, §  3, pág. 52. 
(35) FERRI, §  13, pág. 32'. 
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o técnico, tiene importancia, como se irá viendo, pues ella decide sobre el enfoque de algunos 
problemas fundamentales del negocio jurídico; además del ya señalado respecto a las condiciones 
generales de la contratación. De un modo más concreto e inmediato, se ha puesto de relieve en la 
práctica: la derogación del Derecho anteriormente vigente no implica la de las reglas negociales; 
precisamente por no tratarse de disposiciones jurídicas; las reglas sobre la interpretación de las leyes 
(interpretación auténtica, analogía, dinámica, sistemática) no se consideran aplicables a los negocios; 
el recurso de casación se da contra el fallo que contenga violación, interpretación errónea o 
aplicación indebida de disposiciones jurídicas y no de lo preceptuado en los negocios jurídicos (art. 
1.692 L. E. C.). 

§ 31. Doctrina del Tribunal Supremo.—La disposición final derogatoria del Código civil (art. 
1.976) no se refiere a los estatutos o reglamentos particulares de compañías, asociaciones o 
corporaciones, "pues aun cuando en ellos se consignen obligaciones para ias personas a las que 
afectan, no derivan de ley alguna de carácter general, sino del acuerdo o consentimiento individual" 
(S. 30 abril 1895). No cabe recurrir en casación por infracción de ley o doctrina legal, por infracción 
de normas estatutarias de una sociedad anónima, del mismo modo que no es posible censurar a través 
de ese cauce legal la infracción de "las cláusulas pactadas en un negocio jurídico", de no implicar la 
transgresión de algún precepto legal, "pese a que su obligatoriedad entre los contratantes la 
proclaman los artículos 1.091, 1.256, 1.258, 1.278 del indicado Código y que su incumplimiento 
puede dar lugar a la tutela legal de los intereses lesionados" (S. 18 febrero 1965, citando a S. 17 
marzo 1927), 

§ 32. La definición del negocio jurídico.—Bastará recordar el sinnúmero de cuestiones 
planteadas sobre el negocio jurídico y su dificultad, para darse cuenta de lo arriesgado de 
cualquier pretensión de definir el negocio jurídico. Sin embargo, parece ineludible. Los 
teóricos del negocio jurídico, han centrado sus esperanzas en la descripción del supuesto de 
hecho y lo hacen obsesionados por su polémica sobre el respectivo valor de voluntad y 
declaración. Hoy, todavía, se piensa que la definición del negocio jurídico debe limitarse a 
describir su estructura sin ocuparse de su función, por ser ésta ajena a su concepto. Con ello, 
se dejaría fuera de la definición lo que diferencia más y mejor al negocio, el significado 
especial que toman las relaciones jurídicas nacidas de un negocio jurídico. Claro que, al 
atender a tal significado, habrá que cambiar el punto de vista desde el que se considera el 
negocio; no será ya posible seguir partiendo de lo querido por el declarante y será necesario 
tomar como punto de partida la valoración dada por la norma. Dicho cambio, como ya se ha 
visto, es inevitable. Además, sólo habiéndolo hecho será posible la distinción entre el 
negocio jurídico y los demás actos, en especial de las declaraciones negociales que no son 
negocio (p. ejemplo, reglamento interno de la empresa). Con ello, además, se hará ver la 
importancia central que tiene el propósito o resultado que se persigue o que se dará con el 
negocio; ya que éste será el que valore el Derecho para dar eficacia al negocio, y una 
determinada eficacia. Esta nueva perspectiva no significa desconocer ni disminuir el valor 
personal de la autonomía. El hombre es quien origina y da sentido a sus haceres, y 
corresponde al Derecho el distinguir entre ellos los que merecen la consideración de reglas o 
medidas 
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de conducta, y, por esto y después de esto, pone entonces a su servicio el aparato coactivo 
del Estado. 

§ 33. La definición del negocio jurídico como supuesto de hecho.— Teniendo en 
cuenta las anteriores consideraciones, pudiera concluirse que el Derecho considera como 
negocio jurídico: "la declaración o acuerdo de -voluntades, con que los particulares se 
proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de su especial tutela, sea en 
base sólo a dicha declaración o acuerdo, sea completado con otros hechos o actos". Para este 
ensayo descriptivo, se han tenido en cuenta, además de las recogidas en el § anterior, las 
siguientes consideraciones. Se destaca el resultado propuesto con la declaración de voluntad. 
Esta ha de seguir siendo estimada como el fundamento del negocio jurídico. Es cierto que la 
eficacia del negocio puede depender de otros hechos o actos (p. ej., muerte del testador y 
aceptación del heredero, forma solemne, autorización); pero la complejidad del supuesto de 
hecho, no priva a la declaración de su carácter relevante, de ser la que da a lo hecho su 
carácter negocial. El término tradicional de "declaración de voluntad" no es completamente 
satisfactorio, y para tener en cuenta la realidad jurídica hubiera sido preferible utilizar el de 
"conducta significativa"; se le ha conservado para evitar innovaciones terminológicas, y 
pensando que bastará ahora con advertir que se le da a la "declaración de voluntad" un 
sentido más amplio que el que indican las mismas palabras. Se hace referencia a los 
particulares, recordando la advertencia (36) de que, en otro easo> se incluirán en la 
definición de negocio jurídico, actos extraños a la autonomía privada (por ejemplo, los de la 
administración). En fin, se ha señalado lo especial de la tutela que el Derecho concede al 
negocio, para indicar que el concepto de negocio jurídico no queda completo sin referirse a 
la especialidad de la relación negocial que el negocio crea, y las leyes amparan o conforman. 

§ 34. Negocio jurídico y relación negocial.—Ya de antiguo, así los canonistas respecto 
al matrimonio (especialmente Tomás Sánchez) (37), se viene distinguiendo entre el contrato, 
como "causa eficiens", y el vínculo o complejo resultado que el contrato produce ("jus", 
"obligatio", "subjectio", "conjugium", "consortio"). De modo semejante, se puede y debe 
distinguir entre el negocio jurídico y la relación negocial a que da lugar. Se acaba de ver que 
el negocio jurídico recibe ese su especial carácter, el de negocial, de 

(36) De WINDSCHEID, I, § 69. ARNDTS había sostenido  que la sentencia judicial podía considerarse negocio jurídico,  §  
63, ptágs.  89-90, nota1  1. 

(37) Disputationum de Sancto Matrimonio Sacramento.  II,  d.  2,   ed.   1602,  I, pág. 250.  Sobre la relación jurídica 
en general, CASTRO, Derecho civil de España, I, págs. 616 v sigs. 
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la declaración de voluntad, aunque necesite para su eficacia de otros requisitos ("conditiones 
iuris"), y que dicho carácter se manifiesta en la relación negocial. Esta especial eficacia del 
negocio, consiste en la creación de "una situación que el Derecho valora como originada y 
reglada por la voluntad que como particulares declaran una o más personas y, especialmente, 
conforme al resultado que con ella se busca o se va a conseguir". Se dice reglada, porque lo 
establecido por la declaración de voluntad es lo que servirá para medir la conducta posterior 
de las partes afectadas. La regulación del negocio, no depende sólo de la declaración de 
voluntad, pues habrá que atender ante todo a los preceptos legales imperativos (p. ej., arts. 
1.261, 1.275, 1.316) y ella será completada con las leyes dispositivas (arts. 1.258, 1.287); 
pero son las reglas contenidas en la declaración de voluntad las que dan su tono específico a 
la relación negocial, y la distinguen de las relaciones impuestas y nacidas directamente de la 
ley (arts. 1.090, 1.092, 1.093). 

§ 35. La calificación de negocio jurídico.—Clasificar unos hechos o una conducta con 
la denominación de negocio jurídico o negarle esta condición significa tanto como decir que 
se le aplicarán un conjunto distinto de disposiciones jurídicas. Considerado como negocio 
jurídico, p. ej., lo ordenado sobre capacidad negocial, vicios de la voluntad, causa e 
ineficacia de ltfs negocios. Excluida la condición negocial, habrá que proceder a otra nueva 
calificación (p. ej., la de cuasi contrato, acto delictivo, culposo, responsabilidad objetiva, 
obligaión "ex lege") y, conforme a ella, encontrar las reglas aplicables. Ello tiene gran 
importancia en Derecho internacional privado, ya que la calificación dada puede llevar a la 
aplicación de Derechos de distintos países. En Derecho interno, la calificación de una 
conducta no se hace corrientemente refiriéndose al negocio en general, sino que habrá que 
averiguar si ella merece el calificativo, p. ej., de venta, de donación, de renuncia o de 
testamento. Se plantea, es cierto, en relación a los actos semejantes al negocio jurídico y a 
las llamadas relaciones negocíales fácticas, a lo que se dedica después un apartado especial 
(§ 47 y sig.). En fin, y en el supuesto que aquí importa destacar, la cuestión se ha suscitado 
en la práctica respecto de la figura del reconocimiento del hijo natural, y podrá igualmente 
volver a presentarse sobre cualquier otra figura de regulación legal incompleta y de carácter 
mal definido. Los tribunales se han visto ante la necesidad de distinguir el hecho de la 
maternidad o paternidad, el acto de la confesión de una y otra, y el reconocimiento del hijo 
natural. Se ha calificado a este último de negocio jurídico del Derecho de familia y se ha 
concluido que, como tal, habrán de valorarse el consentimiento y la capacidad legal 
(carencia de 
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prohibiciones) (S. 27 marzo 1963, 14 noviembre 1963), y que la validez de tal 
consentimiento podrá impugnarse probando debidamente estar viciado por error, 
intimidación o violencia (S. 25 junio 1909). 

§ 36. Compromisos sociales y relaciones de cortesía,—Con tales nombres y con 
los de contratos de cortesía y contactos sociales, se alude a una zona imprecisa, en la 
que dichos y hechos, ofertas y aceptaciones, permisos y autorizaciones, consejos y 
ayudas, se dan y se reciben, sin que se sepa si pertenecen o no al ámbito del Derecho, 
si pueden o no considerarse como negocios jurídicos (38). Dentro de lo confuso de su 
misma naturaleza, podrían distinguirse tipos y hasta establecer una cierta graduación 
entre ellos, por su alejamiento o acercamiento a los negocios. Sin siquiera esta 
pretensión y sólo con la de mostrar lo variado de los supuestos, pueden distinguirse: 

1. Casos en los que se ha excluido expresamente de unos tratos todo valor 
jurídico: ya mediante una declaración al efecto ("protestado"), ya denominándolos 
compromiso de honor, "gentlements agreement", o prohibiendo recurrir a los 
tribunales para exigir su cumplimiento. Han sido tenidos en cuenta, sin embargo, en 
la legislación contra los monopolios, y a ellos parece referirse la Ley sobre Prácticas 
restrictivas de la competencia (20 julio 1963) al mencionar, distinguiéndolos de los 
contratos, los convenios, acuerdos, decisiones y conductas conscientemente paralelas 
(art. 1). También se ha señalado su carácter jurídico, cuando, ello no obstante, se atri-
buye al acuerdo una real eficacia jurídica (establecer una pena, una contribución o 
remuneración para caso de cumplimiento o incumplimiento), como "protestado facto 
contraria". 

2. Casos en que lo que se pide o hace es "por favor" ("benevolentiae causa") ; 
así, dar un recado, hacer un encargo, avisar al compañero de viaje la llegada a una 
estación. 

3. Casos caracterizados por la previa relación de amistad ("affectionis vel 
amicitiae causa"), invitación a comer, a cazar, a jugar al tenis, hospitalidad, etc. Esta 
adquiere especial significado jurídico para la convivencia en vivienda alquilada, 
respecto parientes, amigos, de paso, estables, y para diferenciarlos del huésped de 
pago y del subarriendo (arts. 10, 18 L. A. U.). 

4. Casos en los que se aprecian deberes de mutua cooperación, desde el de los 
montañeros en una misma cordada hasta los que organizan un viaje en 

(38) En la doctrina italiana se les ha pretendido distinguir, diciéndose que los jurídicos originan 
"obbligazioni" y los demás "obblighi", GIORGIANI, La obligación (La parte general de las obligaciones), trad. 
y pról. de Verdera, 1958,  cap.  1,  §  11, pág.  102. 
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común, la ayuda recíproca de labradores vecinos, etc. Los auxilios y convenios de 
auxilio con ocasión de la navegación marítima tienen especial regulación jurídica 
(Ley 24 diciembre 1962). La Ley de contrato de trabajo considera no comprendidos 
en su regulación los trabajos que "se ejecutan ocasionalmente mediante los llamados 
servicios amistosos, benévolos y de buena vecindad" (art. 2.°). 

5. Casos en los que, dándose supuestos análogos a los de un tipo de contrato, por 
su objeto o por las circunstancias, hacen se dude de su carácter contractual; p. ej., 
promesa de regalo si se deja de fumar, de ayuda económica al hijo que se casa, 
depósito del abrigo en casa del amigo, promesa de tener cuidado del equipaje del 
compañero de tren, transporte benévolo, "auto-stop". Normalmente quedan en la 
penumbra de las buenas maneras y de los usos; sin embargo, en alguna ocasión han 
hecho intervenir a jueces y abogados; entonces, y sin que se encuentre apoyo en las 
leyes, se presentan cuestiones sobre la obligatoriedad de la promesa, indemnización 
por incumplimiento, daño inferido por hecho propio o de los dependientes. Será 
necesario, en tales casos, averiguar la naturaleza de lo dicho y hecho, si se trata de un 
negocio jurídico (existencia de la causa), de un cuasi-contrato, si hay responsabilidad 
extracontractual o si se está, por completo, fuera del ámbito de lo jurídico. En la 
determinación del carácter negocial juega papel decisivo el significado social de la 
causa (p. ej., en la figura del precario). 

§ 37. has relaciones familiares.—Se admite en general, como se verá, la 
existencia de negocios jurídicos dentro del ámbito del Derecho de familia. Mas 
también lo íntimo de las relaciones familiares hace que, esa su peculiar naturaleza, 
haga presumir que conductas de las que normalmente se induciría la existencia de un 
negocio jurídico, sean consideradas extrañas al ámbito de lo negocial. Ya, en una 
antigua sentencia, se consideraba que los servicios prestados por el suegro en la 
agencia del yerno, en casa del cual vive, no son los de un arrendamiento de servicios, 
sino de "mutua ayuda" (S. 9 septiembre 1916). La Ley de contrato de trabajo deja 
fuera de su regulación los trabajos de carácter familiar (art. 2.°). La Ley de 
Arrendamientos rústicos de 1935 excluye de su regulación los arrendamientos entre 
ascendientes y descendientes por consanguinidad, afinidad y adopción, como 
igualmente los celebrados entre colaterales del segundo grado (artículo 1,°, par. 3, 
recogido en el artículo 1.°, 3.°, del Reg. de 29 abril 1959), siempre "salvo pacto en 
contrario" (sobre ello, S. Soc. 16 octubre 1940). Esta especialidad de las relaciones 
familiares no ha sido tenida en 
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cuenta por los Tribunales al aplicar las Leyes de arrendamientos urbanos, pues si bien 
en algunos casos pudo haber cesiones, subarriendos y traspasos ilícitos a familiares, 
en muchos se decreta la resolución del contrato cuando lo que había era una ayuda o 
colaboración familiar, de hijos a los padres o entre hermanos. Una nueva y 
satisfactoria orientación, en S. 30 octubre 1965; se trataba de arrendatario que dejaba 
al hermano guardar una moto en local de negocio arrendado; se dice que aunque es 
cierto que la cesión parcial y gratuita sería causa de resolución, "no pueden 
comprenderse en su ámbito los actos que representan un modo normal de relación 
familiar, que se derivan de la obligación de convivencia y de una conducta usual, en 
la que quede claro que no puede entenderse que exista tracto de derechos ni afecta a 
la posesión, y aunque no puede permitirse que so color de cortesía o tolerancia se 
encubran la especulación y los negocios ilícitos, tampoco es tolerable que por el 
hecho de ser arrendatario tenga que privarse, para evitar suspicacias, de lo que es 
común en la vida corriente, acomodarse a las exigencias de una vida civil". 

§ 38. La vida de la relación negocial (39).—El estudio del negocio jurídico se 
refiere a su estructura; el de la relación negocial —fin y resultado del negocio— 
muestra su funcionamiento. De ahí que se haya hablado de la vida y de las vicisitudes 
de la relación negocial. Ella transcurre entre dos momentos, el de la perfección del 
negocio (arts. 1.262, 1.445) y el de la consumación de su contenido (p. ej., entrega de 
la cosa vendida, art. 1.461, y del precio, art. 1.500). Puede tener duración mínima (p. 
ej., venta al contado) o alargarse indefinidamente en el tiempo (p. ej., de 
arrendamiento, trabajo, sociedad, suministro), tener un desarrollo sencillo o 
accidentado (p. ej., puesta en mora, prórroga, aumento del alquiler, denuncia, 
impugnación). En estos últimos casos, vicisitudes y cambios no impiden que la 
relación siga considerándose la misma, mientras se mantenga su dependencia con el 
negocio al que debe el haber nacido. Lo que la jurisprudencia moderna ha tenido en 
cuenta para reducir a su ámbito estricto la novación extintiva (art. 1.204) con la figura 
de la novación modificativa (40). Aquella dependencia puede, además, continuar 
indefinidamente, en cuanto el negocio es título o porqué jurídico de los derechos y 
cargas, y como tal, con eficacia respecto a los terceros (comp. S. 9 febrero 1965);  así, 
p. ej., será 

(39) CICALA, La teoría delle vicende del rapporto gturldlco, 1949-1950; BEITZKE, Nichílgketí, Aufldsung  
und   Umgestaltung  von  Dauerrechtsverháltnlsse,   1948. 

(40) Cambios y alteraciones previstos por los interesados (p. ej., condición, plazo, modo, penas, 
resolución, denuncia) o por la ley (p. ej., incumplimiento, cesión, novación, renuncia). No sólo en el Derecho 
de obligaciones "strictu senso", sino respecto derechos reales estructurados conforme a una regla negocial 
(comunidad, usufructo, servidumbre voluntaria) y hasta en el Derecho de familia (condición en matrimonio 
canónico, separación judicial y de hecho, incapacitación  de un cónyuge,  suspensión patria potestad,  
emancipación,   adopción). 
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diferente  la   fortaleza   del  derecho   basado   en   contrato   oneroso o   gratuito 

(artículo 1.297), nacido en el momento anterior a la quiebra (art. 880 C. c.) 

o a la  declaración  de prodigalidad  (art.  226),  derivado  de  un testamento 
(artículo 28 L. H.) o de la renuncia a una herencia (art. 1.001). 

§ 39. El carácter orgánico de la relación negocial.—El carácter orgánico que destacara 
Savigny en la relación jurídica se da acusadamente en la relación negocial. Se ha ido viendo 
en las relaciones de familia, en las asociativas, en las continuadas o duraderas y, finalmente, 
en las relaciones del Derecho de obligaciones. En éstas se notó que no podían reducirse al 
crédito o exigencia y a la obligación que cumplir; y, para proclamar lo complejo de su 
contextura, se les ha calificado de organismo (Siber) y se les ha caracterizado como 
estructura y proceso (Larenz). La doctrina ha ido así descubriendo que la relación negocial 
no consiste sólo en exigencias contrapuestas, sino que origina ciertos deberes de 
cooperación, conforme a las exigencias de la buena fe (art. 1.258) (41). 

§ 40. Doctrina del Tribunal Supremo.—En el sentido indicado y aplicando el artículo 1.258, se ha señalado 
que: "el actor pudo y debió colaborar como propietario cerca de la Administración del Estado, para que las 
operaciones de corta y extracción de leñas se efectuasen reglamentariamente, a fin de atender a la base 
económica del vínculo previsto por ambas partes" (S. 22 junio 1959). También se ha hecho referencia (aunque 
no hubo ocasión para resolverla) a la cuestión del deber del comprador de colaborar diligentemente con el 
vendedor obligado al pago del impuesto de plus valía (S. 28 septiembre 1956). De modo más general se habla 
de la condición que "afecta al conjunto orgánico de las obligaciones entrecruzadas del contrato discutido" (S. 
21 junio 1932). 

3.   LAS FIGURAS DE DUDOSO CARÁCTER NEGOCIAL 

§ 41. Bibliografía.—HAÜPT, Über faktische Vertragsverhaltnisse, 1943. LEHMANN (H), Das "faktische" 
Vertragsverhaltnisse, J. J., 90 (1943), pág. 121. SIMITIS, Die faktischen Vertragsverháltnisse ais Ausdruck der 
gewandelten sozialen Funktion der Rechtsinstitute des Privatsrechts, 1957.,. SIEBERT, Faktische 
Vertragsverhaltnisse. Wandlungen des Ver-tragsrecht in den Bereichen der Daseinsvorsorge, des 
Gesellschaftsrecht und des Arbeits-recht, 1958. ESSER, Gedanken zur Dogmatik der faktischen 
Schuldverhaltnisse, A. C. Pr., 157 (1958-1959), pá/z. 86. REINHARDT, Die Vereinigung subjektiven und 
objektiven Ges-taltungskrafte im Vertrdge, Festschrift Schmidt-Rimpler, 1957, pág. 115. SANDROCK, 
Subjektive Gestaltungskrdfte bei der Teilnichtigkeit von Rechtsgescháften, A. C. Pr., 159, 6 (1961), pá^. 482. 
TASCHE, Vertragsverhaltnisse nach nichtigen Vertragsschluss?, J. J., 90 (1948), pág. 101. RICCA, Su i cosidetti 
rapporti contrattuali di fatto, 1965. MIRABELLI, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, 1955. DÍEZ-
PICAZO, La doctrina de los actos propios, 1953. DE LA VILLA, Relaciones laborales de hecho, sep. R. D. Trab., 
47 (1961, septiembre-octubre). 

§ 42. La cuestión de las figuras afines al negocio jurídico.—El problema de distinguir 
el negocio jurídico de las figuras que le son semejantes 

(41)    SIBER, Schuldrecht,  1931, pág.  1.  LARENZ, Lehrbuch  des Schuldrechts, I,  § 2, V,  ed.   1957, 
páginas  17 y  sigs. 
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ha pesado hasta el ahogo sobre la doctrina jurídica alemana. En tiempos del 
pandectismo, por su obsesión de clasificaciones nítidas; después del Código civil 
alemán, por necesidades de decidir cuándo tenían aplicación las disposiciones sobre 
negocio jurídico. La doctrina actual sobre el negocio ha heredado dichas 
preocupaciones. Modernamente, la delimitación del ámbito de lo negocial ha 
cobrado, además, nuevo interés, por la atención prestada a las llamadas relaciones 
negocíales o contractuales fácticas. En ellas se ha visto la expresión de esa crisis o 
decadencia de la autonomía privada, de la que tanto se habla; diciéndose que ellas 
demuestran el predominio de las "fuerzas objetivas", en su lucha con las "fuerzas 
subjetivas", para conformar las relaciones negocíales (Reinhardt, Sandrock). En el 
estudio que después se hace de esas figuras, se atenderá menos al fijar fronteras y 
ahondar divisorias, y más al ir señalando lo que tengan ellas de común con el negocio 
y cómo entonces les son aplicables, t en todo o en parte, sus mismas reglas. Lo que se 
hace, porque el concepto de negocio jurídico no se ha basado en lo que alguien piense 
o entienda (investigación psicológica), ni en el sentido objetivo de lo dicho. Aunque 
sea adelantar ideas, ello se explica porque en el ámbito de la autonomía privada se 
atiende en primer lugar a la "conducta significativa" de las personas —en su doble 
aspecto individual y social— como fundamento de la regla negocial y de la respon-
sabilidad negocial. 

§ 43. Declaraciones que afectan la relación negocial.—Son numerosos y 
variados los actos y las declaraciones de voluntad que pueden afectar la relación 
negocial. Tienen, indudablemente, carácter negocial y están dentro del ámbito de la 
autonomía privada; por ello, hay autores que los consideran negocios jurídicos. 
Carecen de independencia y del carácter de fundamento de la relación negocial y así 
del de título de los derechos que origina; por cuya razón se les distingue del negocio 
jurídico (sentido estricto). Como tales, pueden distinguirse: Los actos de 
cumplimiento o actos debidos; por ejemplo, el entregar o recibir lo que se debe (42), 
cuya plena eficacia depende de la capacidad y voluntad de la persona (arts. 1.160, 
1.162; artículos 870, par. 2, 885). Los actos autorizados por la ley o por el contenido 
del contrato y que llevan consigo una modificación de la relación negocial; así, p. ej., 
la elección en la obligación alternativa (art. 1.132), la intimación (art. 1.100), la 
confirmación (art. 1.311), el escoger del perjudicado (artículo 1.124). 

(42)    "Quod si  debitis",  D.  4,  2,  23,  §  3, par.  2. 
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§ 44. Negocios jurídicos modificadores de la relación negocial.—De las meras 
declaraciones, hay que distinguir los negocios jurídicos cuya finalidad es modificar una 
relación negocial. Como ejemplos pueden citarse la novación de una obligación, extinguida 
por la que le sustituye (art. 1.204), y el pago hecho por un tercero (art. 1.158). Distinción que 
interesa hacer para señalar la semejanza y la diferencia que existen entre los dos tipos de 
actos modificadores de la relación negocial. A las simples declaraciones, como tales, serán 
de aplicación las reglas pertinentes a la declaración de voluntad en el negocio; así, las sobre 
existencia, capacidad, vicios e ineficacia. No le serán, en cambio, las referentes a la causa o 
fundamento del negocio, porque ella no se necesita, ya que está predispuesta en la misma 
relación negocial, de la que en tal sentido depende (posibilidad de la novación modificativa 
o del pago). Por ello, no se atiende tampoco al motivo o porqué individual. Así, p. ej., si A 
entrega a B lo que le debe, diciendo: aunque no te lo debo, te lo entrego, te lo doy porque 
quiero, y B lo acepta diciendo: lo acepto, pero como pago, el disenso sobre el significado de 
la entrega no impide la adquisición, porque se cumple lo debido. Del mismo modo, el pago 
hecho por el deudor, que paga diciendo reservarse el derecho de acudir a los tribunales, no 
es incumplimiento de la obligación de pagar (S. 3 diciembre 1953). En cambio, en el 
supuesto del pago hecho por el tercero, la entrega de lo debido tiene su propia causa, la 
adquisición del crédito (en su caso, con la limitación del art. 1.158, par. 3), la que a su vez 
puede estar matizada o a la que se le incorpora el de la liberalidad hacia el deudor (renuncia 
al crédito), hacia el acreedor (caso de insolvencia del deudor) y el ser para cumplir mandato, 
convenio o pagar así una deuda, respecto al deudor, al acreedor o a un tercero. 

§ 45. Los negocios viciados.—/Los negocios tarados, en los que la voluntad e incluso la 
declaración falta (p. ej., error o disenso inexcusable), hacían tropezar a los partidarios de las 
teorías de la voluntad y de la declaración, pues en ellos no cabe hablar de la fuerza creadora 
del querer o de la voluntad de declarar. Su consideración, ello no obstante, como negocios 
jurídicos puede servir para indicar que la relación negocial puede establecerse en base de la 
responsabilidad por una conducta, "como si" se hubiera querido. Algo semejante ocurre con 
las figuras de la conversión y la nulidad parcial, en las que se desatiende lo que aparece 
querido en lo declarado. 

§ 46. Los contratos impuestos.—Con este nombre y con los de contratos forzosos, 
imperativos y dictados, se hace referencia a una serie de figuras anómalas. En épocas de 
crisis económicas, la escasez de ciertas mercancías 
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de primera necesidad, de viviendas o de trabajo, ha hecho que se utilice como 
remedio ocasional la venta o el arrendamiento de locales y de serví cios (reparto de 
braceros) con carácter forzoso (43). Modernamente, el intervencionismo 
administrativo (leyes de tasas, regulación del mercado) ha aumentado en términos 
alarmantes, y que han podido justificar la aseveración de una crisis de la autonomía 
privada. La novedad está en lo masivo del fenómeno, no en el recurso mismo 
utilizado. Se viene empleando como remedio ordinario procesal. En el juicio 
ejecutivo, si el deudor se niega a otorgar escritura de venta en favor del rematante, el 
juez la otorgará de oficio (art. 1.514 L. E. C; comp. arts. 121, núm. 17, L. H., art. 
235, núm. 10, Reg. L. H.); intervención sustitutiva del juez, también ineludible en los 
casos en que haya legalmente la obligación de hacer una declaración negocial (por 
ejemplo, por opción, facultad de adquisición preferente, retracto, cláusula 
compromisoria) y el obligado se niegue a hacerla (art. 1.098). Sistema también 
aplicado para la expropiación forzosa, de la que la ley dice que implicará "venta, 
permuta, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio" (art. 
1.°, Ley 16 diciembre 1954). 

La práctica de los contratos impuestos ha sido censurada como hipócrita, en 
cuanto que vela medidas intervencionistas. Desde el punto de vista jurídica, aparece 
como lenguaje cifrado, pues se crean relaciones negocíales (derechos y obligaciones 
correspondientes al tipo de cada contrato) y se les da como fundamento el mandato 
administrativo o la declaración judicial. 

§ 47. Las relaciones contractuales fácticas.—En la doctrina moderna se ha 
venido dando creciente importancia a las llamadas "relaciones contractuales fácticas" 
(Haupt) y "relaciones de obligación por conducta social típica" (Larenz). Se trata, se 
nos dice, de aquellos casos en los que las obligaciones brotan como las originadas por 
un contrato, pero que dimanan, no de una voluntad de contratar, sino de unos hechos 
a los que socialmente se les atribuyen tales consecuencias; así sucede, p. ej., al viajero 
que toma un tranvía, al avión que aterriza en un aeródromo. Además, se resalta al 
mismo efecto la importancia de las figuras de la sociedad de hecho, de la relación 
laboral de hecho y del arrendamiento de hecho. ¿La importancia práctica y teórica de 
tales relaciones supone la quiebra de la figura del negocio jurídico? Así se ha pensado 
(comp. Siebert). En cambio, ya hace años, se observó qué las relaciones fácticas no 
diferían mucho de aquellas otras que fueran caracterizadas como semejantes a los 
contratos, y que no 

(43)   Ya   POTHIER   dedicaba   un   capítulo   a  las   ventas   forzadas,   subastas   y   ventas   judiciales, Tr. du contrat 
de vente, §§ 510-523, IV, págs. 292 y sigs. 
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había razón para dejarse llevar de innovaciones terminológicas, ya que se podía hablar 
sencillamente de "cuasi negocios" (Lehmann). Muy recientemente, se han rechazado las 
enseñanzas sobre las relaciones contractuales fácticas como innecesarias e inadecuadas, ya 
que, además de emplear un término en sí contradictorio (si son de hecho no pueden ser 
contractuales), reúnen bajo un común denominador hechos heterogéneos (Flume). 

§ 48. Significado general de la cuestión sobre las relaciones negocióles de hecho.—(La 
discusión antes referida se ha planteado en términos tan generales, que de su conclusión se 
hace depender la suerte misma de la autonomía privada. Importa recordar que ella será 
suscitada y luego impulsada por la progresiva expansión de la esfera administrativa. Los 
autores de Derecho administrativo (especialmente desde Forsthoff, en 1938) pusieron de 
relieve la peculiaridad de los servicios de correos, teléfono, telégrafo, higiene, ayuda para la 
vejez, enfermedad, paro y, en general, de los servicios de primera o vital necesidad 
("Daseinsvorsorge"), en los que. su utilización hace nacer unas obligaciones como las 
contractuales. Se indica también que la importancia de dichos servicios va aumentando de 
modo incesante, en número e intensidad, a costa de la decreciente significación social de la 
contratación privada. De ello se ha sacado la consecuencia de que convendría ir 
abandonando la figura del negocio jurídico y del contrato, y la de que se les debería sustituir 
o completar con las de "contrato de responsabilidad" (Müllereisert), relaciones contractuales 
sociales (Simitis), contactos sociales (Esser), ordenamiento de Derecho civil tipificado 
(Bármann) y Derecho social (Siebert). Estas afirmaciones han podido ser rechazadas, 
calificándolas de exageradas y hasta de carentes de sentido crítico, pero su misma existencia 
muestra la importancia general del tema. Como, además, con el mismo se tocan cuestiones 
fundamentales sobre el negocio jurídico, el estudio de cada uno de los principales supuestos 
de esas relaciones fácticas puede también servir de antecedente y previa aclaración de lo 
tratado en los capítulos que siguen. 

§ 49. Uso de un servicio como declaración de voluntad.—Se utiliza corrientemente el 
siguiente ejemplo: Un viajero toma un tranvía y paga su billete. Se observa: entonces, 
¿dónde están las declaraciones de voluntad del viajero y de la compañía de tranvías? Ni el 
uno ni la otra han dicho nada. No hubo oferta ni aceptación, no existió consentimiento sobre 
condiciones. derechos adquiridos y obligaciones asumidas por los contratantes. De lo que se 
concluye que hay unos hechos y de ellos resulta una relación obligatoria; como en general 
sucede en "los contratos de masas". El razona- 
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miento que se reproduce se ha hecho partiendo de un concepto demasiado estrecho 
de la declaración de voluntad. Es cierto que viajero y cobrador no han cambiado ni 
una palabra; pero no podrá negarse que su conducta es tan expresiva como si 
hubiesen utilizado la fórmula de la "stipulatio". Hay un mutuo conducirse que para 
todos significa: quiero viajar mediante pago del billete, acepto transportarte a cambio 
del precio del billete. Consentimiento sobre las prestaciones, que basta para que 
nazca el contrato (artículo 1.262), La contratación basada en "la conducta 
concluyente" de las partes ha sido conocida desde muy antiguo. Quien tomaba un 
vaso de vino o una pinta de cerveza en la taberna, o repetía la consumisión diciendo 
"otra" o haciendo un signo con la mano, celebraba sin más ceremonias un contrato de 
la misma manera que el viajero del tranvía. La masificación y la prisa habrá 
aumentado el volumen de tales tratos, pero no su significado de negocio jurídico. 

§ 50. Los servicios reglamentados.—Este supuesto cae dentro de la zona 
fronteriza que está entre el Derecho privado y el Derecho administrativo. Cuando la 
Administración toma a su cargo la prestación de un servicio, la ley puede haberle 
conferido atribuciones para imponer a los usuarios el pago de un canon. En otro de 
los ejemplos usuales (tomado de la jurisprudencia alemana), se refiere el caso de un 
automovilista que coloca su coche en un lugar de aparcamiento vigilado y lo hace 
protestando que no acepta las condiciones impuestas por el Ayuntamiento (entendía 
no eran legales). Si se da el supuesto de que la Administración obra como tal, la 
obligación del automovilista nace del poder de aquélla para imponer tal exacción a 
quienes usen el lugar de aparcamiento. En cambio, si el Municipio actúa como 
empresa privada, se somete a las reglas del Derecho privado, y a pesar de la 
tendencia de la Administración a utilizar en tales casos sus poderes públicos, como se 
está en el plano privado, habrán de aplicarse las normas de éste (se trate o no de 
materia de primera necesidad), y que serán las de la responsabilidad negocial por uso. 

§ 51. Empresas privadas que prestan servicios públicos.—La Administración, 
dada la naturaleza del objeto, interviene para asegurar la adecuada prestación de los 
servicios públicos y evitar posibles abusos de las empresas concesionarias. Ello se 
manifiesta en que tales empresas quedan obligadas —expresa o implícitamente—< a 
contratar el suministro con cualquiera que lo solicite y generalmente también en que 
deberán someter a la aprobación de la superioridad tarifas y condiciones generales de 
sus contratos tipos. Debe advertirse, para evitar una usual confusión, que tal aproba- 
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ción no convierte las tarifas o condiciones en normas legales; su valor no pasa de ser un 
control administrativo, de poner un tope o unos límites al poder monopolista de la 
concesionaria. La Administración declara que no se opone, pero ni delega ni entrega el 
poder (del que también normalmente carece la Administración) de imponer tales 
condiciones. Ello concuerda con la facultad de las empresas concesionarias de celebrar 
convenios, por los motivos que sean (en favor de sus empleados, de instituciones públicas o 
semi-públicas, por suministros masivos), con pactos más favorables para los usuarios que las 
condiciones aprobadas administrativamente. Validez de tales pactos, limitada a los casos en 
que ellos no impliquen prácticas restrictivas de la competencia (art. 3.°, letra e), Ley 20 julio 
1963). 

§ 52. Contratación de contenido impuesto.—Este tipo de contratación se ha estudiado 
en relación del caso extremo del contrato "ticket". Se recibe el billete al abonar el precio y al 
dorso del mismo se encuentran una serie de cláusulas limitadoras de los derechos de quien lo 
"compra" y eximiendo de obligaciones a quien lo emite. Con ello, se dirá, está "prefabricado" 
el contenido del contrato; el que, por tanto, nace sin la voluntad y el conocimiento de una de 
las partes. Cuando se toma un billete en una ventanilla o en un automático, no hay verdadera 
oferta ni aceptación. ¿De dónde, entonces, le viene su eficacia obligatoria contractual? La 
respuesta ha creído encontrarse diciendo que hay ciertos hechos sociales, respecto de ciertas 
materias —en especial de las ya aludidas de primera necesidad—i, que por su especial 
naturaleza originan contratos, y que la organización económica del mundo actual exige 
reconocer a las grandes empresas un poder regla-mentador o social, para imponer con fuerza 
vinculante dicho contenido (necesidad de asegurar los suministros). No es este lugar el 
propio para examinar dicha última cuestión, la de la justificación jurídica y la de la realidad 
sociológica de una conquista que se pretende ya consolidada a costa del Estado, de poderes 
normativos y jurisdiccionales (autonomía de Derecho público), por las grandes empresas. 
Sobre el problema concreto aquí plan teado ha de decirse lo mismo que respecto de los 
demás contratos con cláusulas generales. Hay que distinguir dos momentos. El contrato se 
concluye y es válido en virtud del consentimiento (sobre precio y servicio) expresado por la 
"conducta concluyente" de las partes (compra del billete). La validez de las cláusulas puestas 
al dorso del billete es cuestión independiente; pueden darse por no puestas y, por tanto, no 
condicionando la eficacia del contrato, considerarse nulas, con nulidad parcial, que no afecta 
a la validez del 
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contrato, o bien ser obligatorias, si la imposición de tales cláusulas ha sido legalmente 
autorizada (44). 

Respecto de un billete gratuito expedido por la RENFE, en el que se contiene una 
cláusula en la que se establece que no responde de "ninguna clase de perjuicios que puedan 
ocasionarse al portador del mismo y demás personas en él comprendidas", se consideró nula 
la cláusula, sin poner en duda la validez del mismo billete (S. T. S. 4 julio 1953; también 
comp. S. T. S. 23 diciembre 1954 y 28 marzo 1956). 

§ 53. Responsabilidad negocial por uso.—En conexión un tanto laxa e indiscriminada 
con los supuestos antes examinados, se señala el hecho de que la mera utilización de la cosa 
ajena o de unos servicios ofrecidos al público, origina obligaciones de tipo negocial. Se pone 
como ejemplo el caso del avión que en aterrizaje forzoso utiliza un aeródromo. No puede 
hablarse de contrato, se dice, y se añade es justo que el dueño del avión esté obligado a pagar 
la tarifa del campo. Aquí se está, otra vez, en esa zona crepuscular situada entre la 
responsabilidad por acto propio y la por negocio jurídico; y tampoco son invencibles las 
dificultades que ofrece. Quien utiliza lo ajeno, a sabiendas de que está a la venta o al servicio 
público por precio, no comete un acto ilícito (como sería el de apropiarse con ánimo de lucro 
lo ajeno), sino que su conducta se interpretará ordinariamente como significativa de 
aceptación de la oferta hecha a persona indeterminada. Una alegación de falta de voluntad de 
contratar (protesta del que aparcó el coche, ejemplo en § 50) o de contratar en condiciones 
distintas a las establecidas (protesta de no aceptar el precio fijado por quien hace 
consumición en una cafetería) no se considera eficaz cuando resulte contraria a lo que se ha 
hecho voluntariamente; pues aquí ha de aplicarse la vieja regla: "protestado contraria facto 
non suffragatur" ("quia tollit protestationis effectum"). Cuando no haya existido realmente la 
voluntad de contratar (caída del avión con piloto inconsciente), y tal falta de voluntad sea 
excusable, no habrá negocio, ni nacerá la responsabilidad negocial. El usuario estará 
obligado al pago del valor de lo utilizado, que se entenderá ser el normal o usual; pero no 
estará obligado al abono de precios especiales, como el de lugar de lujo o exclusivo. En este 
tipo de casos se plantean cuestiones semejantes a la tan estudiada de antiguo  del recibir un 
libro como oferta y venta y abrir sus 

(44) Sobre la cuestión conexa de las cláusulas generales: CASTRO, Las condiciones generales de los 
contratos y la eficacia de las leyes, A. D. C, XIV, 2 (1961), pág. 295; también Disc. recep. R A. Jur. y Leg., 
1961. CASTÁN, Contestación a dicho Discurso, pág. 66. GARCÍA-AMIGÓ, Consideraciones en torno a la teoría 
de las condiciones generales de los contratos y de los contratos de adhesión, R. D. esp. y americano, X, 2.° , 
n.° 7 (1965, enero-marzo), pág. 91; Sobre la naturaleza jurídica de las condiciones jurídicas de los contratos, 
R. D. Pr., 1965 (sep.), pág. 701. RODRÍGUEZ VALCÁRCEL, LOS contratos de adhesión o póliza y el proceso, R. 
D. proc, 1953, pág. 457. 
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páginas; normalmente tal conducta se entenderá significativa de aceptación, y cuando haya 
de excluirse tal sentido (p. ej., si corta las hojas un niño), se habrá de abonar el precio usual 
o normal, para indemnizar del daño (se impide su venta como libro nuevo) (45). La solución 
aquí dada, en el supuesto de no considerarse nacida la relación negocial, ha podido criticarse 
por beneficiar al usuario respecto al dueño del campo de aviación; pero no debe perderse de 
vista que ella no es injusta, ya que elimina las obligaciones negocíales de las dos partes y, 
así, el dueño del campo no tendría que responder por daños ocasionados a causa de 
incumplimiento de obligaciones negocíales (p. ej., por descuido en la custodia del avión, por 
no poder proporcionar los suministros requeridos o por las inadecuadas condiciones del 
campo) y sólo responderá por daños ocasionados por su culpa o negligencia extracontractual 
(art. 1.902). 

§ 54. Existencia de hecho de la relación negocial.—En la compleja enumeración que 
se hace de contratos fácticos, se comprenden los casos en que se les dan por supuestos, en 
base a la existencia de relaciones negocíales de hecho. Su pecularidad reside en que no se 
trata ya de un hecho <o conducta a la que se otorgue significado de negocio jurídico y de la 
que, consecuentemente, se derivará la relación negocial, sino que, por el contrario, lo que 
hay es un hacer continuado de las partes, idéntico al que habría de tener como fundamento 
un negocio jurídico válido. Falta el hecho generador de los derechos y obligaciones, pero 
éstas y aquéllos se han estado dando de modo continuado. Como ejemplos se ponen la 
sociedad de hecho y el contrato de trabajo de hecho, en los que las relaciones sociales y 
laborales se han venido produciendo, no obstante la nulidad de uno y otro contrato; y se dice 
que, si no se admite la existencia de las relaciones contractuales de hecho, resultaría: que los 
socios no tendrían derecho a exigir el reparto de las ganancias y que el obrero carecería de 
derecho al salario. La solución propuesta de acudir a la fuerza de lo fáctico no parece 
necesaria. La dificultad principal que se trata de obviar es artificial o, al menos, ajena al 
Derecho español. La nulidad por contrariar disposiciones legales no origina los resultados 
catastróficos supuestos, gracias a las posibilidades que ofrecen las figuras de la nulidad 
parcial y de la conversión. 

Así, se ha resuelto que una sociedad existe no obstante la falta de formalidades  
requeridas,  con tal  que reúna  los  requisitos  esenciales  del contrato 

(45) Siempre habrá que atender a todas las circunstancias del caso; el del ejemplo del texto está resuelto 
sobre la base de una relación habitual entre librero y cliente, de envío de novedades a prueba; otra situación se 
crea con la remesa de libros, postales, revistas o discos, no solicitada e impertinente, que no puede originar, a 
cargo del que involuntariamente las recibe, una obligación de custodia. 
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de sociedad (jurisprudencia constante, desde S. T. S. 10 noviembre 1890), teniéndose en 
cuenta que la sociedad "ha tenido existencia efectiva, realizando el objeto y fines para que se 
creó" (S. T. S. 5 mayo 1922). En los supuestos de las llamadas sociedades de hecho, se 
acude a la conversión de la sociedad mercantil en sociedad civil válida o en mercantil 
irregular (S. 31 mayo 1912, 25 mayo 1917, 5 julio 1940). De un modo más general, los 
Tribunales han venido venciendo los obstáculos señalados, acudiendo al principio de la 
responsabilidad negocial, derivada de la conducta significativa de las partes, sea sobre la 
perfección del negocio, sea sobre la perduración de una relación negocial, a pesar de la 
existencia de causas para su extinción (46). En las relaciones laborales, el contrato de trabajo 
"se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo o utiliza un servicio y el que lo 
presta, aunque no exista estipulación escrita o verbal" (art. 3.° L. C. T., texto ref. 31 marzo 
1944). 

§ 55. Doctrina del Tribunal Supremo.—De modo constante, se viene admitiendo que existen los contratos 
de servicios con médicos, abogados y demás profesionales, sin necesidad de declaraciones expresas de 
voluntad, y que el contrato se entiende "convenido tácitamente", "cuando la prestación de servicios sólo es de 
esperar como contraprestación de una retribución" (S. 19 enero 1959); que en caso de prestación de servicios se 
entiende hubo contrato de. arrendamiento de servicios, al no haber otra causa de prestarlos (supuesto de S. 10 
noviembre 1944). Entendiéndose haber precio cierto (art. 1.544) al ser "conocido por la costumbre y uso 
frecuente" o por "normas y usos corrientes" (S. 5 octubre 1905, 5 diciembre 1925, 8 julio 1927, 14 mayo 1929, 
8 febrero 1940, 10 noviembre 1940). En los casos de los arrendamientos de fincas rústicas o urbanas, se 
entiende que, aunque extinguido el contrato, continúa la relación arrendaticia por quien siga poseyendo a título 
de arrendatario y no de dueño, por lo que habrá de pechar con las obligaciones propias del arrendatario (art. 
1.555) y no se aplicará lo dispuesto en los artículos 451 y 455 (comp. art. 1.547); así, respecto al arrendamiento 
rústico, S. 25 mayo 1959, "porque no sería justo ni equitativo que se lucre con los productos obtenidos sin 
abonar la merced que corresponda". Añadiendo, S. 29 septiembre 1965, que el cobro de la renta no significa 
renovación del arrendamiento, sino que "pugnaría con la equidad, pues se produciría un enriquecimiento injusto 
por parte del tenedor". En la continuidad de las operaciones de una sociedad (no obstante darse causa de extin-
ción) se ha visto "operarse una especie de comunidad de bienes", "situación que se mantiene y perdura, Ínterin 
no ponga término a ella la adecuada liquidación", "pero subsistiendo, como queda dicho, entre tanto, y a los 
efectos indicados, la pervivencia de la sociedad", S. 4 julio 1959. 

§ 56. Apreciación crítica de la teoría de las relaciones contractuales fácticas.—Esta 
dirección teórica ha prestado un buen servicio a la ciencia jurídica, al llamar la atención 
sobre unas situaciones indebidamente descuidadas y,  además, por haber puesto  al  
descubierto  lo  estrecho  del concepto 

(46) La relación arrendaticia de hecho (comenzada la ejecución), de cuvo precio no hay prueba, no será 
nula (a pesar art. 1.289), pero el arrendatario devolverá la cosa arrendada al arrendador, "abonándole, por el 
tiempo que la haya disfrutado, el precio que se regule", artículo 1.547. Se abandona el criterio clasista del 
Código francés (1.716) y del Pr. 1851 (1.476), siguiendo al Pr. de 1888; en la 2.a edición del C. c. se suprime 
la última frase ("en armonía con lo que se dispone en el art. 1.300") del artículo. 



LA FIGURA DEL NEGOCIO JURÍDICO 49 

comúnmente admitido de negocio jurídico. En cambio, ha sido causa de exageraciones y 
ocasión de consecuencias inexactas. Convencen de ello, aparte las indicaciones hechas al 
hilo de los supuestos antes estudiados, las siguientes otras consideraciones. 

Ante todo, que la teoría comentada atiende exclusivamente a las obligaciones que pesan 
sobre el usuario en los llamados servicios vitales o de primera necesidad y que olvida —lo 
que no puede hacerse— que el empresario realiza actos significativos de oferta, aunque no 
haga una declaración expresa y concreta. Los cuadros de salidas de trenes y autobuses, el 
anuncio en el escaparate, la etiqueta con el precio, los mostradores y automáticos preparados 
para el consumo inmediato, son ofertas que, aceptadas mediante la conducta significativa del 
cliente, hacen nacer la relación negocial correlativa; a consecuencia de la cual pesará, por 
ejemplo, sobre el empresario la obligación de entrega (automático que no funciona y no 
restituye las monedas), la garantía de la calidad de la mercancía, la de la salida y llegada en 
el tiempo fijado de los medios de transporte, y todo ello pon la correspondiente 
responsabilidad, en caso de su negativa o de incumplimiento total o parcial. 

Uno de los motores de la difusión de la teoría de las relaciones contractuales fácticas ha 
sido el que, con dicha teoría, se piensa poder salvarlas de las causas de impugnación de los 
negocios. Pero ello mismo no parece justificado ni posible. El menor que toma un billete de 
tren es cierto que no podrá invocar (por sí o por su representante legal) su menor edad para 
reclamar se le devuelva el importe del billete; pero ello se debe al juego de las figuras de la 
autorización tácita, al menor que dispone de dinero (artículo 160, 464 C. c, art. 86 C. de c), 
de la responsabilidad de sus guardadores (art. 1.903) y de la responsabilidad por 
aprovechamiento o enriquecimiento (arts. 1.304, 1.893). En cambio, parece inadmisible que 
el contrato firmado por un menor o un incapacitado sobre suministro de electricidad, 
pactándose un mínimo de consumo anual, no pudiera ser impugnable. 

La impugnación por vicios de voluntad, dado el tipo de las relaciones, no ofrece mucho 
campo de aplicación, pero tampoco puede excluirse su posibilidad. El mismo error —no 
obstante la exigencia de los requisitos de ser esencial e inexcusable—• puede viciar el 
contrato. En el mismo ejemplo del tranvía cabe la apreciación del error; cuando fue 
originado por cambio de línea o dirección no debidamente anunciado, por una equivocación 
producida a causa del informe equivocado o en broma de un empleado. También se pueden 
dar casos de dolo y de violencia, por ejemplo, en casos de suscripción de pólizas o firma de 
contratos, obtenidas por agentes a comisión. 
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Como resumen de lo dicho, pueden sacarse dos conclusiones. La primera, que la 
solución de los casos reunidos bajo la etiqueta común de relaciones contractuales fácticas no 
exige el abandono de la teoría tradicional de la autonomía privada; aunque, eso sí, ello ha 
traído a primer plano los defectos de ciertas teorías corrientemente aceptadas sobre el 
negocio jurídico. La segunda, que las frases bien sonantes, con las que se predica aquel 
abandono, hablándose del "carácter dinámico de la función social de las relaciones sociales 
negocíales" y de "la transformación del Derecho, que pasa de ser individualista a ser social y 
comunicativo" (Simitis), vienen a parar en justificaciones de la desconsideración del usuario 
en favor de las empresas (particulares o de la Administración), y ello sin verdadera 
justificación. La seguridad del tráfico, el bienestar de los grandes profesionales, el floreci-
miento de las empresas, su misma prepotencia, no peligrarán porque se atienda, en los 
límites señalados, a la capacidad y voluntad de quienes usan los servicios. El principio de la 
igualdad ante la ley exige que, al menos, se le deje al particular cierto margen para impugnar 
precios, honorarios y condiciones unilateralmente fijados e impuestos. Así será posible 
prevenir y sancionar los mayores abusos (hacerlos soportables) de empresas, asociaciones y 
colegios profesionales (47). 

4.    CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS 

§ 57. Conveniencia de una clasificación previa.—Para seguir un buen orden sistemático, sería aconsejable 
esperar para clasificar los negocios jurídicos hasta después de haber estudiado su estructura, elementos y 
caracteres; tanto más, cuanto que las numerosas clasificaciones elaboradas por la doctrina se basan en la 
diversidad de unos y otros. Esta consideración ha parecido de menor peso que la conveniencia de señalar, desde 
ahora, la variada importancia del significado social de los negocios. Este significado es decisivo para resolver 
muchas de las cuestiones tratadas en los capítulos que siguen, y sin tenerlo presente sería difícil apreciar bien el 
mecanismo propio de los diferentes negocios. La clasificación propuesta tiene ese limitado objeto. Con ella se 
pretende ofrecer una visión panorámica de la diferente naturaleza de los negocios, en cuanto apreciada por el 
Derecho según su interés social, de su tipo y círculo de personas afectadas. 

§ 58. Clasificación previa de los negocios.—Conforme a lo dicho, y con ese escueto 
significado, puede establecerse la siguiente clasificación: 

l.° Negocios que vienen a crear una situación de cierta trascendencia general; por 
ejemplo, creando o modificando el estado civil de una persona física, dando origen u 
ordenando el funcionamiento de una persona jurídica, 

(47) Se han resumido las críticas dirigidas a la doctrina de las llamadas relaciones contractuales de hecho, 
diciendo: que es inactual en sus presupuestos ideológicos, insatisfactoria técnicamente, contradictoria en la 
expresión y que, además, opera con un concepto arcaico e inadecuado del negocio jurídico. RICCA, págs. 25, 
30,  31  y 40. 
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creando títulos de crédito endosables o al portador. Su importancia para un amplio e 
indeterminado círculo de interesados lleva a dar más importancia a los criterios de 
"publicidad" y seguridad, y conduce a cerrar el número de tipos admitidos ("numerus 
clausus") y a hacer rígidas las estructuras (excluyendo, p. ej., el sometimiento a condición); 
con la consecuencia de una correlativa disminución del papel de la voluntad y de la libertad. 

2.° Negocios de intercambio, cuyo alcance se limita inmediatamente a las partes, por 
ejemplo, compraventa, arrendamiento, contrato de sociedad, cuando éste no es o antes de ser 
creador de la personalidad social. En ellos se atiende especialmente a la conducta mutua de 
las partes; por lo que el criterio de la voluntad y de la libertad se armoniza o subordina al de 
la obligación de proceder de buena fe (protección de la confianza, responsabilidad por 
conducta culposa o negligente). 

3.° Negocios en los que preponderantemente se atiende al poder dispositivo del 
declarante, así, por ejemplo, el testamento, la donación, el destino de bienes a una 
fundación, la "pollicitatio", el comodato. En ellos se exige o permite ampliamente la 
búsqueda o investigación de la probable voluntad del declarante. En cuanto deba 
considerarse el interés del destinatario, determinado o indeterminado, de la declaración 
(donación, "pollicitatio") habrá también que tenerlo en cuenta, aunque siempre será 
subordinadamente. 

Las declaraciones dirigidas a modificar una relación negocial, como se ha dicho, tienen 
un régimen parecido al negocio jurídico, en ciertos aspectos. Así, se podrían clasificar con 
criterio semejante al seguido respecto a los negocios jurídicos. Cabría, por ello, decir, 
"grosso modo", que podrían insertarse en la primera categoría, por ejemplo, el acuerdo 
modificativo del estatuto de la sociedad y el sobre transformación de la sociedad. En la se-
gunda, por ejemplo, podrían incluirse la novación extintiva o renovadora. En la tercera, en 
fin, pudiera encontrársele acomodo, por ejemplo, a la imputación del pago, la remisión, la 
confirmación. 

 



CAPITULO III 

LA ESTRUCTURA DEL NEGOCIO JURÍDICO 

1.     LOS ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO 

§ 59. Las clasificaciones de las elementos del negocio.—El distinguir los 
elementos del negocio jurídico interesa para responder a las preguntas: ¿qué valor 
tiene cada uno de ellos, respecto a la existencia o validez del negocio?, ¿qué 
significado les corresponde, cuando se trata de la eficacia del negocio? 
Prácticamente, la cuestión importa cuando se trata de afirmar o de negar ante los 
tribunales la validez o la ineficacia del negocio. La doctrina, por su parte, se ha 
esforzado en analizar la realidad social en que consiste el supuesto de hecho del 
negocio. Por último, se ha considerado el negocio en su aspecto de regla negocial, 
para separar, según su origen, los efectos atribuidos al negocio. Para mayor claridad, 
y antes de tratar de los elementos esenciales del negocio, ha parecido conveniente 
referirse a dichos diferentes criterios de clasificación. 

§ 60. La clasificación a efectos de la prueba.—La práctica de los tribunales ha 
mostrado la conveniencia de distinguir entre los que componen el supuesto de hecho 
negocial: 1.° Los elementos "específicamente constitutivos", es decir, los que 
"normalmente producen el efecto jurídico del negocio que se invoca como título de la 
acción ejercitada", los que son necesarios y también bastan para que nazca el negocio 
(p. ej., consentimiento sobre la venta de una cosa por precio determinado, arts. 1.262, 
1.445). 2.° Los impeditivos, o sea, aquellos que impiden nazca el negocio (p. ej., el 
precio no puede tenerse por cierto, art. 1.447) o le hacen nulo o anulable (por ejem-
plo, según arts. 4, 1.265, 1.459). 3.° Los extintivos, o aquellos que ponen término a la 
relación contractual (p. ej., consumación de la venta, entrega de la cosa y el precio) o 
al mismo negocio, sea por la declaración de nulidad o por el ejercicio de la acción de 
impugnación (art. 1.303). 
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Esta distinción ha servido para que se aplique flexiblemente la regla sobre la 
carga de la prueba, "incumbit probatio qui dicit, non qui negat" (artículo 1.214). 
Enseñándose que la carga de la prueba, para el que afirma la existencia de un 
negocio, se limita a demostrar que se han reunido "los hechos normalmente 
constitutivos", mientras que corresponde a quien afirme su inexistencia o nulidad (1) 
el probar los hechos de naturaleza especial o excepcional que puedan impedir su 
validez o eficacia o hayan extinguido la relación negocial (S. T. S. 3 junio 1935, 10 
febrero 1944, 16 marzo 1944, 19 febrero 1945; S. 7 junio 1966 y allí citadas). 

§ 61. La clasificación escolástica.—'Durante más de un siglo, y como indudable, se repite la 
clasificación de los elementos de negocio, distinguiendo: "essentialia seu subs-tantialia", "naturalia" 
y "accidentalia"; clasificación utilizada aún por autorizados tratadistas (2). Se entiende esenciales los 
elementos o requisitos sin los cuales el negocio no puede existir (p. ej., precio cierto y cosa 
determinada, en la compraventa) ; por naturales, los elementos que normalmente acompañan al 
negocio, por ser los propios de su naturaleza (p. ej., los de los arts. 1.475 y 1.485); y por accidentales, 
los que se añaden a los anteriores voluntariamente por las partes (de los que se mencionan 
generalmente "dies", "con-ditio" y "modus", pero en los que se comprenden también cualquier 
"adminículo" o cláusula especial establecida). 

La doctrina, que ya mostrara sus reservas respecto la clasificación (3), hoy en general la critica y 
la abandona. Con razón se ha señalado su incorrección lógica, ya que para cada grupo se utiliza 
diverso criterio. Los elementos esenciales no se refieren siquiera a los del negocio en general, sino a 
los de cada tipo (según su causa) de negocio (4); los llamados elementos naturales no son elementos 
o requisitos, sino que consisten en los efectos atribuidos por las leyes (5) o normas dispositivas; en 
fin, los accidentales, que ya son elementos (esenciales también para su eficacia) no del negocio en 
general, sino de cada negocio en concreto. 

La cita de esta clasificación puede servir —al menos— de ejemplo de la deformación de una 
clasificación de escuela, al ponerse al servicio de una teoría. Los antiguos pandectistas no 
confundieron criterios, sino que se mantuvieron a ultranza fieles a la teoría de la voluntad. Los 
efectos jurídicos del negocio resultaban para ellos de la voluntad; también los establecidos por las 
leyes dispositivas, los que, aunque no se mencionen expresamente, se entienden naturalmente 
("selbstverstándlich") queridos, por ser tan justos y apropiados (6). En cambio, Domat, libre de tales 
prejuicios teóricos, utiliza correctamente la misma distinción, diciendo que las obligaciones 
resultantes de los convenios son de tres clases, las expresadas en los convenios, las que son 
consecuencias naturales de los convenios y las que son regladas por alguna ley o costumbre (7). 

§ 62. Los elementos componentes de la regla negocial.—El negocio jurídico es 
instrumento de la autonomía privada, en tanto en cuanto establece una regla de 
conducta (regla negocial). Al observar la eficacia del negocio jurídico, se advertirá 
que ella no deriva sólo de la declaración de voluntad, sino que la regla negocial tiene 
origen y carácter heterogéneo; es más extensa o más limitada que lo establecido en el 
negocio mismo. Este pone 

(1) "Reus in excipiendis fit actor", S. 4 abril 1930, 7 noviembre 1940. 
(2) Todavía, por ejemplo, E , I, pág. 351; S , § 4, pág. 13. SPÍN  TOLFI  

(3) BEKKER, II, págs.  131-133, mostró ya sus dudas sobre dicha clasificación. 
(4) SCIALOJA  , § 32, pág. 94, lo hubo ya de señalar. 
(5) Lo que advirtiera BARÓN, § 61, pág. 116. 
(6) PUCHTA  , II, § 204, pág. 44. ARNDTS, § 65, nota 1, pág. 93. 
(7) I,  1, 3,  1,  í, pág.   34. 



LA  ESTRUCTURA  DEL NEGOCIO  JURÍDICO 55 

en movimiento (condiciona la aplicación) las normas que otorgan eficacia al negocio, pero 
también a los preceptos imperativos (aplicables aun en contra de la voluntad expresada) y 
dispositivos (aplicables en caso de no darse voluntad contraria). Las normas imperativas, sea 
cualquiera su origen (ley, costumbres, principios generales, orden público), no sólo pueden 
impedir el nacimiento del negocio (reglas prohibitivas), sino también modificar limitando o 
completando lo establecido en el negocio. Las normas dispositivas completan y desarrollan 
lo establecido en el negocio (art. 1.258). 

Interesa señalar este carácter complejo y heterogéneo de la regla nego-cial, por el 
distinto significado de esas reglas de las que se compone. La regla negocial en sentido 
estricto, la declarada por el particular, es la que se entiende "querida", la que se considera en 
la dogmática del negocio jurídico y a la que se aplican las reglas sobre interpretación, vicios 
y causa. Las normas legales imperativas y dispositivas (reglamentación legal del negocio) se 
aplican sin atender a que sean queridas, no dando por tanto ocasión a que se utilicen aquí las 
reglas sobre el negocio jurídico; lo que ha llevado hasta sostener que no es atendible el 
"error iuris" sobre una ley dispositiva. Lo complejo de la regla negocial, por otra parte, hace 
que la labor interpretativa respecto al negocio se haya de extender hasta el ajuste de las 
diferentes reglas, para reconstruir una que sea la adecuada a la finalidad que se busca en el 
negocio; lo que puede llevar al extremo de modificar el negocio, en las figuras de la nulidad 
parcial y de la conversión del negocio jurídico, y al de negarle eficacia, mediante el 
descubrimiento de una finalidad fraudulenta o ilícita. 

§ 63. Los elementos específicos del negocio jurídico.—¡Para que se produzcan los 
efectos propios del negocio jurídico, se requiere que se den requisitos de distinto carácter. 
Unos se refieren al sujeto y otros a la materia u objeto. En el sujeto habrá que considerar si 
tiene la capacidad jurídica especial, necesaria para que le sean atribuibles dichos efectos (p. 
ej., los de casado, art. 83; los de comprador, art. 1.459) y la capacidad de obrar para 
vincularse a sí mismo (art. 1.263) o a la persona en cuyo nombre o para cuya cuenta actúa 
(art. 1.259). Respecto al objeto o materia, habrá de considerarse la especial aptitud de aquél 
respecto de cada tipo de negocio (por ejemplo, arts. 659, 1.271, 1.316, 1.494, 1.814). A 
veces será requisito imprescindible el cumplimiento de alguna formalidad (forma "ad 
solemni-tatem"); ella, como los demás requisitos que puedan exigir las leyes ("condi-tiones 
iuris"), serán en su caso parte del supuesto de hecho de cada tipo de negocio jurídico. 
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En base a la enumeración dada, se pueden distinguir: 1.°, requisitos generales, a los que 
hay que atender también respecto de otros actos jurídicos, así, la capacidad jurídica, la de 
obrar y la legitimación del representante; 2.°, los requisitos propios de cada tipo de negocio, 
y que se estudian en la parte especial de cada rama del Derecho privado; 3.°, a unos y otros 
hay que añadir los elementos (ya no de validez, sino de eficacia) que hayan sido establecidos 
por los particulares respecto de cada negocio concreto. 

De todos ellos pueden distinguirse los elementos esenciales o específicos del negocio 
jurídico. Como tales se consideran: la declaración de voluntad o conducta significativa, a la 
que se atribuye la creación de la específica regla negocial y de la que resulta la 
responsabilidad consiguiente; y el resultado social que con el negocio se haya propuesto 
conseguir (causa) y conforme al que se le dará al negocio su específica consideración 
jurídica. 

§ 64. El estudio analítico del negocio.—Siguiendo el método expositi-vo corriente en la 
doctrina, se irán estudiando separadamente los elementos del negocio, distinguiendo en ellos 
sus componentes y después, del mismo modo, sus defectos, vicios, anomalías, para terminar 
tratando de las diversas formas de ineficacia. Este proceder parece necesario para lograr la 
mayor claridad posible en materias como éstas muy difíciles. Encierra un peligro, el de que 
al buscar conceptos bien definidos y establecer distinciones tajantes se desconozca la unidad 
del negocio; pues a la ya aludida unidad orgánica de su función corresponde la de su 
estructura. La consideración exclusivamente anatómica del negocio ha llevado, muchas 
veces, a que se desconozca que un defecto o vicio pueda considerarse afectando a la voluntad 
y a la causa ("error in substantia" y error en la causa; voluntad dolosa y causa ilícita) o a los 
distintos aspectos de la declaración de la voluntad (por ejemplo, error y dolo,' violencia y 
dolo) y el que puedan ser concurrentes ( y no tipos de negocios que se excluyan) las 
anomalías por simulación, relación fiduciaria, fin indirecto y fraude. También aconseja evitar 
los excesos del método analítico, la conveniencia de atender conjuntamente a la voluntad y a 
la causa en la interpretación del negocio jurídico. 

2.    LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD 

§ 65. El estudio de la declaración de voluntad.—El estudio de la declaración de 
voluntad ha dominado tiránicamente la doctrina del negocio jurídico.  Lo  que,  en  parte,  se 
justifica, ya que  el negocio  jurídico,  como 
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instrumento de la libertad humana, tiene su raíz en la voluntad ("quod radix libertatis 
est voluntas") (8). No, en cambio, que se haya desmesurado su importancia, hasta 
confundir declaración de voluntad y negocio jurídico, dejando de lado el significado 
social del negocio y, así, olvidando el de la causa. Con esta reserva no puede 
desconocerse lo fundamental del papel de la declaración de voluntad, como elemento 
central y más característico del negocio jurídico y, también, por ser su doctrina 
común a la de las declaraciones que afectan la relación negocial. 

De este concepto amplio se ha servido el Reglamento notarial al decir 
que "contenido propio de las escrituras públicas son las declaraciones de 
voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y 
los contratos de todas clases", distinguiéndolas de las actas notariales, cuya 
órbita propia afecta exclusivamente a "hechos jurídicos que por su índole 
peculiar no pueden calificarse de actos o contratos" (art. 144, también 
artículo 176). * 

§ 66. El análisis de la declaración de voluntad desde el punto de vista de la 
voluntad (9).—Los estudios hechos sobre la declaración de la voluntad contienen a 
veces finos análisis de la voluntad y de su declaración, y ello se ha hecho desde todos 
los puntos de vista imaginables (psicológico, filosófico, hasta fisiológico). Esto ha 
resultado a veces innecesario y perturbador. Lo que parece conveniente y hasta 
imprescindible para seguir las discusiones de los autores es el tener presentes las 
ideas y distinciones generalmente aceptadas sobre la voluntad y su declaración. 

La voluntad se mueve por la "vis cognoscitiva" ("nihil volitum nisi 
praecognitum") y por la "vis appetitiva" (el deseo, "velleitas") (10). Conocidas (tener 
conciencia) y, en su caso, pesadas ("juicio", "consultatio", "deliberado") posibilidades 
y fines, se llega a la decisión ("electio"; preferencia respecto de fines y medios 
posibles). Esta se concreta en la intención o propósito con el que se dice o hace algo 
(conducta del declarante). Para que dicha voluntad alcance significado jurídico, no 
basta con que exista interiormente ("cogitationis poenam nemo patitur"), sino que se 
requiere sea exteriorizada o manifestada ("de manifestis tantummodo iudicare", Ino-
cencio III). 

Ahora bien, la doctrina moderna sobre la relación entre los dos elementos 
internos (conciencia y voluntad  o  saber y  querer)   y el externo  de la 

(8) SANTO TOMÁS, S. Th.,  1, 2ae, q.  17, 1, ad 2. 
(9) Desde el punto de vista  de la  declaración,  en §§  82 y sigs. 
(10) Algunos   autores   prefieren   utilizar   la   nomenclatura   de   otras   escuelas   de   psicología,   y 

distinguen entre "pensamiento judicativo" y "pensamiento emocional". 
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declaración, ha hecho los siguientes distingos: 1.° Respecto al acto como tal; se atiende al 
saber lo que se hace y al haber querido lo hecho; por ejemplo, falta la conciencia si se dice 
algo en un momento de locura, falta la voluntad si se envía la carta forzado a ello 
físicamente; 2.° Respecto a la declaración; se atiende al saber que lo hecho o dicho tiene ese 
significado de declaración, y al querer que lo tenga; por ejemplo, faltará la conciencia si se 
envía carta aceptando un contrato, creyendo que se envía otra de felicitación; faltará la 
voluntad si se escribe y envía la carta forzado; 3.° Respecto a la voluntad negocial; se tiene 
en cuenta el saber y el querer el resultado práctico propuesto; por ejemplo, faltará el saber si 
se ha sufrido un error de apreciación al elegir el objeto; estará viciado el querer si por temor 
se declara que se acepta. 

§ 67. Las cuestiones sobre la declaración de voluntad.—Si se sabe lo que se hace y si 
también se ha querido lo hecho, en su sentido (Je declaración negocial, no habrá problemas. 
Mas, en cualquier caso en que falte la correspondencia entre los distintos elementos de la 
declaración o ella sea defectuosa, surgirán graves cuestiones. El conocimiento puede ser 
insuficiente o equivocado, la decisión tomada sin libertad; lo dicho cabe que no corresponda 
a lo querido, sea porque no se quiso nada, sea porque fuera otra la finalidad perseguida. 
Puede ocurrir que lo que se hizo o dijo fuera hecho o dicho involuntariamente o dándole otro 
sentido de aquel en el que se le entiende. Ante estos casos patológicos habrá que decidir 
sobre si hay o no negocio jurídico, y en caso de inclinarse por su ineficacia, si ha de 
considerársele nulo o impugnable. Entonces, la doctrina ha creído poder encontrar un 
criterio general decisorio, bien dando valor predominante al saber y querer o inclinándose en 
favor a lo hecho y manifestado; en cada una de las seis combinaciones resultantes del juego 
de los elementos en los que se descompuso la declaración de voluntad. De aquí la 
importancia central que adquiere en la doctrina la polémica sobre el valor respectivo de la 
voluntad y de la declaración. 

3.   LAS TEORÍAS SOBRE EL VALOR RESPECTIVO DE VOLUNTAD 

Y DECLARACIÓN (11) 

§ 68. La teoría de Savigny.—Recogiendo la opinión común de civilistas y canonistas, Savigny enseña que 
la voluntad es "lo único importante y eficaz"; pero que, como ella 

(11) Se pretende dar una idea del juego de las distintas corrientes doctrinales, y de manera clara y escueta. 
Sobre ellas, con cita de obras y autores: FLUME, Rechtsgeschaft und Privat-autonomie, págs.  153-164;  
ENNECCERUS,  NIPPERDEY,  I,  2,   §   145, pág.   603;  SCOGNAMICLIO,  págs.   35 
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es invisible, necesitamos de un signo que la manifieste y podamos así conocerla, ésta es la declaración (12). 
Interdependencia que también se expresa diciendo que ni una voluntad sin declaración, ni una declaración sin 
voluntad, es negocio jurídico; pero siempre ello se dice señalándose la primacía de la voluntad, alma de la que 
es cuerpo la declaración (13). Esta teoría será después la denominada "teoría voluntarista". 

§ 69. La teoría declaracionista.—No muchos años después (en 1874) empiezan las críticas de la teoría 
voluntarista. Se censura, como insatisfactorio para el comercio jurídico, basar el negocio jurídico en la 
voluntad, ya que así se convertía al contrato en un vínculo muy poco de fiar, el que hasta el error inexcusable 
habría de quebrarlo (Rover). En seguida (1875) se agrega el argumento de que, quien la crea "responde de esta 
apariencia externa de su voluntad, como si realmente hubiera querido" (Báhr). No mucho después (1878) se 
formula claramente la teoría declaracionista. Según ella, el Derecho no dice "elige tu efecto y te lo doy", sino 
que dice "concedo un efecto a ciertos actos"; si has elegido uno —la declaración— el efecto jurídico se 
produce "vi legis", y es indiferente que tal efecto sea o no sea querido (Kohler, Thon). 

§ 70. Nueva formulación de la teoría voluntarista.—En el mismo año últimamente citado se replica 
afirmando de nuevo la primacía de la voluntad. La libertad de la persona se realiza de verdad cuando el 
Derecho se expresa así: "necesitas sólo decir qué consecuencias forman el contenido de lo que deseas", para 
que a ello se le otorgue valor jurídico, para que nazca el negocio jurídico. La teoría declaracionista es sometida 
3 crítica, y se le reprocha que confunda el negocio con el acto jurídico, -sacrificando así la autonomía de la 
voluntad y "la libertad jurídica". Con dicha teoría, se agrega, se llega a conclusiones inaceptables; se obligará a 
cumplir lo ofrecido por equivocación o por broma, y se pondrá así en peligro la seguridad misma del comercio, 
al no ser posible la rectificación inmediata y colocando al que habla bajo la amenaza constante de que se tome 
por declaración lo dicho sin querer (Zitelmann). 

§ 71. Resultado insatisfactorio de las teorías voluntarista y declaracionista.—Los autores se irán alineando 
a favor de una u otra teoría, y se entregan al juego de señalarse mutuamente defectos. Resultado de tal 
polémica será el quedar al descubierto que ninguna de las teorías concuerda con el Derecho positivo y que, al 
llevarse a sus extremos lógicos, tampoco ellas satisfacen las exigencias del tráfico de buena fe. En efecto, la 
teoría voluntarista no puede explicar la validez del negocio bajo reserva mental, ya que en él falta la voluntad, 
ni la del contrato celebrado con error inexcusable, pues en él tampoco se quiso lo declarado; incluso contradirá 
el que se tenga por anulable y no por nulo el negocio en el que se aprecia el vicio de error, ya que la carencia de 
voluntad debería determinar el no ser del negocio. La teoría declaracionista, por su parte, se encuentra ante el 
escollo inevitable de los casos en los que una declaración, en sí misma correcta, no se considera suficiente para 
la validez del negocio, y en el que el defecto de la voluntad determina su nulidad o anulabilidad; así, p. ej., el 
celebrado "jocandi causa", el simulado y el contraído por error excusable. 

§ 72. Teoría de la responsabilidad.—En un viejo trabajo de Jhering (1861), titulado "La 'culpa in 
contrahendo* o indemnización por daño en los contratos nulos o que no se han perfeccionado", a costa de 
forzar los textos romanos estudiados, se ofrecía una nueva solución a la dificultad; se sostiene que, además de 
la voluntad y de las declaraciones, habría de apreciarse la conducta de los que entran en tratos, y así debería 
responder por los daños que causara quien incurriera en culpa. La idea se fue abriendo camino y, recogida por 
Windscheid (1878-1881), será utilizada para matizar la teoría  de  la volun- 

y sigs.; FERRARA, La simulación, págs. 19 v SÍRS.; BOULANGER, Volonté réelle et volonté declarée; LIMPENS, 
Rechtsvergelijkende aantekenlngen over wil en wilsverklaring • publicados en Líber amicorum, Barón Louis 
Fredericq, Gent, 1966, págs.  199 y sigs. y págs. 679 v  sigs. 

(12) §  134, II, pág.  320. 
(13) PUCHTA, II,  §§ 202,  203, págs.  33  y  sigs. y 40. 
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tad, diciéndose que cuando la divergencia entre declaración y voluntad se deba a dolo o culpa lata de un 
declarante, éste deberá responder de lo que declaró, como si verdaderamente lo hubiera también querido. 

§ 73. Teorías intermedias.—El cansancio de la doctrina, después de una discusión de más de medio siglo, 
aconsejó soluciones empíricas o de compromiso. Los redactores del Código civil alemán dirán que no veían la 
posibilidad de atenerse a una teoría y que procuraban resolver las cuestiones conforme a puntos de vista 
prácticos y atendiendo debidamente a los intereses en juego. Referencia a los intereses iluminadora. La teoría 
voluntarista cuidaba principalmente del interés del declarante (en general, se pensaba en el cliente), liberándole 
de responsabilidad si declaró sin voluntad o con voluntad viciada, y ello a costa de quien recibe la declaración. 
La teoría de la declaración, por el contrario, protege a quien recibe la declaración (se piensa entonces en el 
empresario). 

Para soslayar tales extremadas consecuencias, en época ya más cercana, se ha buscado contrapesar la 
posición ventajosa de cada una de las partes, evitando los resultados más injustos. Tomando como punto de 
partida la primacía de la voluntad, se le ha condicionado, agregando que la "conducta jurídicamente eficaz'* se 
ha de valorar en base de la confianza que ella haya despertado, de modo que, "para quien recibe una 
declaración de voluntad, valdrá como exacto el contenido recognoscible de la misma, excepto si aquél conocía 
o tenía que conocer lo inexacto de la declaración" (Manigk). Desde la postura propia de la teoría de la 
declaración, entendiendo que quien declara es auto-responsable de su conducta (se le impone la carga de 
hablar claro), su-responsabilidad es templada, añadiendo que ella sólo existirá: "si es consciente de la 
trascendencia social de su propia actitud y así haya podido conocer la significación objetiva que se le atribuye 
en el ámbito social en el que actúa" (Betti). 

§ 74. La declaración como precepto.—Como una nueva manera de enfocar y resolver el problema, se ha 
defendido que lo característico de la declaración está en que origina un deber ser ("Sollenserklárung") o en que 
se establece aquello que será Válido ("Gel-tungserklarung"); es decir, que por la declaración se origina una 
norma concreta para los particulares, que el negocio contiene un precepto con el que los particulares regulan 
entre sí sus propias relaciones. Esta teoría, recibida con recelo y críticas, parece sin embargo irse abriendo 
camino. Se le defiende, como superadora de la polémica sobre la primacía entre voluntad y declaración 
(Nipperdey), y también como conforme con la teoría de la voluntad (Flume), o por considerarse la mejor 
expresión de la teoría decla-racionista (Betti). Si se recuerda lo ya dicho, podrá observarse que esta dirección 
teórica no tiene de nueva más que su nombre, pues resulta trasunto del valor normativo que tradicionalmente se 
le ha venido atribuyendo al testamento y al contrato, que hace a éste "no menos sagrado" que la ley (14); el que 
también ha sido proclamado respecto al contrato por los Códigos civiles francés (art. 1.134), italiano (art. 1.123 
del de 1865, artículo 1.372 del de 1942) y español (art. 1.091). 

§ 75. La consideración de la buena fe.—La valoración de la declaración de voluntad se ha enfocado de 
manera más realista cuando, en conexión o no al criterio de la confianza ("Vertrauesprinzip"), se ha destacado 
la importancia que para ella tiene el principio de la buena fe. Entonces no se atiende tan sólo a la confianza que 
haya originado la declaración en quien la reciba, sino que se valora la conducta de todos los que, participando 
en él, dan lugar al negocio. De modo que el principio de la buena fe se considera como auténtico-principio que, 
recibido de la Moral por el Derecho, debe predominar o sustituir a los criterios lógico-formales propios de las 
teorías antes reseñadas, incluso respecto al mismo de la confianza. Tendencia doctrinal defendida abierta y 
expresamente por algunos autores (15) y que, sobre todo, se manifiesta en las decisiones de los tribunales. 

(14) Expresión del tribuno FAVART, Rapport núm. 60, V, pág. 111. 
(15) Así, p.  ej.,   Eichler,  Pietrebon y  la  doctrina  suiza sobre  art.   2  C.   c.   y   art.   25  C.   de 

obligaciones. 
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4.   CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD 

§ 76. Posibilidad de una consideración teórica realista.—Después de aquella "lucha 
épica" (16) en torno a la declaración de voluntad, apagado el antiguo apasionamiento, 
propuestas soluciones empíricas y de prudencia, se ha podido dudar sobre la utilidad de 
ocuparse todavía de cuestiones tan difíciles y espinosas. Aconseja tratarlas el que, de hecho, 
quedan planteadas con cada uno de los problemas que ofrece el negocio jurídico, y para cuya 
solución se impone el haberlas resuelto previamente, aunque se haga de modo oculto o 
implícito. Lo que sí conviene es el procurar no enredarse en las viejas discusiones -
dogmáticas. Para evitar este peligro, convendrá tener presente que dichas cuestiones y 
problemas se presentan de modo diferente en cada ordenamiento jurídico, los que incluso 
ofrecerán sus particularidades, según sea la clase y el tipo del negocio del que en concreto se 
trate. Por ello, las consideraciones que se irán haciendo no tienen motivaciones dogmáticas 
ni se basan en razonamientos abstractos. Aimque sean de carácter general, atienden a la 
necesidad de resolver cuestiones prácticas y se basan en las reglas legales y en las 
tradiciones constantes de nuestro Derecho, recogidas por los autores y en especial por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

§ 77. La primacía de la voluntad.—En el Derecho español, las concepciones 
voluntarista y declaracionista del negocio quedaron enfrentadas desde muy antiguo, y se 
manifiestan en torno a la postura "espiritualista" que impone el Ordenamiento de Alcalá 
(17), en contra de la formalista de Las Partidas. La victoria del criterio del Ordenamiento se 
respeta en general por nuestro antiguo Derecho e inspira la regulación del Código civil. Esta 
decisión parece irreversible, mientras no se abandone el principio de la libertad creadora de 
la persona en el Derecho- privado. 

Leyendo ciertos autores, parece que pretenden retroceder a la época anterior a la causa 
Curiana  (18)   y extender a todos los negocios la carac- 

(16) Así la calificó FERRARA,  La simulación, p.ág.  36. 
(17) Título XVI, ley única; después de decir que no se puedan oponer a la promesa o contrato excepciones formales 

(propias de la "stipulatio"), concluye diciendo: "mas que sea valedera la obligación o el contrato que fueron fechos en 
cualquier manera que parezca que alguno se quiso obligar a otro e facer contrato  con él". 

(18) Se trataba del caso siguiente. El testador, creyendo encinta a su mujer, instituye heredero al "nasciturus" y a 
Curio, como sustituto, si aquél muriese impúber; muerto el testador y no habiendo nacido el hijo (resultó equivocada la 
creencia del embarazo), Curio pide la herencia; a esta petición se opone Coponio, que pide se le tenga como heredero "ab 
intestato", por ser el pariente más próximo del causante y no darse la condición establecida para que herede Curio. Defiende 
a Coponio, Q. Mucio Scaevola, el pontífice, que se basa en lo declarado ("quod scriptum est"); ampara la petición de Curio 
el orador Licinio Craso, que argumenta basándose en lo que debe entenderse querido por el testador ("hoc voluisse eum, qui 
testamentum fecisset"; "defensionem testamentorum ac voíuntatis mortuorum"). El tribunal de los centunviros ivotó 
unánimemente en favor de Curio, como gustaba referir Cicerón, que narra el pleito repetidas veces. 
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terística propia de los negocios solemnes en el más viejo Derecho. La función de quien 
declara sería, entonces, la de "dar a la palanca que pone en marcha el ordenamiento 
jurídico"; y "como en los cuento^, sólo quien conoce la palabra del encanto puede llamar al 
genio. Pero también el que por descuido o sin saber la dice, hace aparecer al genio" (Thon). 
Más todavía, supondría desconocer la diferencia entre negocio y acto; para algunos, en 
efecto, habría de tratársele como hecho del que resulta una responsabilidad objetiva (" a lo 
dicho y a lo he®ho, pecho"). 

También es de advertir que hay autores que repugnan hablar de la voluntad y prefieren 
caracterizar el negocio como autorregulación de intereses o por el respeto debido a la 
persona y a su libertad creadora en Ja esfera del Derecho privado (Betti). Lo que se explica, 
ya que puede interesarles que no se les incluya entre los partidarios de la vieja teoría 
voluntarista o entre los del liberalismo individualista. El nombre importa menos que el 
significado real atribuido a las instituciones y, por ello, puede observarse coinciden en los 
resultados principales quienes hoy se adscriben abiertamente a la teoría voluntarista (p. ej., 
Stolfi, Flume) y quienes, como aquí también se hace, atienden como fundamental a aquella 
libertad creadora que, en la esfera del Derecho privado, se reconoce todavía a la persona. 

§ 78. Lo insatisfactorio de las teorías voluntarista y declaracionista.— La polémica 
entre voluntaristas y declaracionistas plantea como dilema la preferencia entre voluntad y 
declaración. Con ello, se olvida que, como la misma expresión indica, la declaración de 
voluntad da nombre a una realidad compuesta o compleja. Ni voluntad ni declaración 
pueden considerarse separadamente. La voluntad se conoce sólo al exteriorizarse. Podrá 
probarse lo que se dijo o se hizo en un momento y tenerse también en cuenta lo que ahora se 
afirma o confiesa. ¿Cómo saber lo que realmente fue querido? Habrá que discriminar, para 
ello, lo que sólo se pensó, lo que fueran meros temores o veleidades, de lo que fuera, en fin 
de cuentas, decidido; y, entonces, todavía, filtrar la verdad de la mentira y del autoengaño, 
pues hasta los mismos recuerdos del que confiesa pueden ser inexactos. El Derecho no 
consiente que se acuda a pitonisas, ni a psiquíatras. Teniendo que averiguar por los signos 
externos lo querido, ha de contentarse con deducciones de probabilidad ("signa autem nulla 
de animi certitudinem habent mathe-matican, sed probabilium tantum") (19). 

Mas tampoco la teoría de la declaración se limita a señalar la necesidad de atender a los 
signos; lo que realiza, en la práctica, es reducir el número 

(19)   GROCIO, 2, 4, 4. 
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de esos signos atendibles. Cuando se dicen unas palabras solemnemente o se consignan en 
un documento, ellas constituyen la declaración, y se consideran despreciables los dichos y 
hechos de las partes, anteriores, contemporáneos o posteriores al "dictum" o "scriptum". De 
modo que de entre todo lo manifestado se corta una parte y sólo a ella se le da valor jurídico 
de declaración. Al proceder así se ha salido del ámbito estrictamente teórico y se propugnan 
soluciones basadas en una determinada política jurídica. 

Un ejemplo aclarará lo dicho. Una fábrica de calzados recibe por telegrama un encargo; 
el texto dice envíen 1.500 pares de zapatos de tales características, pero está equivocado, 
pues se encargaban 150. Se dice que el cliente queda obligado por lo que aparecía en su 
declaración, "porque debe responder del haber elegido un medio tan falible de 
comunicación". La fábrica de calzado recibe el encargo y contesta telegráficamente "no 
acepto", pero en el telegrama, por error en la transmisión, se dice "acepto". Tal caso se ha 
resuelto diciendo que la fábrica no queda obligada, porque "la confianza en medio tan falible 
de comunicación no merece la protección jurídica". La teoría declaracionista, podrá verse, al 
lado de mutilar arbitrariamente los datos a considerar como declaración, deja abierta la 
posibilidad de que el cuchillo corte por los dos lados, a costa siempre de la parte socialmente 
más débil (20). 

§ 79. La voluntad significada.—Los reparos que merecen las teorías voluntarista y 
declaracionista convencen de la conveniencia de un término que exprese, mejor que los de 
voluntad o declaración, el significado esencial de la declaración de voluntad. Pudiera 
pensarse en el de voluntad significada, considerándola desde el ángulo subjetivo, y, desde el 
objetivo, en el de conducta significativa. Es decir, que la referencia a la voluntad se limita a 
la exteriorizada o cognoscible; que la declaración se entiende referida a toda la conducta de 
las personas, en cuanto expresiva de una voluntad negocial. Para poder hablar de una 
declaración de voluntad será necesario que, por medio de los datos aportados, se llegue a la 
convicción moral de que lo que se quiso ha logrado la exteriorización necesaria para que se 
le diera el significado social de proponerse un resultado de los que el Derecho ampara, como 
propios del negocio jurídico. Porque no debe olvidarse que la declaración negocial es un acto 
social, realizado actuando socialmente (por ejemplo, no será declaración lo dicho a solas, 
aunque ello se recoja en el dictáfono oculto) y con el propósito de que tenga esa eficacia 
social que ampara el Derecho. 

(20)   El art. 51, par. 2, C. de c, ha de ser completado con lo dispuesto  en  el art.  59   que 
establece el criterio de decidir, ante la duda irresoluble, a favor del deudor. ' 
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§ 80. La responsabilidad negocial.—La necesidad de atender a una responsabilidad por 
lo hecho, independientemente de lo querido, queda de manifiesto en la elaboración de la 
teoría de la declaración; ya que suprimido el fundamento de la voluntad para la eficacia del 
negocio, era necesario basar ésta en la responsabilidad negocial por lo hecho o actuado. Las 
exageracio* nes de dicha teoría, al negar en general el significado de la voluntad, han hecho 
que no se atienda debidamente a la existencia de dos fuentes de rsponsabilidad negocial: La 
normal, derivada de la autonomía de la voluntad, y otra complementaria o excepcional, 
atribuida a una conducta nego-cialmente significativa, aun cuando se haya probado la falta o 
el vicio de la voluntad. 

El reconocimiento de esta última puede considerarse un triunfo de los prácticos sobre 
los prejuicios de los teóricos. Refiere Pothier el siguiente caso: Queriendo que Natoire me 
haga un cuadro, contrato con Jacobo que éste me lo haga; el contrato será nulo, porque se 
hizo en consideración a la persona de Natoire y de su fama. Pero si Jacobo, ignorando que le 
tomaba por Natoire, hace el cuadro, ¿deberé pagarlo? Señala Pothier que, "según dicen los 
expertos", estoy obligado a recoger el cuadro y pagarlo. Para el jurista la obligación sigue 
siendo nula. La causa de la obligación, añade, habrá de buscarse en la equidad, "que me 
obliga a indemnizar a quien por mi imprudencia induge a error, lo que originaría una "actio 
in factum" (21). 

Esta radical separación entre las causas o fuentes de la obligación de quien encargó el 
cuadro, todavía hoy admitida, no parece la más adecuada a la figura del negocio jurídico. El 
hecho mismo de lo poco seguro de lo que se averigüe sobre lo verdaderamente querido con 
la declaración, y la necesidad de atender siempre a lo expresado, inclina en la práctica a que 
se base la responsabilidad directamente en la conducta significativa de las partes. Desde el 
mismo punto de vista institucional del negocio, no repugna admitir que la conducta 
significativa de una voluntad negocial, aunque esta última faltase o resultase viciada, pueda 
originar a veces una relación negocial válida. Con ello, viene a completarse el significado de 
la autonomía privada; quien actúa socialmente ha de hacerlo responsablemente, 
responsabilizándose de su conducta. 

En fin, esta calificación conjunta de efectos de diferente origen encuentra base legal en 
el precepto que ordena que quien contrata queda obligado contractualmente, no sólo a lo 
consentido, "sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 
conformes a la buena fe, al uso y 

(21)    Traite des obligations, § 19, III, pág. 17. 
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a la ley" (art. 1.258). Análogamente, podría concluirse que una conducta 
significativamente contractual —aunque falte o esté viciado el consentimiento—i 
obligará contractualmente si, según la naturaleza de dicha conducta, resulta conforme 
a la buena fe, al uso y a la ley. 

§ 81. Doctrina del Tribunal Supremo.—Se ha dicho y repetido que "la voluntad es la creadora del negocio 
jurídico, constituye verdaderamente lo esencial, el principio activo y generador, no habiendo negocio allí donde 
la voluntad está ausente o hallándose viciada" (S. 5 noviembre 1959, 13 mayo 1959); agregándose que las 
limitaciones resultantes de las leyes, como excepción al "principio general de la autonomía de la voluntad", no 
pueden aplicarse de manera extensiva (S. Soc. 6 abril 1961). Este criterio general y básico se ha matizado, y 
después de haber reconocido lo preferente de la voluntad real respecto de la declarada, se agrega: "siquiera 
haya de ser atenuado el rigor de dicho principio con una serie de necesarias restricciones, que implican 
parciales desviaciones hacia la teoría de la declaración, entre las cuales, de conformidad con la opinión cientí-
fica más autorizada, figuran las siguientes: Primera, que la divergencia ha de ser probada por quien la afirme, 
ya que si no se prueba, el.Derecho considerará la voluntad declarada como coincidente con la voluntad real. 
Segunda, que cuando la disconformidad sea imputable al declarante, por ser maliciosa o por haber podido ser 
evitada con el empleo de una mayor diligencia, se ha de atribuir pleno efecto a la declaración, en virtud de los 
principios de responsabilidad y de protección a la bona fides y a la seguridad del comercio jurídico, que se 
oponen a que pueda ser tutelada la intención real cuando es viciosa y a que pueda ser alegada la ineficacia del 
negocio por la parte misma que es culpable de haberla producido" (S. 23 mayo  1935;   también S. 21 octubre 
1951,  13 marzo  1952). 

5.   EXISTENCIA DE LA DECLARACIÓN NEGOCIAL 

§ 82. Concepto de la declaración negocial.—Se entiende por declaración 
negocial: el signo o signos que se^ puedan considerar expresivos de una voluntad, 
dirigida a conseguir un resultado social, que el Derecho estima digno de amparo 
como relación negocial. La declaración- supone expresión, manifestación y 
comunicación. Para tenerla por tal, se requiere que sea emitida (por ejemplo, no lo 
será la carta no enviada o arrojada al cesto de los papeles) y dirigida a comunicar o 
publicar la voluntad o propósito negocial (22), ya sea entre partes o a quien pueda 
interesar (p. ej., contrato, testamento, "pol-licitatio"); de modo que lo expresada sea 
percibido o perceptible por quien corresponda (por ejemplo, no lo será el decir a 
quien no oye, escribir con agua) (23). 

La declaración de voluntad se considera primero en sus manifestaciones más 
claras y evidentes, las de lo dicho y lo escrito. Después, la doctrina seña- 

(22) No se consideran como renuncia a una herencia o legado las manifestaciones de no "mayor 
trascendencia que la de expresión de sentimientos más o menos espontáneos o reflexivos" y de carácter 
"confidencial y reservado", S. T. S. 24 diciembre 1909. 

(23) Respecto testamento abierto (también sobre una escritura de venta), la conformidad de la testadora a 
su lectura por el notario, manifestada en sonidos inarticulados e ininteligibles para los testigos, "no se 
considera declaración de voluntad; no obstante el juicio u opinión contraria sostenida por el notario", S. 8 abril 
1965. 
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lará la existencia de las declaraciones efectuadas mediante gestos (por ejemplo, levantar una 
mano, inclinar la cabeza). En fin, ha sido necesario atender a los casos de las llamadas 
declaraciones de voluntad tácitas o mediatas y hasta al silencio con significado de 
declaración. Las que suscitan cuestiones que merecen una consideración especial. 

§ 83. La conducta expresiva.—El término declaración de voluntad habi-tualmente se 
entiende de modo en exceso angosto, centrado en los dichos y hechos, y éstos considerados 
a la manera puntillista, limitándose a un acto y momento aislado. Podría ser sustituido por el 
de la conducta expresiva o conducta negocial, y ello con una doble ventaja: 

Primera, la de que así se indica que los actos han de valorarse como comunicación de 
voluntad, y no sólo las ofertas o aceptaciones abiertamente hechas, por ejemplo, sino 
también cualquier proceder que socialmente tenga tal significado. Así, en el caso del puesto 
de periódicos, del que el público los coge y paga sin decir palabra, no habrá "un negocio 
omisivo" (24) o una "conducta omisiva" (25), e identificable al silencio, como "inercia abso-
luta". La puesta a la venta y la colocación de las monedas tienen socialmente sentido de 
declaración expresa (expresiva) de la voluntad de vender o de comprar. La oposición a la 
compra del encargado del puesto no es mera rotura del silencio, sino rectificación o 
declaración complementaria. 

La segunda ventaja del término es la de advertir respecto al modo comprensivo como ha 
de ser considerada la declaración. En el caso señalado, como en los de la declaración dicha o 
escrita, habrá que atender a toda la conducta expresiva del declarante (mientras no haya 
razón especial para limitarla). Pueden quitar o modificar el valor de una declaración los 
actos contrarios o contradictorios, la reserva o advertencia previa, los que le den un carácter 
equívoco, incluso la misma retractación y rectificación inmediata, sea o no para corregir un 
"lapsus" anterior (p. ej., enviar telegrama o telefonear antes de que llegue la carta de 
aceptación). 

Así, en el caso tan citado de la subasta de Trier. En dicha subasta, levantar la mano 
significaba elevar la puja 100 marcos, y en el ejemplo que se pone (siguiendo a Jsay), un 
extraño al negocio, que entra por curiosidad en la sala, levanta la mano para saludar a un 
amigo. Si al hacerse la adjudicación a favor del dicho extraño, éste advierte al rematador del 
equívoco sufrido —según la doctrina aquí mantenida—i no habrá declaración de voluntad 
negocial, pues la advertencia hecha completa el gesto. De modo semejante, 

(24) CARNELUTTI,  Teoría genérale,  §  141, págs.  300 y sigs. 
(25) BETTI, .§ 14, págs. 110 y sigs. 
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en el ejemplo del puesto de periódicos habrá un nuevo hecho impeditivo o correctivo si al 
cogerse el periódico el encargado dice que está reservado para un cliente o que ha sido 
incautado por orden judicial. 

En tales casos, no es aplicable el aforismo "protestatio facta contraria, non valet", porque 
el hecho no se niega, sino que se explica, advirtiendo oportunamente su carencia de sentido 
declarativo. En cambio, si, conocida por el extraño su equivocación, calla, responderá de la 
interpretación dada a su conducta. La responsabilidad negocial impone también la necesidad 
de considerar íntegramente la conducta de quienes actúan; tanto la de quien declara o actúa 
"como si" declarara, como la de quien recibe o conoce la declaración. Para poder exigir de 
otro que se atenga a lo manifestado, se ha de actuar también responsablemente, valorando de 
manera adecuada la conducta ajena y, en el caso que así corresponda a las circunstancias, 
colaborando para que se aclare el significado y alcance de lo expresado (avisar, pedir 
confirmación o aclaración, responsabilidad por reticencia, etc.). 

Lo dicho ha de completarse observando que lo mismo que las ofertas, por ejemplo, de 
venta y de compra, pueden formularse de modo indeterminado y manifestarse en situaciones 
de hecho expresivas, como sucede con la colocación en escaparates o en mostradores, con 
etiquetas de precios, puede darse la aceptación previa respecto de lo que se entregue 
gratuitamente, como sucede con la apertura de suscripciones, instalación de cepillos de li-
mosnas, etc. 

§ 84. Las llamadas declaraciones tácitas de voluntad.—iLa figura de las declaraciones 
de voluntad tácitas o mediatas no ha sido dibujada con claridad en la doctrina, ni se 
encuentra suficiente apoyo para su definición en las leyes (26). En ellas, la conducta tenida 
en cuenta no es por sí misma significativa de una declaración de voluntad, sino que de tal 
conducta se infiere que debió haber tal voluntad ("indicio voluntatis"). 

Se les ha calificado de tácitas, porque resultan no de los dichos, sino de los hechos 
("facta concludentia"); lo que se hará siguiendo el ejemplo de Florentino, en su atrevida 
construcción del "pacto tácito" (27). Se les considera también como mediatas, porque para 
conocerlas, al no ser expresas, requieren acudir a conjeturas (28) y aplicarles las reglas de 
las presunciones de hecho (arts. 1.249, 1.253). 

(26) En el Código civil hay referencias a las declaraciones expresas y tácitas (p. ej., artículos 999, 1.187, 1.311, 
1.566), pero sin que de ellas pueda inferirse una doctrina general. También atiende a las presunciones de voluntad, las que 
no se distinguen claramente de las declaraciones tácitas (p. ej., comp.  arts.  999,  1.000,  1.566 con  arts.   742,  1.188,   
1.189,  1.191). 

(27) D. 2,  14,  57. 
(28) Por lo que la antigua doctrina las consideraba como similares. CASTILLO DE SOTOMAYOR, Quot. Contr., IV, 17, 

en especial §  57. 
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Conviene estar advertidos de que las declaraciones tácitas no deben confundirse: 
l.° Con aquellos hechos que, por sí mismos, acarrean una responsabilidad negocial; 
caso en el que no habrá necesidad de acudir a las presunciones. 2.° Con los supuestos 
en los que la ley ha establecido la presunción, sea con valor "iuris tantum" o "iuris et 
de iure" (arts. 1.250, 1.251). 

§ 85. Doctrina del Tribunal Supremo.—Las sentencias del Tribunal Supremo, apoyándose 
ocasionalmente en la regla de que "nadie puede ir contra sus propios actos", han tenido en cuenta 
repetidamente el consentimiento tácito (comp. S. Soc. 6 abril 1961 y S. T. S. 23 marzo 1965). Este, se 
enseña, se revela por la conducta de quien actúa (S. 15 junio 1963) y, se añade, que cuando la 
presunción obtenida de aquella conducta sea lógica y normal (comp. S. 12 noviembre 1956), 
deducida de "datos inequívocos" (S. 5 diciembre 1964), tiene la misma fuerza que el consentimiento 
expreso, insistiéndose en que, para ello, los actos en que se funda han de ser lo suficientemente 
expresivos y concluyentes (S. 13 noviembre 1958; también S. 23 noviembre 1943, 3 julio 1951, 27 
enero 1955, 4 diciembre 1956, 6 diciembre 1957). Lo que se explica diciendo que, si bien la 
declaración expresa es "la forma normal y corriente de expresarse la voluntad, no puede menos de 
otorgarse eficacia jurídica a la forma tácita de manifestarse, cuando la ley no exige concretamente la 
forma expresa'^ y que respecto de esa forma tácita, se requiere "que dichos actos u omisiones sean de 
tal naturaleza u ofrezcan tales circunstancias que de ellas se derive lógica y rigurosamente el 
consentimiento de la persona que los ha ejecutado" (S. 30 noviembre 1953); es decir, que sean "actos 
de positivo valor, demostrativo inequívocamente de una voluntad determinada en tal sentido" (S. 30 
noviembre 1957). "El consentimiento tácito exige la realidad de un acto que ponga de relieve el deseo 
o voluntad del agente, sin que ofrezca la posibilidad de diversas interpretaciones" (S. 10 junio 1966). 
En base de tal doctrina, se ha concluido que no podrá estimarse declaración de voluntad, de 
aceptación o de consentimiento, el mero conocer la conducta ajena sin réplica o protesta, porque no 
debe confundirse el conocer y el acto volitivo (S. 8 abril 1953, 21 diciembre 1953, 17 febrero 1958, 
29 marzo 1958, 21 abril 1959, 11 marzo 1961, 24 noviembre 1961, 2 abril 1962, 5 mayo 1962, 6 abril 
1963, 10 junio 1963, 27 enero 1964), que tampoco merecen tal calificativo los actos de mera 
tolerancia (S. 30 noviembre 1953, 7 noviembre 1961), ni los equívocos, las actitudes de dudosa 
significación o los que sean compatibles con otra voluntad diferente y aun contraria (S. 5 octubre 
1957, 17 febrero 1958); es decir, se ^excluyen los actos que no sean inequívocos y concluyentes (S .4 
diciembre 1956, 5 octubre 1957, 28 octubre 1959). Esta doctrina, formulada a veces con rigidez 
excesiva, se ha matizado afirmando que "una conducta persistente en determinado sentido puede 
tener un significado indudable de manifestación de voluntad" y que "han de tenerse en cuenta en cada 
caso las circunstancias que exigen la buena fe y el recto criterio de las relaciones sociales" (S. 14 
junio 1965). 

6.   EL SILENCIO (29) 

§ 86. Antecedentes.—La cuestión del significado del silencio para el Derecho ha preocupado a los 
juristas desde hace mucho tiempo. En Roma, Paulo dará la respuesta más lógica: "Qui tacet, non 
utique fatetur; sed tamen verum est, eum non negare" (30). Traducida en Las Partidas diciendo: "Que 
aquel que calla non se entiende que siempre otorga lo quel dizen, maguer non responda; mas esto es 
verdad, que non niegue lo que oye" (31). Esta postura escéptica y razonable indigna a los juristas 
habituados al apoyo 

(29) DE DIEGO, El silencio en el Derecho, 1925.  SOTO NIETO, Estimación jurídica del silencio, R. D. esp. 
y am., XI, 2 (1966), pág. 121. KRAUSE, Schweige im Rechísverkehr,  1933. 

(30) D. 50, 17,  142. 
(31) P.  7, 34, 23. 
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de la autoridad romana. "Ese texto —se dice— tiene más aire de duda que de máxima y parece como 
si el jurisconsulto tratase más de embarazarnos con una proposición ambigua, que de aclararnos 
mediante un principio cierto" (32). 

El Derecho común se independizó pronto de la regla romana y, con más o menos dudas, 
considera aquiescencia el silencio, en casos como el de la asistencia sin protesta a las resoluciones de 
una asamblea o capítulo, colación de un beneficio a favor de otro, nombramiento de procurador en 
favor propio, siembra o edificación hecha por extraño y, en general, respecto de las causas pías y 
demás causas privilegiadas, cuando ello resultase en su beneficio ("in favorabilis"). Esta situación 
puede explicar que, en las reglas de Bonifacio VIII, se antepusiera a la de Paulo (también recogida) 
la de: "qui tacet videtur consentiré" (33). Ello hará que, aunque se le cité continuamente, dicha regla 
sea considerada como "materia brocárdica", y por tanto de inseguro sentido y apta para distinciones 
y subdistinciones. En fin, la doctrina posterior advierte sobre la especialidad de la conducta de quien 
calla, cuando lo hace existiendo una previa relación con otra persona; pues entonces se origina entre 
ellos un deber de manifestar, si se tiene, la voluntad contraria, lo que se expresa con otro aforismo: 
"qui siluit, quam loqui debuit et potuit, consentiré videtur". 

§ 87. Valor del suénelo respecto al negocio.—El silencio, por sí mismo, no 
significa más que la carencia de expresión y de la nada no cabe sacar ninguna 
consecuencia positiva. Podrá adquirir valor significativo, pero sólo en conexión con 
otros hechos o actos, y entonces como parte de una compleja conducta expresiva. El 
viejo refrán de que "quien calla, otorga", se aplicará especialmente al permiso tácito, 
que hace que lo que, a ciencia y paciencia, se deja hacer sin oposición en la propia 
esfera jurídica, no se entienda acto ilícito, sino acto tolerado (comp. arts. 444, 1.942); 
y también a la autorización tácita, que se considera otorgada por quien haya de dar 
licencia, consentimiento o autorización, y deja que se actúe sin su oposición o, como 
se suele decir, "a ciencia y paciencia" (comp. arts. 62, 159, 163, 262, 317, 439, 1.259, 
1.892). 

El silencio puede valorarse como verdadera declaración de voluntad, que da 
nacimiento al negocio o lo modifica, cuando expresa o tácitamente (por ejemplo, 
respecto a la prórroga en régimen de suministros periódicos) se le atribuya el 
significado de aceptación; lo que sucedará cuando se pacta o entiende que la negativa 
sólo será eficaz, si es hecha expresamente y dentro de determinado plazo. También 
puede nacer una responsabilidad negocial en los supuestos de que la vinculación por 
el silencio resulte de una disposición legal, del uso o de la buena fe (p. ej., en los 
casos de condena de la reticencia). Por lo demás, cuando no existan dichas bases 
negocial o normativa, que den valor vinculante al silencio o de las que resulte la 
obligación de romperlo, es decir, en la mayoría de los casos, el guardar silencio ante 
una oferta no supondrá aceptación ni originará obligaciones (art. 1.262); tanto más 
ello será así en los casos en que el silencio sea respuesta al pro- 

(32) DANTOINE, Les regles du Droit  civil,  ed.  1742, Regle 142, pág.   349. 
(33) Reg. 43 y 44,  Sexti Decr. 
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ceder ajeno impertinente; por ejemplo, cuando se escribe que si no se comunica lo 
contrario o se devuelve lo enviado a prueba, se entenderá aceptada la oferta de venta 
o de abono (34). 

§ 88. Doctrina del Tribunal Supremo.—En una sentencia se alude a la regla de Paulo, para negar 
que pueda invocarse en un motivo de casación; no casándose la del inferior, en la que se daba valor 
positivo al silencio (S. 12 julio 1929). Se proclama el valor positivo del silencio, en una sentencia que 
casa la de instancia, por haber apreciado el silencio indebidamente corso aceptación; en ella se dice 
"recoger la doctrina científica moderna'*, señalándose que las abstenciones pueden ser interpretadas 
como asentimiento o manifestación del querer (prueba o presunción de voluntad) o considerarse 
como "fuente de responsabilidad sustitutiva de la voluntad" (obligación de responder según el uso); 
se enumeran también las condiciones que se requieren para que el silencio valga como declaración 
(en el caso de autos, como aceptación de pago): "una, que el que calla pueda contradecir, lo cual 
presupone ante todo conocimiento de los hechos que motiven la posibilidad de protesta (elemento 
subjetivo), y otra, que el que calle tuviera obligación de contestar, o, cuando menos, fuera natural o 
normal que manifestara su disentimiento, si no quería aprobar los hechos o propuestas de la otra parte 
(elemento objetivo)" (S. 24 noviembre 1943) (35). En base de tal doctrina, "a falta de repudiación 
expresa", se entiende que el silencio significa aceptación (pago por ingreso en cuenta corriente, S. 27 
abril 1945, 18 junio y 26 noviembre 1948), que significa aquiescencia la conducta de pasividad de 
quien conoce unos hechos normales y no se opone a ellos (venta de bienes pertenecientes a un padre 
y a una hija, hecha solamente por el padre, pero con conocimiento de la hija, S. 2 mayo 1955) o de 
"quien, procediendo de buena fe, debió de hablar y no habló" (proyecto de ingeniero, S. 2 marzo 
1956). Además, se ha dicho, que "cuando el silencio puede juntarse a hechos positivos precedentes a 
una actividad anterior de la parte silenciosa o a particulares situaciones subjetivas y objetivas, 
también este silencio cualificado puede concurrir como elemento útil para apreciar la voluntad de la 
parte misma" (caso de novación de arrendamiento de servicios, S. 24 enero 1957). Se dice y se repite 
que el simple silencio, no acompañado de las antes referidas circunstancias o que pueda obedecer a 
otras causas, no puede interpretarse como manifestación de voluntad tácita (S. 24 noviembre 1943, 8 
junio 1955, 5 octubre 1955, 5 febrero 1957) y que "para atribuir conformidad a tal silencio es preciso, 
por uso comercial, que así se pacte" (S. 25 noviembre 1950; doctrina que aplica S. 5 y 9 junio 1959). 
S. 14 junio 1963 dice que "el Derecho admite todos aquellos modos que, según el uso, son medios 
idóneos para exteriorizar la voluntad", así por los actos llamados concluyentes; entre ellos está el 
silencio, y "si bien es verdad que, en términos generales, el silencio no puede valer como declaración 
de voluntad, si el mismo implica un estado de simple inercia, un comportamiento meramente 
negativo de una de las partes, cuando entre éstas hay relaciones seguidas de negocios existe el deber 
de hablar, y si se falta al mismo sólo puede repararse tratando al que calló como si hubiera aceptado" 
(contrato de suministro de aceituna). Se entiende aceptada una operación de venta de almendras, de 
la que da cuenta el agente corredor telegráficamente, y que no fue rechazada del mismo modo (te-
niéndose en cuenta la modalidad o costumbre de la contratación de frutos secos). S. 30 abril 1966. 

7.    LA ACTUACIÓN DE LA VOLUNTAD (36) 

§ 89. La actuación de la voluntad como fundamento del negocio de voluntad.—Los pandectistas 
alemanes se ocuparon mucho de aquellos actos a los que correctamente no podía calificarse como 
declaraciones de voluntad, porque no contenían la finalidad de ser co- 

(34) La reticencia  dolosa se  tratará  al referirse al  dolo. 
(35) Los subrayados son también de la sentencia, en las frases transcritas. 
(36) MANIGK,   Das   rechtswirksame   Verhálten,   1939.   MASSIP,   La   derrelicción   de   bienes   mue-

bles,  1946. 
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municadas, y los que esto no obstante producían el efecto de crear, modificar o extinguir derechos o relaciones 
jurídicas (como el negocio jurídico). Lo que originó la dificultad, y consiguientes discusiones sobre ello, de 
clasificar los que se llamaron, "actos reales" y "declaraciones tácitas"; ya sea dentro de los negocios jurídicos, 
ya sea en una de las categorías separadas de entre los actos parecidos a los negocios. Publicado el Código civil 
alemán, parece agudizarse el problema, pues se considera necesario resolverlo para decidir sobre la aplicación 
o no aplicación de las disposiciones sobre el negocio jurídico a esos actos que se le asemejan. La tendencia 
dominante en la doctrina, de caracterizar la declaración de voluntad por su finalidad de manifestar o hacer 
conocer lo querido, llevaba a excluir dichos actos del ámbito de lo negociaL De otro lado, no parecía posible 
relegarlos a la condición de resoluciones internas. Se inventó entonces el concepto de actuación de voluntad 
("Willensbetátigung"), con el que se trata de dar nombre a una actuación caracterizada por la conciencia y la 
voluntad de producir un efecto jurídico. El acto, por sí mismo, no origina dicho efecto, sino que será producido 
por la voluntad de quien actúa; la actuación en sí misma no produce el efecto, no es más que indicio de que tal 
voluntad existe. De este modo, junto a los negocios jurídicos a los que se les llama negocios de declaración 
(por basarse en ella), se distingue el negocio de voluntad ("Willensgescháft"). Estos son definidos como "actos 
de formación autónoma, realizados con conciencia de sus consecuencias jurídicas, conforme a la ley". La 
constancia, laboriosidad e ingenio del autor de la teoría, Manigk, logra para los nuevos conceptos importantes 
adhesiones (en Alemania, por ej., Von Tuhr, Oertmann, Lehmann; en Italia, p. ej., Santoro-Passarelli, 
Messineo). Modernamente, puede advertirse un creciente desvío hacia ella. Desde diferentes puntos de vista, y 
atendiendo principalmente a alguno de los supuestos tenidos en cuenta por la teoría, se ha observado: que no 
hay razón para distinguir entre declaración de voluntad (en sentido estricto) y actuación de voluntad, porque 
ambas pueden ser consideradas formas del concepto unitario de declaración de voluntad (Nipperdey, Flume); 
que con dicha teoría se extiende excesivamente el concepto de las manifestaciones de voluntad y, con ello, el 
del negocio jurídico (Cariota-Ferrara); que la teoría carece de una sólida línea distintiva entre las declaraciones 
tácitas y los negocios de voluntad, y, en general, que se opera sin tener en cuenta el Derecho positivo, al modo 
de la jurisprudencia  conceptual  (Scognamiglio). 

§ 90. Supuestos que se han considerado negocios de voluntad.—'Para apreciar el valor de la teoría del 
negocio de voluntad, hay que contrastarla con el resultado que ella da, al ser aplicada en la práctica. A tal 
efecto, será necesario tener a la vista los casos a los que se les atribuye el carácter de negocio de voluntad. La 
enumeración que aquí se recoge se ha confeccionado conforme a lo que los partidarios de la teoría citan, como 
sus ejemplos típicos, en Derecho alemán y en Derecho italiano. Se les refiere, para que se les pueda apreciar 
con mayor facilidad, a las disposiciones correlativas del Código civil español. Se citan como supuestos de 
negocios de voluntad: la ocupación (art. 609), la adquisición de la posesión por acto propio (art. 438), el 
abandono (art. 612), la aceptación de la herencia "pro herede' gestio" (arts. 999 y 1.000), la confirmación tácita 
(artículo 1.311), la autocontratación (art. 1.459), la revocación presunta del testamento (artículo 742); también 
la aceptación tácita de la oferta (no excluida del supuesto del artículo 1.262) y la adquisición hecha en un 
automático, no regulada por la ley. 

§ 91. Significado jurídico especial del negocio de voluntad.—El esfuerzo constructivo empleado en definir 
el negocio de voluntad, como es lógico, se centra en destacar los efectos peculiares de este negocio, los que lo 
separan del negocio llamado negocio de declaración. El negocio de voluntad, en sú nacimiento y en su eficacia, 
queda entregado de modo inmediato y exclusivo a la voluntad de quien actúa. Lo que se manifiesta en que para 
su apreciación no hay que tener en cuenta la confianza que dicha actuación haya podido originar en quienes la 
conozcan. Característica especialmente importante para quien, como Manigk, estima la confianza creada como 
base de la responsabilidad negocial. Por ello, se dirá, la falta de voluntad o el estar ésta viciada producirá más 
fácilmente que en los negocios de declaración la invalidez o anulación del negocio. Se destaca en este respecto 
que el error,' e incluso el error en los motivos, será causa de la nulidad del negocio de voluntad.  Este  poderío  
de  la voluntad  se manifiesta  también  en lo  que 
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se llama "derecho de retractación", por el que conforme a las circunstancias se permitirá a quien 
actúa privar de eficacia a la actuación realizada. 

§ 92. Valoración crítica de la teoría del negocio de voluntad.—El reparo decisivo que cabe 
oponer a la teoría examinada es el de la heterogeneidad de los supuestos recogidos, que hace 
imposible se les pueda aplicar un régimen jurídico común, por mucho que se vacíe éste de contenido. 
A primera vista, y sin extremar el análisis, se advierte la diversidad insalvable de tres clases de 
supuestos: 1.° Actos de los que resultan determinadas consecuencias por mandato de la Ley (p. ej., 
los casos de los artículos 742 y 999). 2.* Actos que han de valorarse como declaraciones de 
voluntad, por ser conductas negocial-mente expresivas de una declaración, sea creadora del negocio 
(p. ej., la compra en automático), sea modificativa del .mismo (caso señalado del art. 1.311). 3.* 
Actos de la autonomía privada, en su sentido amplio o de ejercicio de poderes y facultades, fuera del 
campo estricto del negocio. A los casos del primer grupo no les son aplicables las reglas propias del 
negocio jurídico. Los del segundo grupo no deben ser separados de las declaraciones negocíales. En 
cuanto a los del tercero, habrá que aplicarles otras reglas; así, no estarán sometidos a lo dispuesto 
sobre capacidad negocial (p. ej., menor que encuentra una cosa abandonada o un tesoro, que atrapa 
un animal salvaje), ni originan la autovinculación propia de la responsabilidad negocial. 

Mérito de la teoría, en cambio, será haber dirigido la atención hacia figuras descuidadas de la 
autonomía privada. La titularidad dominical, la titularidad de una relación contractual, el poder 
adquirir de la persona, se manifiesta en el ejercicio de facultades entregadas a la discreción de quien 
actúa; pueden ser manifestaciones de voluntad o actos en los que no se aprecie el propósito de 
obtener determinado fin; así, p. ej., el destinar una cosa al servicio de una finca (art. 334); en el 
ejemplo tomado de Windscheid, ordenar al criado que limpie el traje; las instrucciones dadas al 
mandatario (art. 1.719). Mas ninguna de ellas merece la consideración de negocio jurídico. 

Respecto al ocupar o abandonar la cosa, no cabe estereotiparlas como negocios de voluntad; la 
ocupación puede resultar del hecho de quedar la cosa sujeta a la acción de nuestra voluntad (art. 
438); p. ej., animal que cae en la trampa o en la red, que se ha introducido en el corral. El poder del 
que ocupa o abandona alcanza hasta dar sentido, como y cuando quiera, a lo que hiciese, mientras 
que no entre en colisión con otras pretensiones o derechos y haya por ello de darle un sentido firme e 
inalterable respecto de otro u otros. Quien coja la cosa, puede darle el «entido de apropiársela, para sí 
o para otro, observarla de momento, custodiarla para su dueño; quien deja sin custodia un objeto en 
el tren o en un banco público no produce la situación de abandono mientras pueda recobrar la 
posesión sin lesionar un derecho ajeno. La voluntad tiene aquí amplia eficacia, pero de modo 
diferente que en el ámbito del negocio jurídico. Lo expresivo tendrá valor mínimo, no siendo 
decisivo ni las declaraciones (p. ej., automovilista que deja su auto averiado exclamando: ahí quedas, 
para quien te quiera) ni los hechos en apariencia concluyentes (p. ej., rompe y tira el billete de lotería 
premiado creyendo que no lo está); y tampoco esa voluntad de abandono por sí misma libra de 
responsabilidad (art. 1.905). 



CAPITULO IV 

LA INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO 

§ 93. Bibliografía.—ALBADALEJO, La forma y la interpretación del negocio jurídico, sep. R. 
Univ. Oviedo, 1958. DE DIEGO, Sobre la interpretación de los contratos, Disc. ap. Trib., 1944. 
JORDANO, Interpretación del testamento, 1958. PUIG BRUTAU, La interpretación del testamento en la 
jurisprudencia, A. A. M. N., XIII (1952), pág. 511. SANTA CRUZ, La interpretación romana del 
negocio jurídico, R. D. Pr., 24 (1940), pág. 42. SIMÓ SANTONJA, La interpretación de las 
disposiciones "mortis causa", R. D. Pr. (1961, mayo), pág. 371. TRAVIESAS, LOS negocios jurídicos y 
su interpretación, R. D. Pr., 1926, página 36. ANTONES VÁRELA, Ineficacia do testamento e vontade 
conjectural do testador, 1950. DOMINGUES DE AIÍDRADE, Interpretaqao duma clausula 
testamentaria e algunas con-sideraqoes gerais sobre a teoría da interpretaqao dos testamentos, 
1952. BETTI, Le categorie civilistiche delVinterpretazioney 1948; Interpretazione della legge e degli 
atti giurídid (Teoría genérale e dogmática), 1949. Mosco, Príncipi sulla interpretazione di negozi 
giurídid, 1952. DANZ, Die Auslegung der Rechtsgeschdfte, 1897, trad. esp. de Roces; La 
interpretadón de los negocios jurídicos, 1926. LEONHARD, Die Auslegung der Rechtsgeschdfte, A. C. 
Pr., 120 (1922), pág. 14. HIMMELSCHEIN, Beitrage zur der Lehre Vom Rechtsgeschaft, I, Ueber die 
Auslegung der Rechtsgeschaft, 1930. LARENZ, Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschdfte, 
1930. SCHREIER, Interpretation der Gesetze und Rechtsgeschdfte, 1927. 

1.   PROBLEMÁTICA DE LA INTERPRETACIÓN 

§ 94. Significado general de la interpretación.—'Para el observador totalmente 
extraño, lo declarado serán sonidos, manchas en un papel, gestos o maneras de obrar 
más o menos absurdas e incomprensibles; mientras no los entiende, quedan para él en 
letra muerta y en actos sin sentido. Conocido o descubierto su significado, cobran 
vida xy serán expresión de sentimientos, deseos, aspiraciones y mandatos. La 
interpretación jurídica tiene su especialidad, que la separa de la hecha por el filólogo, 
el historiador o el psicoanalista. La del negocio jurídico también se diferencia de la 
interpretación que se hace de la ley. Algo que nace como personal, individual, en 
general con líneas no  del todo definidas  (aspiraciones,  deseos, esperanzas), 
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ha de ser considerado como regla negocial, definida, concretada en un momento y con 
eficacia para el futuro. 

La interpretación es tarea previa y de general trascendencia en la dogmática del negocio 
jurídico. La declaración de voluntad es donde, en el negocio, se manifiesta auténticamente la 
autonomía privada; y el negocio será aquello que se deduzca de la interpretación. De hecho, 
todas las cuestiones que se plantean respecto al negocio jurídico están tan íntimamente 
unidas a la interpretación, que la solución que se proponga para cada una de ellas condicio-
nará el alcance de la interpretación y, a su vez, aquélla resultará predeterminada por el 
método adoptado para la interpretación. No sólo lo referente al valor respectivo de voluntad 
y declaración, al alcance atribuido a los vicios del negocio, sino también lo relativo a la 
causa, si en ella se atiende a la finalidad social perseguida con el negocio. 

§ 95. La interpretación según el intérprete.—No puede desconocerse el papel del 
intérprete en la labor interpretativa; las cosas parecen otras según quien las mira. Mas aparte 
de esa relatividad del juicio de los hombres, es necesario tener en cuenta la distinta postura 
que corresponda al intérprete según éste sea. Pueden tenerse en cuenta las siguientes: 

a) La de quien o quienes declaran. Pueden dar a sus manifestaciones el significado 
que quieran (lenguaje secreto), pues ello está dentro del ámbito de la autonomía privada. Se 
ha querido deducir de esto que las partes de un contrato pueden, después de celebrarlo, darle 
el sentido que crean conveniente por medio de la interpretación auténtica. Ello no es exacto. 
Cierto que las explicaciones de las partes, sobre lo que hicieran o quisieran, su misma 
confesión, serán medios auxiliares importantes para la interpretación del negocio, según las 
circunstancias. Mas las partes no pueden dar por no hecho lo ya realizado, ni pretender ser 
creídas sin aportación de pruebas. Su poder llega hasta celebrar un nuevo negocio jurídico 
("contrarius consensus", desistimiento, acto dirigido al restablecimiento de la situación 
anterior), pero no a más. Es decir, no podrán borrar lo hecho, respecto a los terceros 
interesados (por ejemplo, en caso de venta, respecto a quien sea retrayente, del cesionario o 
tercer adquirente, de los acreedores; en el arrendamiento, por arrendador y arrendatario 
respecto al nuevo dueño). 

b) El notario tiene, por su parte, un especial cometido; habrá de redactar la escritura 
"de acuerdo con la declaración de voluntad de los otorgantes" (art. 176 Reg. N.); a tal efecto, 
"interpretando la voluntad de los otorgantes, adaptándola a las formalidades jurídicas 
necesarias para su eficacia" (ar- 



LA  INTERPRETACIÓN   DEL NEGOCIO  JURÍDICO 75 

tículo 147 Reg. N.). De modo que en la estipulación aparecerá la declaración de voluntad 
conformada ya conforme a la apreciación técnica del notario. 

c) Los funcionarios que hayan de atender a la «validez de los negocios jurídicos (p. 
ej., los encargados de los Registros), deberán también calificarlos según su sentido; mas para 
ello habrán de atenerse pasivamente a las declaraciones debidamente autorizadas que se les 
presenten, sin que estén autorizados para considerar explicaciones o interpretaciones de los 
declarantes. 

d) En fin, en caso de discrepancia entre las partes o con terceros interesados, se 
impone la interpretación crítica, en la que se persigue averiguar el sentido que tuviera la 
declaración, en el momento de perfección del negocio. Por su importancia, sobre todo 
cuando la contienda es llevada o podría ser llevada ante los tribunales, será la especialmente 
considerada por la doctrina. 

§ 96. Tareas atribuidas a la interpretación.—La búsqueda del sentido de la declaración, 
especialmente en caso de contienda judicial, puede traducirse en tareas de distinta 
naturaleza, no obstante su íntima conexión. 

1.a La cuestión de hecho, a) Establecimiento de los datos. Labor previa será la de fijar 
cuáles sean los hechos que hayan de interpretarse: ¿qué se escribió?, ¿qué se dijo?, ¿qué 
conducta se tuvo? Preguntas que pueden traer consigo otras, p. ej., sobre falsedad o 
autenticidad de documentos, veracidad y autoridad de los testigos, lógica de las 
presunciones. Se está en el período de la prueba o comprobación de datos (arts. 1.215 C. c. y 
587 L.E.C.). b) Sentido negocial de los datos. Es la tarea propia de la interpretación. Se trata 
de averiguar el propósito de la conducta del declarante o declarantes. ¿Se quiso disponer 
para después de la muerte? ¿Se quiso entregar tal cosa por tal precio? Al lado de tales 
cuestiones se darán las relativas al contenido dado a la regla negocial, derechos, facultades, 
obligaciones y cargas, que se hayan pretendido establecer; con todas las modalidades 
queridas al efecto. Las dos tareas referidas, establecimiento del texto y el de su sentido, 
escapan en general al control del Tribunal Supremo; ya que las cuestiones de hecho son de la 
apreciación soberana del tribunal de instancia y solo pueden llegar a la casación en los casos 
y por el cauce estrecho del núm. 7 del artículo 1.692 LEC. 

2.° La cuestión de Derecho. Proceder que se refiere al trato que da el Derecho a la 
declaración negocial. Se manifiesta en: a) La calificación del negocio o determinación de la 
clase o tipo al que corresponde (p. ej., ¿testamento  o  donación  "mortis causa"?   ¿mandato  
o  arrendamiento  de  servi- 
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cios?) y que llevará consigo la aplicación de una diferente regulación jurídica 
(1). b) La reconstrucción de la regla negocial; que a veces resulta necesaria, para 
completar (art. 1.258) o reformar (casos de conversión del negocio) la regla 
negocial. Las sentencias de instancia, podrán ser denunciadas en casación, si al 
realizar estas tareas incurren en violación, interpretación errónea o aplicación 
indebida de las leyes o doctrinas legales (art. 1.692, número 1 LEC). 

§ 97. Doctrina del Tribunal Supremo.—Esta se ha concretado señalando la existencia de dos 
fases en la interpretación de los contratos: 1.* La de fijar los elementos de hecho sobre los que ha de 
operar la interpretación, determinando cuál fue la manifestación de voluntad de los intervinientes en 
el convenio, forma adoptada para expresarla, su contenido y motivación, fidelidad o discordancia 
entre lo querido y lo expresado, actos preparatorios y subsiguientes, en relación con la coincidencia 
de voluntad, que pueden servir para establecerla, aclararla o contrastarla. 2.* Ellos mismos y la 
"finalidad perseguida mediante su otorgamiento, elementos todos que, relacionados entre sí, revelan 
la naturaleza del acto o contrato y la calificación legal que les corresponda" (S. 8 abril 1921; no la 
calificación de donación, sino la de sociedad). "Indagar, teniendo en cuenta las disposiciones que, al 
efecto, establece la ley, cuál ha de ser la valoración jurídica de aquéllos, determinando por el juego 
de los factores gramatical, lógico, histórico y sistemático, la trascendencia, repercusión y efectos que 
cabe asignar en Derecho a cuanto de hecho aparece consignado por los contratos, puntualizando, a 
fines de ejecución, cuál sea la sustancia y accidentes absolutos, cualitativo y cuantitativo, que 
integran la prestación cuyo cumplimiento se reclama". Se trataba de un contrato verbal, faltando así 
"el texto" del contrato, pero no —se dice— el contrato mismo, por lo que la primera labor del 
Tribunal será fijar "los términos" del mismo, a la vista de los elementos probatorios (S. 11 abril 
1964). 

A efectos del recurso de casación se ha de distinguir: la interpretación, es decir, "cuáles fueran las 
obligaciones queridas contraer con sus declaraciones de voluntad por los contratantes"; y 
calificación, determinación de "la naturaleza y clase de contrato, conforme a su contenido 
obligacional", S. 30 abril 1964. Lo que deberá tenerse presente al formular el recurso de casación, 
dado el prurito formalista creciente del Tribunal para su admisión o denegación. En efecto, ha de 
distinguirse entre la mera interpretación del negocio, centrada en la busca de la voluntad de quienes 
dieron lugar al negocio, respecto de cuya labor por el Tribunal de instancia cabe alegar la infracción 
o no alegación de las disposiciones legales sobre interpretación, y la interpretación objetiva del 
negocio, para fijar el significado jurídico de la conducta de las partes, ya que respecto de esta última 
podrá o habrá de alegarse también la infracción o no aplicación de las: disposiciones legales 
definidoras de los negocios (p. ej., cuando se discuta sobre tal calificación, las del contrato de obra y 
las del contrato de arrendamiento de servicios) y, en su caso, no las propias de la interpretación de las 
declaraciones de voluntad (por no versar sobre ellas la discusión); calificación jurídica que puede ser 
contraria a lo dicho (denominación equivocada) y hasta a lo convenido (p. ej., para esquivar una 
imposición fiscal o un precepto legal imperativo) por las partes. A tales consideraciones, parece 
atender la S. T. S. 23 noviembre 1965, que dice: "si bien es cierto que la jurisprudencia admite que se 
someta a la resolución del Tribunal de casación el punto esencialmente jurídico y de interpretación de 
Ley de determinar la calificación jurídica que debe hacerse de un contrato, sin más que citar las 
disposiciones referentes al contrato calificado, es evidente que, siendo el fin de la interpretación el 
determinar el contenido de una voluntad dudosa, la calificación jurídica del acto y la determinación 
de sus efectos, aunque guarden relación, a veces íntima, con la interpretación, no son materia propia 
de ella, por lo que no planteándose problema interpretativo de contrato o de sus cláusu- 

(1)   Que habrá de realizar también el notario  (art.  156,  9.10, Reg Not.)  en vista  de la naturaleza 
del acto o contrato, art. 167 Reg. Not. 
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las, no sirven los preceptos que este motivo invoca" (se alegan los arts. 1.281-1.285). La S. 27 octubre 
1966 distingue claramente entre la cuestión de hecho ("tenor del contrato" y hechos que le acompañan) 
y la cuestión de Derecho (valoración o repercusión jurídica). 

§ 98. Los métodos de interpretación.—Se acostumbran a distinguir dos métodos 
de interpretación. Uno, conocido como subjetivo o individual, de interpretación 
psicológica y que busca averiguar la realidad de lo querido. Otro, nombrado objetivo, 
técnico y típico, que se propone determinar "la voluntad jurídica" (expresión de 
Saleilles). 

El primer método se considera propio de la teoría voluntarista y el segundo de la 
declaracionista. Esta conexión, así establecida entre métodos y teorías, es origen de 
confusiones. Se olvida, que la doctrina declaracionista se sale de la función 
propiamente interpretativa, cuando atribuye condición de declaración de voluntad a 
lo que se sabe no fue querido (2). 

En verdad, más ajustado sería distinguir entre dos tipos de interpretación, el 
amplio o natural y el restrictivo o estrecho, impuesto por especiales consideraciones. 
La interpretación entendida como medio de colegir la voluntad a través de los signos 
(3), no permite por sí misma limitar los datos utilizables, pues se impone la finalidad 
de lograr ese resultado con la máxima probabilidad (4). Las restricciones suponen, en 
cambio, un limitar la materia utilizable para la interpretación. Ellas son de diverso 
origen. La teoría declaracionista la recorta, al excluir lo que sea extraño a la 
declaración misma (p. ej., antecedentes, conducta posterior de las partes). La 
concepción formalista reduce lo interpretable a lo expresado de modo solemne y 
rechaza lo que no está amparado por la forma. La limitación de los medios probato-
rios, en fin, dejaría fuera elementos utilizables para la interpretación, al declararles 
inaptos para la prueba( p. ej., exclusión de la prueba testifical). La concepción del 
sistema jurídico español, puede decirse de modo general que no conoce tales 
exclusiones, y que, por tanto, inclina a la utilización del método llamado amplio. 

§ 99. Funciones de la interpretación.—Se pueden distinguir, como cometidos de 
la interpretación, las funciones declarativa, complementaria y re-constructora. 

La función declarativa es la que corresponde a la interpretación, considerada en 
sentido estricto. Se pretende descubrir, traducir o explicar lo que- 

(2) Atinada advertencia, recordada por SCHREIER, pág. 92, pero que no tuvo eco en la doctrina. 
(3) Es la concepción tradicional, que se apoya en la definición de Aristóteles; así, por ejemplo, 

MENOCHIO, De praesumptionibus, I, quest. 27, § 2, I, pág. 35; CASTILLO DE SOTOMAYOR, Quot. Cont. IV, 2, § 
22, págs. 12. 

(4) Como señalara GROCIO, 2,  16, 12. 
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rido con la declaración; lo que, en la práctica, se reduce a conseguir sobre ello la 
certidumbre moral. Se trata, por tanto, de un arte, que como tal requiere más de la intuición 
que del conocimiento científico. La impenetrabilidad de la conciencia y el que se inquiera 
por una realidad jurídica, hará que se atienda a la conducta expresiva de la persona, como 
decisiva. Con ello, la pureza de la función interpretadora se enturbia, porque se atiende a la 
responsabilidad por la conducta negocial. Supondrá una limitación de la función 
interpretadora cuando la Ley imponga desconocer determinados datos; y se fuerza su 
sentido, cuando conforme a ella se finge la existencia de una determinada voluntad. 

La función complementaria supone salir del ámbito estricto de la interpretación y pasar 
al de la conjetura. Cuando lo declarado es insuficiente para reglar debidamente la relación 
negocial, se hace necesario el llenar las lagunas que se revelan existentes en el negocio. En 
tal caso, se acude primeramente a lo que se ha llamado "la voluntad hipotética" o 
"interpretación objetiva"; presumiendo que se quiso lo que hubiera sido la voluntad de un 
hombre razonable y prudente, si hubiese previsto la cuestión planteada. Cuando ello no 
resulte posible, habrá de recurrirse a la integración de la regla negocial con las normas 
jurídicas supletorias (Derecho dispositivo). 

La función reconstructiva tendrá lugar en los casos excepcionales en que, para conseguir 
en lo principal la validez del negocio, se requiere alterar la regla establecida en la 
declaración; aquí, la labor del intérprete se dirige a investigar si cabe inducir una voluntad 
favorable a tal cambio, basándose en la conducta negocial y utilizando, en su caso, las 
presunciones (por ejemplo, nulidad parcial, conversión del negocio). 

§ 100. La interpretación según la clqse de negocio.—La presencia en los Códigos de 
reglas distintas para la interpretación del testamento y para la del contrato, llamó la atención 
sobre el proceder diferente de la interpretación, respecto de cada tipo de negocio. Mas aquí, 
también, habrá de tenerse en cuenta la distinción, antes aludida, entre lo relativo a la 
interpretación en sí misma y a la determinación de la materia a interpretar (inclusión o 
exclusión de los datos atendibles). Respecto a la interpretación en sentido propio, se separan 
corrientemente las declaraciones recepticias y las no recepticias; es decir, las declaracioes 
hechas para que sean recibidas por personas determinadas (p. ej., oferta y aceptación de 
contrato) y las declaraciones dirigidas a personas indeterminadas (p. ej., testamento, 
"pollicitatio"). Para 
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apreciar el significado de la declaración, conviene mejor distinguir la conducta negocial, 
según vaya o no dirigida a influir la conducta de una persona determinada. En el caso de 
que exista tal propósito, jugará el factor de la responsabilidad negocial, no importando al 
efecto que la declaración sea no recepticia (p. ej., oferta al público, que vaya de hecho 
dirigida a una persona o a un grupo de personas limitado; renuncia a tanteo y retracto del 
inquilino). En las declaraciones no dirigidas inmediatamente a influir la conducta ajena (por 
ejemplo, testamento) se atenderá al lenguaje especial y usos individuales de quien declare 
(p. ej., denominar biblioteca a la bodega). 

Se ha dicho, que el lenguaje es el puente tendido entre dos mundos (Manigk). Con esta 
frase, se pone de relieve que la declaración no puede considerarse aisladamente ni 
despersonalizada; es lazo de comunicación y de unión entre dos personas. Para conocer su 
significado habrá que atender al que haya tomado en boca de aquel a quien se imputa la 
declaración y el que éste puede o deba esperar que le dará quien sea el destinatario de la 
declaración. De igual modo, quien recibe una declaración habrá de entender la expresión 
ajena conforme al sentido que se advierta le fue dada al serle dirigida. Habrá que considerar 
para todo ello: ocasión, circunstancias y per* sonas. 

Podrá ser diferente la responsabilidad resultante, si concierne a tratos y contratos entre 
profesionales, comerciantes o industriales de un ramo, o si la declaración se dirige por uno 
de ellos a un particular, ignaro de la terminología especializada. 

La interpretación en sentido de apreciar más o menos datos y extender con ello la 
responsabilidad en base a lo declarado, puede ser también de variado alcance. En el 
testamento, como en la donación, no juega el criterio de la responsabilidad. En los negocios 
con varios declarantes, constituyan una parte (p. ej., condóminos que donan o venden) o sean 
bilaterales o plurilaterales, se habrá de atender a la declaración negocial, a la resultante del 
común consentimiento sobre el objeto y la causa (art. 1.262); las declaraciones individuales 
quedan así reducidas a datos para conocer la declaración. En los negocios en que se pretenda 
crear o modificar una situación de interés público (p. ej., respecto al estado civil, de persona 
jurídica) la intención concreta de los individuos va pasando a segundo plano, respecto a lo 
declarado y publicado. Cuestiones todas, que ya pertenecen al estudio de cada tipo de 
negocio jurídico. 
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2.   LAS REGLAS LEGALES DE INTERPRETACIÓN 

§ 101. Las reglas sobre interpretación.—Las reglas usadas por los antiguos autores, 
fueron tomadas de textos romanos. Las recibidas por los Códigos modernos tienen origen 
inmediato en las quince que enumera Domat respecto a los convenios y que Pothier reduce a 
la docena. Los autores del Código francés dirán que recogen (arts. 1.156-1.164) aquellas que 
"han recibido la aprobación de los siglos" (S), y su ejemplo será seguido por los Códigos del 
grupo latino, con la excepción del de Argentina (1869). 

Frente al criterio de la codificación de las reglas, se ha puesto en duda que ellas tengan 
verdadero carácter jurídico. Ya se había observado frente a la prolija enumeración de reglas 
hecha por GrQcio, que sus consideraciones sobre la interpretación estaban tomadas más de 
la retórica que del Derecho (6). Los redactores del Código civil alemán, por su parte, 
estimaron que no eran propias de un Código, por tratarse de reglas de la lógica y sin valor 
jurídico positivo. Durante algún tiempo, en Francia e Italia, se defendió la opinión de que 
aún las recogidas por los Códigos eran meros axiomas lógicos o de sentido común, cuya 
aplicación ha de entregarse forzosamente al buen criterio de los jueces, al ser inseparables de 
la fijación de los hechos; concluyéndose que por su naturaleza pertenecen a la doctrina, o "ad 
cathe-dram", y que son extrañas a la ^legislación (7). Hoy, la opinión de los autor res se 
inclina decididamente (incluso en Francia) en favor del carácter vin-l culante de las reglas 
sobre interpretación, por ser mandato del legislador y1 por ser precisamente un remedio 
frente a la arbitrariedad judicial. 

§ 102. Las reglas del Código civil sobre interpretación.—Las reglas sobre 
interpretación del Código son, una respecto a los testamentos (art. 675) y varias sobre los 
contratos (arts. 1.281-1.289) (8). Sobre su carácter jurídico y vinculante no puede dudarse. 
No son apotegmas lógicos; por el contrario, imponen criterios de política jurídica, deciden 
imperativamente casos de duda y ordenan cómo se ha de completar lo establecido en la regla 
ne-gocial. 

En efecto, pueden distinguirse tres grupos de reglas: 1.° Las que refle-—.        i i 
(5) FAVART, Rapport au Tribunat, núm. 60, V, pág.  116. 
(6) COCCEIO, quien por su parte propone unos elaborados principios sobre la interpretación, II, 16; III, 

págs. 149 y sigs. 
(7) GiORGí, Teoría de las obligaciones,  IV, §   181, pág. 185. 
(8) También deberán tenerse en cuenta los arts. 57 y 59 C. de c. No son verdaderas reglas sobre la 

interpxetación las presunciones legales de variado valor (arts. 1.249, 1.251) que se encuentran en el Código 
civil, unas veces sobre la existencia de un hecho o requisito (por ejemplo, arts. 1.262, 1.277, 1.901), algunas 
sobre el sentido de una declaración (p. ej„ artículos 346, 347, 1.180, 1.191, 1.491) y todavía otras más 
numerosas en materia de sucesiones (por ejemplo, arts. 668, 751, 769, 772, 779, 780 y 864). 
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j an la concepción espiritualista del negocio; estableciendo ser esencial que se 
conozca la intención o voluntad del declarante, para la validez del negocio (art. 
1.289, par. 2), y la primacía de la intención sobre el sentido literal (arts. 675, 1.281); 
regla que se desarrolla, señalando el deber de no limitarse a lo declarado, para 
conocer la intención (art. 1.282). También sirve para mostrar el criterio legislativo 
sobre la responsabilidad negocial, la regla que ordena que en la interpretación no se 
favorezca a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad (art. 1.288). 2.° Las reglas 
que ofrecen criterios que ayudan a resolver dudas sobre el sentido de unas cláusulas o 
palabras; son de buen sentido y prudencia, pero también imperativos y vinculantes 
para el intérprete (arts. 1.284, 1.285, 1.286, 1.287, 1.289). 3.° Las reglas que 
determinan las normas con las que se habrán de suplir las omisiones de la regla 
negocial (arts. 1.258, 1.287), que tienen valor de Derecho ctispositivo. 

§ 103. Las reglas de interpretación y la cuestión de Derecho.—La interpretación supone realizar 
las tareas denominadas cuestión de hecho y cuestión de Derecho. Respecto de las reglas de 
interpretación, ellas significan: la primera, el establecer los datos a interpretar y el averiguar su 
sentido; la segunda, fijar el procedimiento y criterio aplicables para averiguar ese sentido. Las 
preguntas sobre si se dijo o escribió tal cosa y la de en qué sentido se emplearon aquellas palabras, 
pertenecen a la cuestión de hecho; mientras que será de Derecho decidirse por atenerse, en la 
interpretación, al sentido literal de las palabras o tener en cuenta los tratos previos entre las partes, 
para averiguar su intención. En la práctica, esta distinción puede fácilmente no ser clara. 

La antigua doctrina jurisprudencial acostumbró a calificar cómodamente todo lo relativo a la 
interpretación de contratos y testamentos de "cuestión predominantemente de hecho" y, por ello, de 
inapta para motivar el recurso de casación por infracción de ley. La "evolución posterior" de la 
jurisprudencia (posiblemente decidida desde S. T. S. 29 abril 1926) se ha manifestado, de modo que 
hoy puede considerarse ya firme e indiscutido, en favor de que la infracción de las reglas de 
interpretación en una sentencia es motivo para la casación (sobre lo reiterado de esta doctrina, S. 15 
febrero 1963). De ahí la actual importancia práctica de la distinción. 

Se podrá recurrir en casación contra el fallo que suponga violación, interpretación errónea o 
aplicación indebida (en su caso, inaplicación) de las reglas legales sobre interpretación o de la 
doctrina legal sobre ellas (art. 1.692, núm. 1.°, L. E. C). Queda, en cambio, entregado a la soberanía 
del juzgador de instancia (a su leal saber y entender) el apreciar las pruebas y fijar el sentido de lo 
dicho y hecho; de modo que el error de hecho del inferior sólo podrá denunciarse en casación si 
resulta de documentos o actos auténticos (art. 1.692, núm. 7» L E. C). No se considera permitido 
desestimar el criterio interpretativo del tribunal de instancia, autorizado e imparcial, excepto en casos 
en que la interpretación resulte "notoriamente ilógica o desorbitada o su criterio evidentemente 
erróneo" (S. 31 octubre 1963, 14.noviembre 1963 y doctrina reiterada). 

§ 104. Las reglas generales sobre interpretación de los negocios jurídicos.—El 
Código civil contiene reglas bastante detalladas sobre la interpretación de los 
contratos (arts. 1.281-1.289) y un solo artículo sobre la del testamento (art. 675); y 
deja sin guía para la interpretación de los demás negocios jurídicos. La doctrina se ha 
visto precisada a irse forjando reglas generales para la interpretación de los negocios; 
tarea que ha sido facilitada por la recepción de la dogmática del negocio jurídico. 
Esta enseña que, 
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ante todo, deberá atenderse a la naturaleza de cada negocio (así, arts. 1.258, 1.287, 1.289) y 
que, cuando ella no se oponga, será posible utilizar, como ejemplar y generalizable, lo 
dispuesto sobre la interpretación de los contratos. Lo que, además, ofrece base para que se 
pueda afirmar la importancia .que tiene en la interpretación cuidarse del sentido lógico y 
sistemático de lo declarado y el tener en cuenta la finalidad que con el negocio se pretende 
conseguir. 

§ 105. Doctrina del Tribunal Supremo.—Para la interpretación de un testamento (fiducia 
testamentaria) se atiende a la literal, lógica y sistemática y al criterio finalista, declarando ser 
aplicable el principio de la conservación del negocio, recogido en el artículo 1.284 C. c. (S. 30 
octubre 1944); preferencia a la interpretación que le permita producir efecto (al testamento ológrafo) 
que se reitera en S. 4 noviembre 1961 (que cita S. 31 enero 1896, 30 abril 1913, 28 mayo 1912, 4 
marzo 1952). S. 25 abril 1963 dice de la regla del artículo 675 "que no difiere de otras generales 
aplicables a los contratos". S. 6 abril 1965 dice que "en la interpretación de las disposiciones 
testamentarias habrá de armonizarse el sentido literal de las palabras usadas con el que deba dársele 
al emplear los métodos lógico y sistemático, que pondrán de manifiesto cuál fuese la causa final que 
se propuso el testador, expresada sin suficiente claridad en la disposición interpretada" (padre que en 
testamento ológrafo nombra "tutora 7 administradora" de su hija a su mujer, aunque ésta pase a 
segundas nupcias; lo que se interpreta como ordenando conserve la patria potestad; se aplicaba art. 
168 en la redacción anterior a la reforma de 1958). S. 9 octubre 1943 considera aplicables las reglas 
sobre interpretación de los contratos "que dan relieve junto al elemento puramente verbal, a los 
elementos lógico y sistemático, no puede menos de ser aplicable cuando de la comprobación del 
contenido de las escrituras de arbitraje se trata". También S. 9 diciembre 1965, 30 abril 1966. 

§ 106. Importancia de la voluntad o intención del que declara.—El principio de que hay 
que tener en cuenta lo que se quiere más que lo que se dice (9), que triunfara en la causa 
curiana, fue proclamado por Papinia-no respecto a los convenios (10). Recogido por el 
Derecho común en el aforismo "spectanda est voluntas", se afirma frente al formalismo 
romanista en el Ordenamiento de Alcalá, cuando dispone: "mas que sea valedera la 
obligación o el contrato, que fueren fechos en cualquier manera que parezca que alguno se 
quiso obligar a otro, e fazer contrato con él" (11). Este criterio inspira al Código civil, que 
decide ha de preferirse la voluntad o intención al sentido literal de las palabras (arts. 675, 
1.281). Conforme a este criterio, ha podido decirse que: "la misión del intérprete ha de con-
sistir en indagar la verdadera voluntad de los contratantes" (S. 24 noviembre 1962). 

§ 107. Los términos claros.—>"Si los términos de un contrato son claros y no dejan 
duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido   literal   de  sus  cláusulas."   
"Si  las  palabras  parecieren  contrarias  a  la 

(9) Frase que se encuentra en alguna edición —no en todas— de De officiis, de CICERÓN, 

1,  13  ("semp.er autem  in fide, quid senseris,  non  quid dixeris,  cogitandum") 

(10) D.   50,   16,   219. 
(11) Título  16, ley  única. 
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intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas" (artículo 1.281). 
Estas frases, con pequeñas variantes de redacción, proceden del Proyecto de 1888 

(artículo 1.294), el que a su vez las toma del Proyecto de^ Laurent (artículo 1.096) (12). Con 
ellas se introduce una regla extraña a los precedentes legislativos del Código y que no se 
encontraba citada en las enumeraciones más usuales de las reglas sobre interpretación (13). 
Su origen remoto estaría en el fragmento de Paulo, que dice: "Quum in verbis nulla 
ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio" (14). Texto que no da una regla 
general, y que se explica por la materia especial del libro del Digesto en el que se recoge, 
"de legatis et fideicommisis". 

Tal y como se encuentra en el Código civil, deja abierta la interrogante: ¿está permitido 
que se busque cual sea la verdadera voluntad, cuando los términos de la declaración parecen 
claros? Una posibilidad de contestarla, sin traicionar el principio "espiritualista" propio de 
su sistema, se podría encontrar en la aplicación hecha por la antigua doctrina del brocardo 
"in claris non fit interpretatio"; al que daban por finalidad poner freno a "las cavilaciones de 
los abogados" e impedir que ante un texto claro se acudiese a conjeturas y suposiciones. 
Pudo ser éste también el propósito del legislador, amonestar de que lo normal ("id quod 
plerumque accidit") será que los términos claros de un contrato correspondan a lo querido 
por los contratantes. 

Mas, en todo caso, lo que dice el art. 1.281 par. 1.°, no es óbice para que en la 
interpretación se puedan tener en cuenta otros datos y ello, a pesar de lo claro de los 
términos de la declaración; pues el art. 1.282 completa así lo dicho en el anterior: "Para 
juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de 
éstos, coetáneos y posteriores al contrato". De su letra, no resulta excepción alguna para el 
deber que impone de juzgar de la intención atendiendo a los actos; y este juicio, por sí solo, 
podrá evidenciar que las palabras son contrarias a la intención, a pesar de la claridad de sus 
términos. En tal caso, habrá que aplicar el 2.° par. del artículo 1.281 y hacer prevalecer la 
intención sobre los términos claros (15). 

(12) PEÑA, El anteproyecto, pág. 405. En el literalismo de Laurent se advertirá el recelo de los antiguos 
liberales hacia la posibilidad de una más libre actuación judicial al interpretar los textos. 

(13) Así, las de Grocio, Pufendorf, Domat y Pothier 
(14) D. 32, 25, §  1. 
(15) S. T. S. 26 de mayo 1965 ha dicho que "los tan repetidos artículos 1.281 y 1.282 forman un conjunto 

orgánico y se complementan", rechazando el recurso fundado en que habiendo términos claros hay que 
atenerse a ellos sin necesidad de atender a actos anteriores, coetáneos ni posteriores. S. 27 octubre 1966 dice 
que "es falso el axioma "in claris", pues siempre hay que captar el sentido espiritual de lo dicho". 
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Así entendidos los dos artículos, 1.281 y 1.232, armonizarán debidamen-ee con el 
Derecho histórico; con la primacía que diera el Derecho romano a los actos para 
interpretar los contratos (16) y con lo previsto en el Proyecto de 1851, cuyo criterio 
explica García Goyena diciendo: "Nadie mejor que los mismos contrayentes pueden 
manifestar su intención o verdadera voluntad; y la manifestación por hechos es más 
elocuente y enérgica que la de la palabra" (17). 

Criterio de atender a los hechos y actos, que la doctrina no limita a los referidos 
por el Código, sino que conforme a su espíritu, atenderá también a los anteriores a la 
declaración (S. 16 octubre 1957, 7 marzo 1962; S. soc. 24 noviembre 1962). 
Dirección que se ha concretado señalando que el cometido de la interpretación es una 
"exégesis de los textos interpretados y de la conducta de las partes con ellos 
relacionados" (S. 2 marzo 1959). 

§ 108. Doctrina del Tribunal Supremo sobre el valor del sentido literal.—Sobre esta cuestión 
aparece dividida la doctrina del Tribunal Supremo. En los considerandos de sus sentencias, hay frases 
que afirman como indiscutible la preferencia del sentido literal, en caso de términos claros. En otras 
sentencias, mejor fundadas, se afirma el deber de tener en cuenta otros datos para conocer la 
verdadera voluntad. 

a) Ejemplos de la primera dirección. Se atiende a la primacía del sentido literal, en base del 
artículo 1.281, diciendo: "porque las palabras constituyen el medio de expresión del pensamiento, de 
hacerlo sensible", "la investigación posterior de la intención sólo se justifica cuando de las palabras 
utilizadas y de las circunstancias atendibles aparezca ya el propósito que las inspira como contrarias a 
su manifestación", S. 4 diciembre 1963 (se advertirá la salvedad respecto a las circunstancias); 
también S. 18 diciembre 1963, 8 febrero 1964 (en ésta, a pesar de sus términos, se atiende a lo 
probado sobre hechos anteriores, coetáneos y posteriores, para dar lugar al recurso). La S. 21 enero 
1965 dice que al hacerse la interpretación del contrato, apoyándose en el artículo 1.281 C c, se 
"excluyó la posibilidad de acudir con éxito a las reglas de investigación de carácter secundario 
consignadas en los demás preceptos del cap. IV del tít. II del lib. IV del indicado cuerpo legal" (S. 19 
enero 1925 y 30 marzo 1953), en el que se inserta el invocado artículo 1.281 (S. 30 enero 1957 y 30 
enero 1962) (pero en la misma sentencia se estudian las circunstancias específicas del caso de autos, 
para concluir que ninguna de ellas desvirtúa la calificación de rústica dada a la finca por el juzgador). 
También S. 30 junio 1965. 

b) En muchas otras sentencias se sigue la dirección espiritualista, señalando la posibilidad o 
necesidad de acudir a otros datos, aunque haya un texto de claros términos: En S. 7 febrero 1964 se 
dice que la regla del artículo 1.281, párrafo 1.°, "no excluye la interpretación, sino que la presupone, 
pues el afirmar que una cláusula es clara implica una valoración de las palabras y de la congruencia 
que guarda con la voluntad, por lo que sólo es aplicable cuando para resolver dudas bastan los 
términos claros y precisos que se tratan de explicar, y cuando tal claridad indudable no existe, cuando 
se suscitan dudas y controversias entre las partes interesadas sobre el alcance e inteligencia de lo 
convenido, corresponde a los Tribunales resolver la discrepancia surgida con arreglo al criterio 
subjetivista que inspira a nuestro Código civil" (decidir si era contrato de venta o- promesa de venta). 
S. 20 abril 1964 dice que ya, según S. 20 abril 1944, "la interpretación de contratos y demás actos 
jurídicos, aunque haya de partir de la expresión contenida en las palabras pronunciadas o escritas, no 
puede detenerse en el sentido riguroso   o  gramatical  de   las  mismas  y   ha  de  indagar  
fundamentalmente  la  intención 
 

(16) D. 18, 1, 6, § 1. 
(17) Respecto  al artículo  1.019  del Proyecto,  III, pág.   55. 
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de las partes y el espíritu y finalidad que hayan presidido el negocio, infiriendo de las circunstancias 
concurrentes y de la total conducta de los interesados, como así viene a sancionarlo el artículo 1.282, 
el cual no excluye, como ha advertido entre otras la S. 8 abril 1931, los actos anteriores ni las demás 
circunstancias que puedan contribuir a la acertada investigación de la voluntad de los otorgantes, 
siendo indudable que entre esos elementos podrá tener importancia muy relevante, la conexión que el 
acto o negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente o base legal". S. 28 abril 1964 
casa la de instancia, por incidir en "evidente error", violando el artículo 1.281, al atenerse a la letra 
del documento (póliza de crédito) y no atender, conforme a la doctrina de la Sala, a "los hechos que 
precedieron al contrato, así como a cuantas circunstancias coetáneas y posteriores tienden a revelar la 
verdadera intención de las partes", en armonía a S. 18 abril 1904, 20 abril 1931 y 20 abril 1944, 
puesto que la palabra principalmente, "que el artículo referido (art. 1.282) contiene, da cabida a esta 
amplia indagación de la voluntad de los contratantes y finalidad que preside el negocio jurídico" 
(cuenta corriente —no mero préstamo concreto— avalada con fianza solidaria). También se ha dicho 
que el Tribunal determina el sentido y alcance de los documentos, considerando "su contenido y los 
actos de los contratantes, anteriores, coetáneos y posteriores al contrato" (S. 18 diciembre 1963); que 
el artículo 1.281 es "texto que ni excluye la interpretación sino que la presupone, ni la claridad se 
refiere a una o varias» de sus cláusulas, sino a la conexión de sus distintas partes integrantes de un 
fundamental factor para fijar su alcance y sentido" (S. 24 junio 1964). La interpretación no ha de 
detenerse en el sentido gramatical de lo declarado, sino "indagar fundamentalmente la intención de 
las partes y el espíritu y finalidad que haya presidido el negocio, infiriéndose de las circunstancias 
concurrentes y de la total conducta de los interesados" (S. 28 septiembre 1965). En un contrato verbal 
no será aplicable el artículo 1.281, por "falta de expresiones sensibles de la declaración de voluntad, 
sobre cuyo sentido o alcance pueda recaer la duda" y "la función a realizar es la reconstrucción del 
negocio jurídico con los elementos aportados a tal fin, que dará por resultado la realidad de lo 
convenido" (S. 20 enero 1964; comp. S. 1 abril 1964). Doctrina del T. S. que se ha busca4p resumir 
en S. 27 octubre 1966;  también S. 30 abril 1966. 

§ 109. La interpretación de las disposiciones testamentarias.—La interpretación 
del testamento, como la de cada tipo de negocio, ofrece las particularidades propias 
de su específica naturaleza jurídica (comp. arts. 1.258, 1.286, 1.289), cuyo estudio no 
corresponde ya al de la doctrina general del negocio jurídico. Dicha especial 
naturaleza del testamento, hace que no se aplique a su interpretación —ia diferencia 
de otros negocios— los principios de responsabilidad negocial y de buena fe, que 
imponen la interpre-tación objetiva del negocio. Se trata aquí de la interpretación del 
testamento, ello no obstante y aunque sea sin entrar en detalles, porque su extremada 
especialidad puede servir para ver mejor el funcionamiento de las reglas sobre 
interpretación. En efecto, en el testamento juegan dos principios, que parecen llevar a 
conclusiones contrarias. El testamento se concibe como un poder del testador para 
regular su sucesión (art. 667) a su propio arbitrio (dentro de los límites legales); de 
aquí que se considere tan unido a la propia persona que se le califica de "mentís 
nostrae" (18) y de "volun-tatis nostrae" (19). Mas también es negocio solemne 
("solemniter factum"), 

(18) Ulp. 20, 1. 
(19) D. 28,  1,  1. 
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y por ello será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las 
formalidades establecidas en la ley (art. 687). Doble carácter del testamento, que se busca 
armonizar en el Código, diciendo que, en caso de duda sobre el sentido de lo declarado, "se 
observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del 
mismo tetsamento" (art. 675). El valor preferente de la voluntad respecto al tenor de la 
declaración, no se pone en duda, y hasta admiten aquí el poder soberano de la voluntad y la 
interpretación subjetiva o psicológica, los más extremosos defensores de la teoría 
declaracionista. 

El requisito de que "aparezca claramente" la intención del testador, para apartarse del 
sentido literal de las palabras (art. 675, par. 1; comp. art. 767) es amonestación frente a las 
conjeturas arbitraria^ (20). La exigencia de la forma se justifica hoy, por quedar la voluntad 
testamentaria cristalizada en el momento de la muerte del testador y por originar una regla 
negocial que podrá afectar a un círculo amplio e indeterminado de personas, por lo que re-
quiere que se le establezca con especial firmeza (comp. art. 1.252). No habrá disposición 
testamentaria si no está "documentada" debidamente. 

No se impone, en cambio, la estricta literalidad; ya que es posible desligarse de ella y 
averiguar la intención del testador mediante la interpretación lógica y sistemática. Tampoco 
repugna acudir a las presunciones (artículo 1.070, 1.°). La cuestión que preocupa es: ¿está 
permitido, para dilucidar el sentido de lo consignado en el testamento, salir de su texto y 
atender a datos extraños a él? 

El Código no parece repugnar el procedimiento, cuando para la eficacia de lo dispuesto 
en el testamento atiende a otros hechos (p. ej., arts. 757, 767, 790, 858), y hasta para corregir 
lo dicho en el testamento (art. 773). Como hiciera la antigua doctrina respecto a Las Partidas 
(21), se ha entendido el artículo 675, no en su letra sino conforme a su espíritu, y así se han 
tenido en cuenta todos los datos y pruebas que puedan servir para conocer el sentido dado 
por el testador a sus palabras (lenguaje personal) y para completar o modificar su sentido 
(22). 

§ 110. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la legislación anterior al Código.—Respecto a P. 7, 33, 5, se 
había dicho que, "según la doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales, para la recta interpretación 
de una cláusula testamentaria que por razón ofrezca alguna duda, no han de apreciarse aisladamente sus 
diferentes disposiciones, sino  compararse  entre  sí y  con  relación  a  sus  antecedentes"  (conducta  de los  
esposos) 

(20   Como ya en D. 32, 69, pr. y P. 7, 33, 5. 
(21) P. 7, 33, 5. 
(22) En las notas que ilustran el texto del Pr. 1882-1888 (art. 670), precedente del actual artículo 675, se 

hace referencia a los artículos 1.761 del C. c. portugués v al artículo 3.384 del C. c. mejicano; en éste se 
menciona junto al tenor del testamento "la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse". PEÑA, 
Anteproyecto, pág.  194. 
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(S. 23 septiembre 1865, admitiendo el recurso de casación). Se entiende que procede con arreglo a Derecho, la 
sentencia que interpreta un testamento, fundada "en otras palabras o disposiciones que aquélla contiene y en la 
estimación, que no ha sido impugnada, de las pruebas suministradas en el pleito" y de las cuales "parece 
ciertamente" (acotación de P. 7, 33, 5) cuál fue la voluntad del testador (designar heredero usufructuario y no 
en pleno dominio) (S. 30 junio 1884). Aplicando la misma ley de Las Partidas, se considera debidamente 
hecha la interpretación atendiendo a "los antecedentes de la cláusula dudosa y las demás disposiciones del 
testamento", "hechos de antemano conocidos o'susceptibles de conocerse por las dos hermanas" (las herederas)  
(S. 5 julio 1895). 

§ 111. Doctrina del Tribunal Supremo respecto al Código civil.—La investigación de la verdadera 
voluntad del testador requiere considerar si tiene carácter definitivo y dispositivo (S. 10 diciembre 1956, 24 
noviembre 1958); el carácter formal del testamento, requiere que no se salga del texto testamentario (S. 9 julio 
1955, 11 abril 1958, 25 abril 1963). Estas dos notas sp han procurado conjugar diciendo: que cuando se trate de 
las declaraciones de voluntad que la doctrina llama "no recepticias", entre las cuales figura, como una de las 
más típicas, el testamento, se ha de considerar decisiva la voluntad real del declarante", más ello es "a base de 
que el contenido de dicha voluntad real haya tenido expresión en la declaración y pueda reconocerse en ésta de 
algún modo", pues si bien no hay obstáculo legal "que impida acudir" a circunstancias exteriores al testamento 
(los llamados medios de prueba "extrínsecos"), "debido al carácter formal o solemne del testamento se requiere 
que el sentido averiguado o desenvuelto tenga una expresión, cuando menos incompleta, en el documento" (S. 
8 julio 1940). Con menos reservas se ha dicho que para la interpretación se han de "enfocar todas las 
circunstancias del caso para dar a las palabras el sentido que sea más conforme a la situación, ideas y hábitos 
del testador, de conformidad con la supremacía que, especialmente en la interpretación del negocio jurídico 
unilateral, ha de concederse a la voluntad del disponente, único autor de la declaración" (S. 3 junio 1942). 
Sobre las circunstancias del caso, S. 1 junio 1946; atiende a documentos extraños y a la condición de abogado 
del testador, S. 3 junio 1947; considera "circunstancias de tiempo y lugar, disposiciones y costumbres", S. 2 fe-
brero 1950. S. 2 junio 1952 atiende a declaraciones de testigos, para conocer la voluntad del testador (sobre 
condición del heredero usufructuario y una fundación). En la S. 6 diciembre 1952, aunque en forma poco 
decidida ("con algún esfuerzo dialéctico"), se considera inadmisible la ."aclaración o complemento de una 
disposición testamentaria definitivamente expresada por imprevisión del posible fallecimiento del hijo viviendo 
la madre", "para estimar incorporado al testamento, por medio de prueba extrínseca, el llamamiento de los hijos 
por sustitución vulgar" (declaraciones de un testigo); pero lo que no se admite, teniendo en cuenta otro hecho 
externo, el del silencio de la testadora después de consultar a un letrado. La S. 3 julio 1957 ha estimado que 
"tampoco es inadecuado en este aspecto el criterio del juzgador de instancia, el cual intentando por último 
indagar la voluntad de la testadora, siguiendo la trayectoria del repetido artículo 675 del Código, aprecia los 
diversos elementos probatorios, entre los que destaca la declaración del notario autorizante del testamento, 
testigo que considera "de mayor excepción", y también otro documento (el  testamento  del marido). 

S. 6 febrero 1958 insiste en que "la interpretación de los negocios jurídicos "mortis causa" ha de hacerse en 
función subjetiva de la voluntad del causante, que es la que da vida al acto en sus consecuencias jurídicas 
ulteriores al óbito", indagada no según el lenguaje ordinario, "sino en el propio y peculiar de éste (el 
testamento), al referirse concretamente a sus bienes y derechos en la vida de relación". S. 3 abril 1965 dice que 
"la jurisprudencia de esta Sala viene proclamando la supremacía de la voluntad real del testador sobre el 
sentido literal de las palabras". S. 25 abril 1963 explica que es dado atenerse al elemento filológico o 
gramatical, "ya que, en definitiva, las palabras responden en general a los actos internos o anímicos de su 
autor" (citando a S. 1 junio 1946, 6 febrero 1958 y 4 noviembre 1961). 

§  112.    La   interpretación   objetiva   del   negocio   jurídico.—La   primacía 
reconocida a la voluntad en la interpretación del negocio jurídico, no implica 
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aceptar los postulados de la teoría de la voluntad. El Ordenamiento de Alcalá, que 
impone el principio "espiritualista" en el Derecho castellano, destacaba ya la 
importancia de la apariencia en la declaración ("parezca que quiso"). El Código civil, 
junto a la afirmación de que lo esencial en la interpretación es el descubrimiento de 
la verdadera voluntad del declarante completa su regulación acudiendo a criterios 
objetivos; para suplir lagunas de la declaración, corregirla para darle eficacia y hasta 
imponiendo un significando distinto del que parece querido, cuando así lo exige el 
principio de la responsabilidad negocial. Como manifestaciones de este criterio 
objetivo pueden señalarse: 

a) La regla según la que las expresiones equívocas deberán entenderse en el 
sentido más adecuado para que produzcan efecto (art. 1.284); lo que se ha 
denominado "principio de conservación del negocio jurídico" (S. 30 octubre 1944; 
también, S. 23 marzo 1965) y se manifiesta también en el "favor testamenti" (D. 50, 
17, 12). Criterio que se ha aplicado a declaraciones de voluntad, como la notificación 
(S. 20 enero 1953). 

b) La de que, ante la imposibilidad de resolver las dudas, se atienda a la 
naturaleza gratuita u onerosa del contrato (art. 1.289) y la de que cuando las palabras 
puedan tener distintas acepciones se habrán de entender en aquella que sea más 
conforme a la naturaleza y al objeto del contrato (artículo 1.286; art. 1.258) o sea a la 
"finalidad del negocio" (S. 9 diciembre 1944). Consideración de la causa del negocio 
que ha permitido, cuando se le interpreta, tener en cuenta la armonización o equilibrio 
equitativo de los intereses (S. 4 julio 1944, 10 octubre 1959, 21 octubre 1964 y 11 
junio 1966). En este sentido parece ha de entenderse el criterio de la interpretación en 
favor del deudor que recoge el Código de comercio (art. 59). 

c) "La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá 
favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad" (art. 1.288). Esta regla se 
ha valorado como prueba de que en el Código se atiende a la responsabilidad 
resultante de una indebida conducta negocial (incumplimiento del deber de hablar 
claro). En la práctica ha servido para facilitar protección a quienes aceptan contratos 
de contenido preestablecido (por uno de los contratantes), así en los contratos de 
adhesión y en las cláusulas generales de contratación (comp. S. 27 marzo 1945, 4 
julio 1953, 28 marzo 1956, 12 marzo 1957, 17 octubre 1957, 12 noviembre 1957, 14 
abril 1959, 11 junio 1966; S. Soc. 4 noviembre 1959). 

d) En función complementadora o reconstructora de la regla negocial, se 
ordena atender al uso o costumbre del país, para decidir dudas en caso de 
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ambigüedad de los términos y para suplir la omisión de las cláusulas que de 
ordinario suelen establecerse (art. 1.287), considerando obligados los con-
tratantes a todas las consecuencias que según la naturaleza del contrato sean 
conformes a la buena fe, al uso y a la ley (art. 1.258). 

En fin, se utilice el criterio clásico o subjetivista o el más moderno obje-
tivista —se nos dice— lo que importa es conocer cuál fuese "la inspiración o 
propósito" "el espíritu o finalidad que haya presidido el negocio" (S. 28 
septiembre 19§5); no siendo decisivo el nombre dado al negocio, sino "la 
voluntad real", "la verdadera naturaleza de la convención establecida" (S. 31 
mayo 1966). 

§ 113. El criterio de la buena fe.—¿Ha de tenerse en cuenta la buena fe para 
interpretar los negocios jurídicos? La opinión favorable a que la autonomía 
privada supone una autorización para la lucha libre se ha creído estaba 
autorizada por las palabras de Pomponio sobre la fijación del precio en las 
ventas (23). Los glosadores ya advirtieron que esta afirmación no se compadecía 
con las disposiciones romanas condenatorias del dolo y que ellas expresamente 
permitían rescindir los contratos por lesión. Frente a quienes entendían que la 
frase "naturaliter licere" se refería a una regla del Derecho natural o del 
Derecho de gentes, se opuso que tal modo de proceder con engaño estaba 
condenado por el Derecho divino y por el Derecho canónico (Baldo). Esta última 
concepción, favorable a la buena fe, aunque por otras razones, es la que se 
acepta en el Derecho de los comerciantes, para el cumplimiento, ejecución o 
interpretación de los contratos (art. 247 C. de c. de 1829 y 57 del de 1885 
vigente); y ella se afirma como un principio de modo general, diciéndose: "La 
equidad y la buena fe son el alma de los contratos" (24). 

En el capítulo IV, dedicado en el Código civil a la interpretación de los 
contratos, no se ^menciona la buena fe. Ello no quiere decir que no se haya de 
tener en cuenta la buena fe al interpretar los contratos. Basta para afirmar lo 
contrario lo dispuesto en el artículo 1.258. La función general atribuida a este 
precepto (también la interpretativa), y el silencio del capítulo IV, se explican 
porque el recurso a la buena fe no es instrumento para buscar la verdadera 
voluntad (interpretación en sentido estricto), sino una manifestación, y la  más  
importante,  de la  responsabilidad  objetiva  por la 

(23) "In pretio emtionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire", D. 4, 4, 
16, § 4. Puede compararse lo que dice y opina CICERÓN, De officiis, III, 13, sobre la misma cuestión. 

(24) GARCÍA GOYENA, en art. 978, III, págs. 9-10. 
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conducta negocial.  Obliga,  como si fuera querido, lo  que como tal aparece de la 
conducta observada; en cuanto apreciada conforme a la buena fe. 

§ 114. Doctrina del Tribunal Supremo.—La aplicación del criterio de la buena fe por los 
tribunales es constante y de lo más intensa respecto al negocio jurídico. También se entiende 
decisiva la consideración de la buena fe al determinar el sentido de una declaración. "Los principios 
de responsabilidad y de protección a la 'bona fide' y a la seguridad del comercio" se consideran 
decisivos para dar por válidamente contraído un negocio, aun en caso de divergencia entre voluntad 
y declaración (S. 13 marzo 1952). Se considera no vinculante una renuncia de derechos, dada la falta 
de buena fe de la conducta (altamente sospechosa, aunque no calificada como dolo) de quienes 
procuraron y se beneficiaron de la renuncia (S. 10 diciembre 1957). Se tiene en cuenta "la oscuridad 
tal vez intencionada o simplemente habilidosa" de una escritura de venta, respecto de tercero, colono 
y aparcero (S. Soc. 4 noviembre 1959). La consideración de la buena fe (aceptar una herencia y 
deber de cumplir lo dispuesto en el testamento) ha llevado a decidir que una recomendación o 
súplica del testador a la designada heredera, desatendiendo los mismos términos empleados (se dice: 
"no la deja legado alguno"), ha de ser interpretada como legado de pensión de alimentos a la anciana 
(de cerca de 80 años) criada de confianza del testador, a cargo de la hija mejorada (S. 15 diciembre 
1920). Se acepta la interpretación de la Sala de instancia, no sólo porque no peca de ilógica, 
añadiendo "máxime si se tiene presente la actitud procesal insincera y obstructiva observada en la 
litis por el demandado", S. 23 marzo 1965. Como también se atiende para interpretar un contrato (de 
búsqueda de agua) a la conducta aquiescente del demandado, S. 11 octubre 1966. 

Sobre la interpretación de póliza de seguros de una venta a plazos, se considera (atendiendo a su 
naturaleza de contrato de adhesión) que, dada la existencia de cláusulas con nombres de general y 
especial, del mismo contenido pero contradictorio, habrá de decidirse "a favor de la cláusula que 
mejor defina la posición jurídica de las partes y el alcance de los pactos" y que "ha de reprobarse el 
subterfugio de emplear para destruir lo pactado en un cláusula otra que la derogue", S. 19 noviembre 
1966. 
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CAPITULO I 

DE LOS VICIOS DEL NEGOCIO EN GENERAL 

1.   LA DISTINCIÓN ENTRE LOS VICIOS DEL NEGOCIO 

§ 115. El término vicio de la voluntad.—En los antiguos autores hay 
referencias a la voluntad y a la capacidad ("voluntas et potestas"), como re-
quisitos para la validez de los actos, y también tratan de las taras de la voluntad 
que podrían originar la ineficacia del acto. Fue, sin embargo, la dirección 
yusnaturalista que encabezara Grocio la que, recogiendo ideas de la teología 
moral, destaca la importancia de la voluntad en el Derecho, colocándola en el 
primer plano de la consideración jurídica. Se le califica de "alma del contrato". 
Se distingue entonces entre los casos en que el contrato no llega a existir por 
falta de razón, de los otros en que tiene achaques de error, temor y dolo (1). 
Domat define tal tipo de vicio de los convenios como "el que lesiona su 
naturaleza y sus caracteres esenciales", y enumera: la falta de razón y de 
conocimiento (locura, error), de libertad (violencia), de sinceridad y fidelidad 
(dolo, el coger de sorpresa), que sea ilícito o deshonesto (contra ley y buenas 
costumbres), contraído por personas no capaces de contratar (2). Pothier señala 
como vicios que pueden encontrarse en los contratos: el error, la violencia, el 
dolo, la lesión, la falta de causa y la carencia de vinculación. Los vicios 
resultantes de la falta de capacidad de la persona o del objeto, también los 
menciona, aunque para estudiarlos separadamente (3). Esta doctrina está 
recogida en el Código francés. Bigot de Préa-meneu, al exponer los motivos del 
Proyecto, distingue la falta de elementos para que exista el contrato 
(consentimiento, capacidad, objeto, causa lícita), de los casos en los que el 
consentimiento se da, pero con error, violencia o 

(1) Tarea que realizan los comentadores de Grocio, al glosar II,  11, 5. 
(2) I, 1, 18, pr., I, págs. 237-239. 
(3) Traite des obligations, § 16, III, págs. 15 y sigs. 
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dolo; en estos últimos casos existe, dice, "un consentimiento aparente" que da al contrato la 
misma fuerza que si fuera legítimo, mientras no se rescinda (4). El Código civil español se 
refiere a los requisitos de existencia respecto de los contratos en el artículo 1.261, y los 
distingue de "los vicios que los invalidan", aunque no haya lesión (art. 1.300); ellos son los 
que la doctrina denomina "vicios de la voluntad" (temor, error, dolo, limitación de la ca-
pacidad) . 

§ 116. La clasificación de los vicios del negocio.—En la doctrina anterior al Código 
se advierte ya que el término vicio del contrato se utilizaba con distinto significado. Unas 
veces se emplea "pro defectu". refiriéndose a la carencia de un elemento constitutivo del 
negocio; otras se le considera como "infirmitas", debilitación o vicio de alguno de sus 
elementos, por alguna circunstancia. Para incluir ambos sentidos se ha propuesto la frase 
vicios del negocio, en vez de la de vicios de la voluntad, la que entonces se reserva para 
calificar una clase de los vicios del negocio. 

Dentro del concepto amplio de vicios del negocio, cabe distinguir los propios o 
peculiares de cada tipo de negocio (p. ej., de la venta o de la donación), de aquellos otros que 
pueden encontrarse en cualquier clase de negocios. Estos últimos, a su vez, pueden 
clasificarse en específicos de la figura del negocio jurídico y en comunes a los demás actos 
jurídicos (capacidad jurídica, capacidad de obrar, legitimación, objeto, forma). En fin, dentro 
de esos vicios específicos del negocio han de separarse los relativos a la declaración de 
voluntad y los que se refieren a la causa. En este capítulo se tratará de los vicios de la 
declaración de la voluntad; primero, de los que hacen que no exista la declaración y, 
después, de los que la hacen viciada y anulable; estos últimos son a los que se les puede dar, 
en sentido estricto, el nombre de vicios de la voluntad (5). 

§ 117. Regulación legal de los vicias del negocio.—En el articulado del Código se 
encuentran disposiciones sobre los requisitos de cada negocio y, correspondientemente, del 
significado de su falta o anormalidad. No las hay sobre los vicios específicos del negocio 
jurídico. La doctrina ha tenido que salvar esta carencia, acudiendo a los principios generales 
que rigen la autonomía privada y a la aplicación analógica de los preceptos establecidos para 
los contratos; lo que tiene especial importancia respecto a los vicios de la  voluntad  (arts.   
1.263-1.279,  1.300-1.314).  La adaptación  de  dichos pre- 

(4) Exposé des motifs, núm.  59,  en  arts.  1.108  y  1.117;  V. págs.  8-11. 
(5) El Tribunal Supremo indica la conveniencia de distinguir entre "vicio de la declaración de voluntad" y 

"deformación de la misma, a los que se refiere y enumera el artículo 1.265"; el primer supuesto se da, por 
ejemplo, en la simulación; el segundo, en el miedo, S. 25 junio 1953. 
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ceptos no ofrece particular dificultad en las materias en las que el Código hace especial 
referencia a tales vicios, como respecto al matrimonio, testamento, aceptación y repudiación 
de la herencia y la transacción (arts. 101, 673, 997, 1.081, 1.817); la doctrina también los ha 
aplicado a tipos de negocios, sobre los que el Código nada dice en cuanto a los vicios de 
voluntad; así, sobre reconocimiento de hijos naturales (S. 25 junio 1909, 27 marzo 1963, 14 
noviembre 1963) y anulabilidad de particiones (S. 13 octubre 1960). 

2.   LA NO EXISTENCIA DE LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD 

§ 118. Los casos de no existencia de la declaración de voluntad.—Estos casos han sido 
ya aludidos cuando se hizo referencia al análisis de la voluntad y de la declaración, como 
elementos constitutivos de la declaración de voluntad. Tales casos cabe distinguirlos, ante 
todo, según se refieran más directamente a la voluntad o a la declaración. 

Respecto a la voluntad pueden citarse los siguientes supuestos: 

1.° La falta de razón; que impide haya voluntad negocial y que lo hecho valga como 
declaración. Falta de razón natural (6), la que no es presumible en quien no haya sido 
incapacitado (7), y que puede darse por falta de edad, por encontrarse en estado de locura, 
por actuar bajo efectos de una intoxicación o de la hipnosis. 

2.° Falta de libertad; no hay acto de decisión cuando se da el supuesto de la "vis 
ablativa" o fuerza irresistible; parece que habrá de comprenderse en este supuesto no sólo el 
caso del acto físicamente forzado (p. ej., hacer un gesto, echar una carta), sino también el de 
terror o privación total de libertad moral (p. ej., se firma bajo la amenaza de una pistola en la 
nuca). Supuestos extremos que no se han distinguido bien del de intimidación (comp. arts. 
101, 2.°; 1.267, par. 1; 1.301, par. 2). Más correctamente, el Código canónico considera no 
ejecutados ("pro infecti") los que se ejecutan por fuerza extrínseca irresistible (c. 103, § 1). 

3.° Carencia de propósito negocial; se señalan como tales lo que se dice al poner un 
ejemplo en la enseñanza ("docendi causa"), en la representación teatral ("ludendo causa") y 
también las declaraciones hechas por broma o estando de broma ("iocandi causa"); casos, de 
los que dice Paulo, que 

(6) S. T. S. 17 marzo 1961, 27 marzo 1963. 
(7) S. T. S. 4 abril 1955, 18 diciembre 1958, 16 abril 1959, 25 abril 1959, 2 junio 1959, 10 marzo 1960, 17 

mayo 1962. 
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a pesar de haberse dicho las palabras solemnes propias de la misma, no había 
"stipulatio" (8). 

Respecto a los defectos intrínsecos de los signos que constituyen la declaración, 
se pueden señalar, además del caso de la falsedad: la falta de conciencia de hacer la 
declaración (se mueve afirmativamente la cabeza por tic nervioso; se envía la carta 
por error) y los casos en que la declaración se hace de modo que no se produce la 
notificación querida (error obstativo) o el acuerdo o consentimiento propuesto 
(disenso). 

§ 119. La reserva mental.—Se entiende por reserva mental: el hecho de que la 
declaración negocial sea realizada voluntariamente, pero con una voluntad que se 
oculta (reservada), contraria a lo declarado. 

La eficacia de la reserva es afirmada por el Derecho canónico, en cuanto la 
considera como causa de invalidez del matrimonio. Después de establecerse la 
presunción de que el consentimiento interno de la voluntad es conforme a lo 
declarado, se dice: "Pero si una de las partes o las dos, por un acto positivo de su 
voluntad, excluyen el matrimonio mismo, o todo derecho al acto conyugal, o alguna 
propiedad esencial del matrimonio, contraen inválidamente" (c. 1.086, § 2). 

En cambio, los autores sobre Derecho civil están unánimemente conformes en 
que la reserva mental no afecta la validez de la declaración. Discrepan, eso sí, en la 
justificación que dan a esta afirmación. Los partidarios de la teoría voluntarista 
piensan que la falta de voluntad es suplida por una consideración extraña al negocio 
mismo; ésta sería la condena de la mentira, la "exceptio doli" o la ineficacia de un 
"venire contra factura pro-pium". La teoría declaracionista lleva a pensar que la 
voluntad de hacer la declaración basta para la validez de la declaración de voluntad y 
que el propósito o motivo que le acompaña es irrelevante, por haberse desconocido 
por la parte a quien se dirige la declaración. 

Dada la concordancia del resultado, sería inútil ocuparse del fundamento de la 
ineficacia de la reserva mental, si no fuera que tales teorías han dejado abierto el 
camino para afirmar la eficacia de algunos supuestos de reserva mental. Conviene, 
por ello, recordar lo que Savigny dijera: "Todo el ordenamiento jurídico descansa en 
que se pueda confiar con certidumbre en aquellos signos mediante los que los 
hombres se ponen en relación viva y recíproca"; por ello, continúa, es inadmisible 
que quien manifieste su voluntad pudiera contradecirla con una voluntad contraria, 
expresada quizás 

(8)   D. 44, 7, 3, § 2. 
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en otra parte, por escrito o ante testigos (9). En efecto, ello es así; pues como antes se ha 
indicado, dada una conducta negocialmente expresiva, no cabe liberarse de responsabilidad, 
alegando una voluntad no expresada. Del mismo modo que el arrepentimiento posterior no 
puede borrar lo declarado, en cuanto ya han nacido el título y la relación negocial, tampoco 
cabe prevenirse frente a ellos (título y relación que nacen de la declaración de voluntad) con 
un arrepentimiento previo o concomitante. 

§ 120. Pretendidas excepciones a la ineficacia de la reserva mental.—-El Código civil 
alemán, después de haber dispuesto que la reserva mental no hace nula la declaración de 
voluntad, añade: "La declaración es nula cuando, dirigida a otro, éste conoce la reserva" (§ 
116, par. 2). Esta regla, que así da eficacia a la reserva, no parece responda a un interés 
práctico; pero lo tiene para fijar el concepto del negocio jurídico. Conforme a ella, se atiende 
a la voluntad interna, desencarnada, para que, por el solo hecho de ser conocida, destruya la 
declaración de voluntad. Con esto se abandona la postura prudente de Savigny. 

¿Cómo pueden coexistir declaración querida y reserva de no querer? Se ha dicho que es 
el mismo caso que el del homicida que quiso dar el golpe, pero no producir la herida 
(Zitelmann). La comparación sería exacta si la reserva consistiera en una voluntad de no 
cumplir (como cuando se compra sin dinero para pagar); en la reserva mental, en cambio, se 
trata de un caso semejante al de aquel en que se quiere meter el puñal hasta la cruz, pero no 
producir herida. Aplicada la regla a un supuesto de hecho concreto, su funcionamiento será 
pintoresco. Para que quien recibe la declaración pueda contar con la nulidad (¡también sería 
nula su aceptación!) de una oferta de venta, por ejemplo, la reserva del no querer habrá de 
tener los requisitos de: seria, decidida e irrevocable. Si ante tal oferta, quien la recibe está 
dispuesto a su aceptación y a la conclusión del contrato en serio y sin reservas, ¿qué deberá 
hacer? Le han venido con o ha tenido la noticia de la reserva (testigos, carta sorprendida, p. 
ej.), ¿deberá interrogar al oferente ante el notario sobre la verdad y continuidad de la 
reserva? Se ha dicho, y parece que en serio, que podría conocerse la reserva por una 
echadora de cartas de confianza (10). ¿La negativa de la reserva seguirá viciada por la 
misma reserva ? 

0 
Otro  artículo  del mismo  Código  alemán dice:   "Una declaración  de vo- 

(9) II, § 134. Sobre c. 26, X, de spons. (IV, 1), es decir, sobre la decisión de Inocencio III 
sobre la eficacia de la "reservatio mentaiis"; advierte que no es creible contenga un principio 
jurídico, nota (a), pág. 320. 

(10) ROHDE, pág. 79. 
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luntad sin intención seria, será nula si al hacerla se cuenta con que no será tomada en serio" 
(§ 118). Tolrnándolo también como expresión del concepto ortodoxo del negocio jurídico, se 
ha venido sosteniendo en países que no están bajo el peso de tal regla, que las declaraciones 
hechas por fanfarronería, propaganda o en el calor de una discusión (se participa en una 
subasta o se entrega cheque en una "fiesta de caridad"; se compromete por precio a hacer 
algo) serían nulas, por carecer las declaraciones de una voluntad seria de obligarse. La 
reserva, la creencia de que la reserva se conoce y el pensar que se conocerá que no* se actúa 
en serio, no eximen de la responsabilidad originada por una declaración hecha con 
conciencia de su significado jurídico; al menos, según la concepción que parece más correcta 
del negocio jurídico. Lo que se haya o no se haya creído, pensado o imaginado, es cosa del 
declarante, motivos de su actuar y que quedan fuera del presupuesto de hecho del negocio. 
Para que tales reservas, creencias o conocimientos tengan eficacia entre contratantes, sería 
necesario que se supiese por el declarante que la otra parte conoce y acepta como tal la falta 
de voluntad o de seriedad. Falta de voluntad o seriedad que también —claro es— podrá 
considerarse reconocida si así resulta de las circunstancias concretas del caso. Mas entonces 
no se tratará 

de reserva, sino de inexistencia de declaración negocial. 

§ 121. Las cláusulas "ad cautelam".—Durante mucho tiempo se dio eficacia a la reserva mental, 
cuando se le amparaba con una declaración previa de que lo que se iba a hacer o decir se hacía contra 
la propia voluntad. Esta figura de la protesta previa y ocultada, en especial la hecha ante notario 
("protestatio coram notario"), se impuso en el Derecho común por obra de los prácticos y de los 
Doctores. Se manifiesta especialmente en la cláusula testamentaria derogatoria de los testamentos 
futuros, para el caso de que no se citen o mencionen las palabras o señales que a tal efecto se 
insertaban. Recibió consagración legal en Las Partidas (11) y se le dio eficacia en los territorios 
forales en los que domina la doctrina romanista (12). 

Como justificación se alegaba lo útil de esta protesta frente a las coacciones a que podían estar 
sometidos los testadores y que ella, en todo caso, hacía suponer la falta de voluntad en el testamento 
posterior. La práctica de los escribanos extiende el uso de la cláusula de protesta; en algunos lugares 
se convierte en cláusula de estilo y se la emplea frente a futuros contratos, como el de la 
compraventa. De este modo, se dice, se salvaguardan los intereses de menores y mujeres casadas, 
para cuya protección frente a la fuerza y la intimidación no bastaban las leyes, dado el uso de la 
renuncia a las leyes. 

Estas dos figuras, la protesta y la renuncia, coinciden en su aspecto de manifestaciones de la 
autonomía de la voluntad. Pero también chocan entre sí, lo que llevó a fórmulas pintorescas y que 
muestran la peligrosidad de su utilización. Así, para prevenirse contra cualquier ataque al documento 
que se suscribía, se insertaba una cláusula de renuncia a toda protesta anterior y si se trataba de 
testamento a la ley de Partidas (6, 1, 22);  a su vez, -como precaución frente a dichas renuncias, la 
protesta ante notario 

(11) P. 6, 1, 22. 
(12) Respecto a Cataluña, S. T. S. 20 enero 1887. Su utilización en Aragón es discutida; se niega 

por FRANCO y GUILLEN (§ 378), en base de Ob. 2, De testamentis; la afirma, en cambio, BLAS, § 
555, pág. 324. 
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se acompañaba de una protesta respecto de toda, renuncia posterior.  Con lo que no se sabía a qué 
atenerse, a la protesta o a la renuncia. 

La doctrina antigua dominante estimaba válida la protesta previa en los actos que penden de la 
voluntad de una persona (p. ej., testamento, aceptación de herencia); no, en cambio, en los que 
penden también de la voluntad de otra persona (p. ej., compraventa) ; pues —se dice— ello 
producirá grave daño, dolo y fraude a la otra parte (13). Mas, incluso respecto al testamento, la 
utilización de la cláusula "ad cautelam" origina grave inseguridad. Se observó que el testador pudo 
olvidar la misma existencia o cómo rezaba la cláusula (quizás intencionadamente complicada y bajo 
coacción) y que, por el contrario, aunque se le mencionase correctamente, cabía inducirse por otros 
indicios que faltó la voluntad derogatoria respecto al anterior testamento (se testa a favor de aquel 
por temor al cual se pusiera la protesta, p. ej.) (14). De modo que la cláusula se fue reduciendo a un 
elemento para presunciones, más o menos fantásticas, sobre la existencia de la voluntad y también 
como indicio de temor a una coacción. 

Estas cláusulas derogatorias fueron sometidas a dura y decisiva crítica por Domat, quien mostró 
con argumentos de buen sentido el error de los Doctores que pretendían ampararla en textos 
romanos, señalando que ofrecía más inconvenientes que ventajas y que señaló cómo tampoco se 
podían fundar en el Derecho natural (15). Ideas que posiblemente llevaron a que la Ordenanza de 
1735 en Francia declarase la ineficacia total de las cláusulas "ad cautelam" (16). El movimiento 
codificador en general, a ejemplo del Código francés, sigue esta dirección y condena dicha cláusula 
a total ineficacia. 

La doctrina española también se manifiesta favorable a su exclusión. García Goyena justifica se 
le declare nula en el Proyecto de C. c. de 1851, calificándola de "abusiva práctica", de uso "contrario 
a los principios del Derecho" y que, como espada de dos filos, puede ocasionar los mismos males 
que quiere prevenir (17). Aunque al discutirse el Código civil se alzara alguna voz en su defensa 
(Luis Sírvela en el Senado), el artículo 737 dispone se tengan por no puestas las cláusulas 
derogatorias y "ad cautelam". Esta regla, a la que no se dio efecto retroactivo (disp. tr. 2.a del C. c), 
alcanzará consideración de general para todo el territorio nacional, como correspondiente al 
principio de ilimitada revocabilidad del testamento; por lo que el Tribunal Supremo la ha consi-
derado aplicable también a los territorios forales (18). Criterio que ha sido confirmado, al no 
recogerse dicha figura de la cláusula en las Compilaciones del Derecho especial de Cataluña y de 
Baleares (disp. tr. 3.a Comp. Cat.; disp. final 2.a y disp. tr. Comp. Bal.). 

§ 122.    La  reserva mental en el testamento.—Basándose  en  que  en  el testamento no 
funciona el criterio de respetar la confianza  de quien recibe 
una declaración, ya que el testamento carece de destinatario determinado, se 

sostiene por algún autor que el testamento será inválido si se prueba de alguna 

manera que se hizo bajo reserva mental. Frente a la observación que se le 

opone de que la ley considera no puestas las  cláusulas  derogatorias  de las 

disposiciones futuras (art. 737), se replica que no son lo mismo cláusula de 

irrevocabilidad y reserva mental;   ésta  se da  cuando  se dice, por  ejemplo, 
ante notario, que no es su testamento aquel que se escribió o se va a escribir 

(Cicu; también, Ferrara, Messineo). Esta teoría no parece haber sido aceptada 

por la doctrina común. Parte del hecho cierto de que, respecto del testamento, 
no funciona el criterio de la responsabilidad negocial; pero no tiene debidamente 

(13) GÓMEZ, II, 13, § 12; I, pág. 772. 
(14) Comp. CÁNCER, I, 4,  §§  10-19;  I, pág.  82. 
(15) III, 1, 5, pr.; I, págs. 644-646. 
(16) POTHIER,  Traite des donations  testamentares;  6,  2, 3;  X, págs.  476-477. 
(17) Respecto art. 717, II, págs. 149-150. 
(18) S. T.  S.  10 mayo 1898,  27 febrero  1914. 
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en cuenta el carácter formal del testamento, para cuya revocación se requiere uno 
posterior perfecto (art. 739; comp. art. 675). La reserva mental prácticamente opera 
como una "cláusula ad cautelan* " (si escrita antes del testamento) y si es posterior 
funcionará como una revocación del anterior, hecha sin forma testamentaria. La 
prueba sobre la reserva mental, eso sí, podría constituir indicio o elemento apreciable 
de la existencia de alguna anormalidad en la confección del testamento, por ejemplo, 
la de haberse celebrado bajo violencia (artículo 673). 

§ 123. Doctrina del Tribunal ^Supremo.—No es corriente lleguen hasta los tribunales casos de 
reserva mental; en las sentencias del Tribunal Supremo se encuentran, sin embargo, alusiones a la 
figura. Se dice: "de análoga manera (que el art. 1.288, respecto a la oscuridad ocasionada), tampoco 
puede una de las partes prevalerse de una reserva mental desconocida de la otra para eximirse de lo 
pactado" (S. 15 marzo 1951; se trataba de aceptación de validez de un testamento en que testifica el 
amanuense del notario). La S. 6 junio 1958 dice: "que como la ficción, lo mismo que la reserva 
mental, la simulación y la culpa, no puede ser declarada si claramente no la prueba quien la 
denuncia", respecto al propósito del arrendador de derribar la finca arrendada (artículo 102 L A. U.) 
(casa la del inferior, que negaba la facultad de resolver por tratarse de un propósito ficticio); parece 
que aquí se confunde reserva mental (siempre ineficaz) con falsedad o declaración contradicha por la 
propia conducta; se dice también que la "mera posibilidad  de  incumplimiento  no  afecta  
regresivamente  a  su perfección". 



CAPITULO II 

EL ERROR 

§ 124. Bibliografía.—BORDA, Error de hecho y de Derecho, Buenos Aires, 1950; Observaciones 
a la teoría de los vicios del consentimiento y el error como causa de nulidad, A. D. C, XIV, 4 
(1961), pág. 925. GELICE, El error en los contratos, trad. por Camargo, s. f. (L'erreur dans les 
contrats, 1922). LENEL, El error "in substantia", R. D. Pr., 11 (1924), pág. 97, también en A. C Pr., 
123 (1925), pág. 161. MIQUEL, Una aportación al estudio del "error in substantia" en la 
compraventa, A. D. C. (1963), página 79. FERRER CORREIA, Erro e interpretaqao na teoría do 
negocio jurídico, 1939. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, 1963. 
BARCELLONA, Profili della teoría delVerrore nel negozio giuridico, 1962. PIETROBON, Uerrore 
nella dottrina del negozio giuridico, 1963. VERGA, Errore e responsabilitá nei contratti, 1941. 
HAUPT, Die Entwicklung der Lehre von Irrtum bei Rechtsgeschaft seit der Rezeption, 1941, FREI-
HERR VON SCHWIND, Der Irrtum im Verkehrrecht der A B G B und B G B, eme rechtsvergleichend 
rechtspolitische Betrachtung, J. J., 89 (1941), pág. 119. BROX, Die Einschránkung der 
Irrtumsanfechtung, 1960. Vocí, Uerrore nel Diritto romano, 1937. 

1.   CONSIDERACIONES PREVIAS 

§ 125. El planteamiento de las cuestiones sobre el error.—Grocio creyó deber 
advertir francamente de su perplejidad ("perplexa satis") ante el trato dado por el 
Derecho (el romano) al error en los negocios (19). Esta sensación de duda y de 
insatisfacción ha ido creciendo con el tiempo y con las discusiones entre las 
diferentes escuelas jurídicas. La razón de ello está en que sobre la figura del error 
repercuten, y agigantadas, las dificultades que plantean los problemas centrales del 
negocio jurídico. La ingente polémica entre voluntaristas y declaracionistas se centró 
en una disputa sobre el significado del error. Modernamente, las antiguas 
vacilaciones siguen y, además, se advierte una creciente insatisfacción ante las 
decisiones legales. Lo desesperanzado de la actual doctrina aconseja escudriñar el 
origen de tales 

(19)    II,  11, 6,  1. 
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discusiones y descontento. A tal fin, habrá que mirar los sucesivos momentos en que se han 
ido cristalizando los dogmas jurídicos sobre el error; entonces se podrá advertir que el 
pensamiento jurídico no ha seguido una sola dirección, sino que se quiebra en dos 
radicalmente distintas; la que se puede llamar romanista, preferida por la doctrina alemana, y 
la que se puede llamar yusnaturalista, acogida por los Códigos francés y español. 

Esto puede servir ya como advertencia de que el intento de adaptar las disposiciones de 
nuestro Código a las construcciones alemanas conduce casi inevitablemente a forzar el 
sentido de sus preceptos. 

La lucha entre la concepción logicista, a que llegara la teoría de la voluntad, y la 
mercantilista, de los partidarios de atenerse a la declaración, está planteada por su parte de 
modo torcido e incompleto. Se piensa aisladamente en dichos y hechos del declarante y se 
reduce el alcance del error a la pregunta: ¿cómo y cuándo podrá pedirse la anulación del 
negocio?, ¿sólo porque aquél se equivocó al explicarse o en sus razones para decidirse? En la 
práctica, ello lleva a favorecer, sin más base que la propia equivocación, a quien yerra, y esto 
a costa de quien ha creído en la palabra dada. Conclusión que va contra el buen sentido. En 
este respecto, y con la energía del convencimiento, se ha dicho que, compulsados "con gran 
prolijidad y paciencia los repertorios de jurisprudencia, no sólo argentinos, sino también 
españoles, franceses e italianos", se comprueba que en ningún caso "se ha declarado la 
anulación de un acto por el solo vicio del error" (Borda). La obsevación es exacta y muy 
elocuente. A ella ha de agregarse que no son pocos, ni de importancia menor, los casos en 
que los tribunales han decretado la nulidad de un contrato por error. 

¿Son contradictorias las anteriores afirmaciones? ¿Cómo han podido hacerse sobre los 
mismos datos? La respuesta puede darla una observación más detenida de los hechos. En los 
fallos de los tribunales se observará que no se protege por su error a quien espontáneamente 
hace una declaración; se estima digno de amparo a quien se equivoca con motivo de una 
oferta explícita o implícita; para lo que se considera el fundamento concreto del negocio, 
revelado por sus circunstancias. Se podrá advertir que, de este modo, se está fuera del 
esquema simplista voluntad-declaración, y que se otorga relevancia decisiva al motivo 
condicionante o causa concreta principal del negocio. Tal religación de conducta expresiva y 
causa es también la más conforme al espíritu y a la letra de la ley (art. 1.266); aunque, eso sí, 
choque con la concepción anticausalista de la doctrina alemana y de sus seguidores. 
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No estará de sobra advertir todavía que esta señalada conexión entre declaración 
negocial y causa concreta (motivo incorporado) no es algo peculiar del Derecho español; la 
doctrina alemana, impulsada por las necesidades de la práctica y guiada por las decisiones 
de los tribunales, ha creído necesario construir la figura del fundamento o base del negocio 
jurídico ("Rechtsgrund-lage") para, en buena parte, resolver con ella casos de error, a la 
manera como lo vienen haciendo los Tribunales españoles. 

§ 126. Las clases de error.—La clasificación aquí utilizada es muy simple, aunque con 
la pretensión de no apartarse de la doctrina legal. Se' distingue entre: El error respecto a la 
declaración, comprendiendo bajo este epígrafe también los casos en que no hay voluntad de 
declarar y en que así el error está en quienes toman lo dicho o hecho como declaración de 
voluntad. El error que determina la voluntad, es decir, cuando el resultado del negocio no es 
el que se consideró como algo principal del mismo. 

Esta distinción es muy parecida a la usual en la doctrina francesa entre error-obstáculo y 
error-vicio, y a la basada en el Código civil alemán entre error en la declaración y error en el 
contenido del negocio (§ 119). Se diferencia en que, generalmente, del segundo miembro de 
la distinción se excluye el error en los motivos, que se prejuzga siempre inoperante en 
Derecho; en la división seguida, por el contrario, se entiende que los llamados error vicio y 
error sobre el contenido del negocio son también supuestos en los que el error opera como 
motivo (20); aunque, claTo es, como motivo no se entiende el individual, sino el 
determinante del negocio como tal negocio. 

Se tratará primero del error que determina la voluntad, no porque ello sea más lógico, 
sino porque así se sigue el mismo camino tomado por las leyes y la doctrina, que después de 
siglos de estudiar la figura del error vicio se enfrentan con la del error respecto de la 
declaración y tratan de regularla aplicando a ésta los criterios'ya ensayados en aquélla. 

En el Código civil se mencionan especialmente el error sobre la sustancia de la cosa o 
so"bre las condiciones principales de la misma, el error sobre la persona y el simple error de 
cuenta (art. 1.266). Los civilistas, tomándolo de las fuentes romanas, acostumbran a 
distinguir: "error in persona", "error in qualitate", "error in quantitate", "error in negotio", 
"error in genere", "error in dominio". Su importancia hoy, ni siquiera la de la misma 
recogida en el Código, no excede de la terminología. Sobre la distinción entre el error y la 

(20)   En este sentido, comp. MESSINEO, Dottrina genérale del contratto, 2, 15, páj?. 81; Mamulle, §  42, 3, I, p.ág. 539. 
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ignorancia, y entre el error de hecho y el error de Derecho, también de im-
portancia secundaria, se tratará después. 

2.     LOS ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 

§ 127. El Derecho romano.—Los textos romanos, por la forma inconexa y fragmentaria en que nos han 
llegado, por lo heterogéneo de su origen, por desafortunados retoques de Triboniano o por cualquier otra causa, 
contienen preceptos inspirados en conceptos tan distintos y a veces tan arbitrarios, que no es de extrañar que 
hayan fracasado los seculares esfuerzos de los civilistas para armonizarlos y justificarlos. Con los textos que se 
han tenido en cuenta por la doctrina pueden hacerse los siguientes tres grupos: 

1.° Textos que proclaman como criterio general y absoluto el de que el error impide la existencia del 
contrato y en general de los negocios jurídicos (21). Son aquellos en que se basan los insistentemente repetidos 
apotegmas: "errantis milla voluntas est" (22); "non videtur qui errant consentiré" (23). 

2."° Textos que afirman un criterio objetivo y relativo, para distinguir el error que produce la nulidad del 
negocio. Lo constituye el "error in substantia" (24). Para el que parece se utiliza, deformado, el concepto 
filosófico de "ousia". Sobre esa pretendida base se hacen las distinciones arbitrarias: Atenderse al error si se ha 
creído que una cosa es de oro y en verdad es de cobre; pero que no se atiende al error si resulta que es de oro de 
bajísima aleación o es dorada. Se piensa que no hay error en la sustancia cuando se toma por vino al vinagre; 
mas, en cambio, existe si la confusión es entre el vino y el vinagre artificial. Respecto al esclavo, se considera 
esencial el error respecto al sexo, pero no sobre la virginidad de la esclava. No será error en la sustancia el 
comprar trajes viejos creyéndolos ser nuevos y tampoco lo sería comprar una mesa de mala madera creyéndola 
de cedro. 

3.'° Textos que utilizan como criterio el subjetivo y relativo de lo excusable del error. Sobre dicho criterio 
se basará la distinción entre "error facti" y "error iuris"; el primero, excusable, y que, por tanto, origina ila 
nulidad del acto; el segundo, inexcusable, y, por ello, inoperante (25). El predominio, sin embargo, de la idea 
de lo inexcusable lleva a que se admita como excusable el error de Derecho de aquellas personas a quienes no 
se considera obligadas a conocer el Derecho (26), a calificar de inexcusable la ignorancia de ciertos hechos 
(27) y de excusable la ignorancia del Derecho en algunos casos de dificultad invencible para conocerlo (28). 

4.° Fuera ya de la doctrina del error, están las figuras de los vicios redhibitorios (29) y de la lesión enorme 
(30), a los que también habrá de considerar al presuponerse sobre ellos el error o la ignorancia del comprador o 
del vendedor (31). 

§ 128. El Derecho común.—Los civilistas y canonistas, fieles a la autoridad del Derecho justinianeov 
repiten como evidente la regla "errantis non est voluntas", y hasta llegan a decir —siguiendo a Decio— que ella 
no admitía excepciones (32). Esta doctrina buscará también apoyo filosófico. La concepción ética de Santo 
Tomás se basa en que el 

(21) D. 44, 7, 57. 
(22) D.  39,  3, 20;   C.   1,  18,  8. 
(23) D. 50, 17, 116, § 2; D. 2, 1, 15, pr. C. 1,18, 9; C. 4, 65, 23. 
(24) D.  18,  1, 9, § 2;  D. 18,  1,  §§ 10, 11, 14 y 45; D. 19, 1, 21 § 2. 
(25) D. 22, 6, 2. 
(26) D. 26, 6, 9 pr. 
(27) D.  19 2, 19,  §  1. 
(28) D. 22, 6, 9, § 3. 
(29) D. 21,  1. 
(30) C. 4, 44, 2 y 8. 
(31) SCHULZ, tan entusiasta del Derecho romano, habla de la mala estrella* del "error in substancia", a 

cuya influencia atribuye el confusionismo en la materia del Derecho continental europeo.  Classical Román 
Law,  1951, § 914 pág. 529, i. f. 

(32) CARDENAL DE LUCA, De crédito, Disc. 45, § 4; Theatrwn, VIII, pág. 78. 
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acto voluntario es aquel del que su autor es causa, origen y señor. De modo que el conocer es presupuesto de lo 
voluntario, ya que un querer perfecto requiere que no se esté en la ignorancia, que se conozca la regla moral; y 
sin ese conocer no habrá acto meritorio. Los juristas aplican esta idea al Derecho, sin advertir la diferencia que 
hay entre la esfera interna y personal de la Etica y la social del Derecho (33). La exigencia de la voluntariedad 
"perfecta'* se refiere a la calificación de lo laudable y lo pecaminoso, y no a la eficacia de los actos jurídicos. 
Santo Tomás mismo distingue claramente entre la voluntariedad perfecta (se conoce el fin y también la razón 
del fin y la adecuación del acto al fin) de la voluntariedad imperfecta, en la que se conoce el fin y no la razón 
del fin; p. ej., quien compra vino ignorando que le sienta mal, obra voluntariamente, aunque de modo 
imperfecto. También en el caso de quien obra coaccionado habrá acto voluntario, pero de voluntariedad 
imperfecta, ya que hay para ello un motivo extrínseco al actor (34). 

Mas también se encuentran juristas que defienden la tesis contraria, la de la general desatención hacia el 
error; basándose a su vez en texto romano y consideraciones pseudo-filosóficas. La regla- "coacta voluntas, 
voluntas est" (35), según la cual el temor no impide el consentimiento, porque aunque coaccionada hay 
voluntad, se piensa está basada en un principio que habría de extenderse al error. En el Decreto de Graciano 
(36), y más concretamente en la glosa, se saca dicha consecuencia, diciendo: "que lo mismo que es voluntad la 
voluntad coaccionada, es voluntad la voluntad engañada" (37). 

Los civilistas en su mayoría, al interpretar los textos romanos, no se adscriben a ninguna de estas 
direcciones; procuran cerrar los ojos ante las contradicciones de aquéllos y van resolviendo con buen sentido 
cada una de las cuestiones concretas tratadas; para esto, además de sus habituales distingos y presunciones, 
admiten las renuncias previas (expresas o presuntas) a la impugnación por error y se considera que están libres 
de sus efectos las personas y los actos o causas considerados con especial favor por el Derecho (p. ej., los 
menores, la dote, las "causae piae"). 

§ 129. La dirección yusnaturalista.—Un cambio radical trae consigo la dirección yusnaturalista. Liberados 
del antiguo respeto a ciegas hacia los textos romanos, cuya racionalidad ahora se somete a contraste, y 
utilizando nuevas autoridades (literatura latina y griega, teología moral), los autores miran con ojos nuevos la 
cuestión del error. Grocio califica peyorativamente y sin ambages las distinciones romanas del error ("non satis 
verae aut accuratae sunt") (38) y propone un nuevo sistema, el de la analogía con el error en el fundamento de 
las leyes, las que pierden su eficacia faltando el hecho sobre cuya presunción de verdad se basan. Cuando una 
promesa está fundada en la presunción de algún hecho y éste no exista, carecerá aquélla de eficacia, porque 
ningún promitente promete sin tal condición; la que, como respecto de la ley, puede colegirse de la materia, de 
las palabras y de las circunstancias (39). 

Cocceio (Henrico), aunque convencido de que el error priva de la voluntad y estimando que tal criterio 
general y absoluto debiera aplicarse en el Derecho de gentes, niega con energía que se le pueda utilizar en la 
vida civil, ya que ello originaría tantos litigios y tanta inseguridad, que se huiría de celebrar aun los contratos 
más necesarios, frecuentes y útiles (40). Heineccio, que además de filósofo era civilista, tratará de compaginar 
las condiciones teóricas y la conveniencia de la práctica, considerando alegable el error sobre la persona, la 
cosa misma y respecto aquellas circunstancias —no fáciles de conocer— que si se hubieran conocido 
impedirían que hubiera habido pacto; y, en cambio, lo estima no alegable si el error o la ignorancia fuese 
culpable, vencible o volun- 

(33) La   argumentación,   en  su  versión   vulgar,   sería:   se  dice,   quiero   esto   (pensando   en  A), 
si esto no es A sino B, faltará la voluntad respecto a B. 

(34) S. Th.  1.*, 2.ae, q.  6, a. 2 y 5. 
(35) Gl.  "volui", D.  4,  2, 21,  §   5. 
(36) II, causa  15,  q.   1,  1. 
(37) Gl.  "vult ergo  faceré". 
(38) II, 11, 6, 1. 
(39) II, 11, 6, 2. 
(40) Comentario a Grocio, loe. cit., II, pág. 620. 
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tario (41). Pufendorf recoge en forma de máxima las ideas de Grocio, diciendo: "Si una promesa se basa en la 
presunción de algún hecho o de cierta cualidad de las personas, sin la que no se hubiera prometido y las cosas 
no son tales como se habían creído: la promesa será nula, con tal que la naturaleza misma de la cosa o algunas 
otras circunstancias claras y evidentes muestren que se ha consentido únicamente en la suposición de ese hecho 
o de esa cualidad, como de una condición absolutamente necesaria". En los convenios, distingue si se ha 
procedido por una falsa presunción o si el error recae sobre la cosa misma. En el primer caso, piensa que podrá 
impugnarse por error (se compra por creerse habían muerto los caballos y estaban vivos) si no se ha consumado 
el contrato; no si se hubiera ya consumado. El error respecto a la cosa misma lo considera coincidente con el 
incumplimiento (se entrega algo distinto a lo convenido) y explica la referencia a "las cosas esenciales" 
diciendo que se trata no sólo de* "la esencia física", "sino también de las  cualidades que el contratante tuvo  
principalmente  presentes" (42). 

§ 130. La doctrina francesa anterior al Código Napoleón.—Los dos autores franceses de este período más 
influyentes, Domat y Pothier, están sobre esta materia dentro de la corriente yusnaturalista, y conforme a su 
espíritu entienden los textos romanos aplicables. 

Domat piensa que el error anulará el convenio, si es evidente que el que yerra consintió el convenio sólo 
por haber ignorado la verdad de un hecho, de modo que resulte que el convenio se encuentra sin otro 
fundamento que un hecho contrario a la verdad. Con lo que el convenio no sólo carece de causa, sino que tiene 
una causa falsa (p. ej., el heredero se obliga a pagar una deuda ya abonada por su causante). Dice, además, que 
en todo caso de queja por dolo, habrán de considerarse "las circunstancias, como de la cualidad y la 
consecuencia del error, de la consideración dada por los contratantes al hecho que resultó contrario a la verdad, 
del efecto que hubiera producido la verdad que se les ocultó si hubiera sido conocida, de la facilidad o 
dificultad habida para conocer esta verdad" (43). 

Pothier considera al error como el vicio mayor de los convenios, porque con él no puede haber 
consentimiento, y pone como ejemplos de error casos de disenso sobre la causa y sobre las prestaciones (uno 
quiere vender y el otro recibir en préstamo; se refieren a cosas o precios distintos). Menciona como error 
también atendible el que recae sobre "la cualidad de la cosa que los contratantes han tenido de modo principal 
presente". Se refiere también al ejemplo de Pufendorf (compra de caballos creyendo que habían muerto los 
propios) para criticar su criterio, seguir a Barbeyrac (44) y concluir que no hay que tener en cuenta el error en 
los motivos, porque no se puede presumir que las partes hayan querido hacer que dependa su convenio de la 
verdad de ese motivo (45). Distingue el error que recae sobre la cosa misma objeto del contrato, y que origina 
inmediatamente la nulidad, del error que ha dado lugar al convenio; ya que éste no destruye el convenio, sino 
que es motivo para solicitar una carta de rescisión. Su idea sobre el error en la cualidad de la cosa (que da lugar 
a la rescisión) la aclara con el ejemplo de una compra en París de una finca de provincia, ignorando que un 
huracán ha destruido las granjas, arrasado los árboles, etc. (46). 

§ 131. El Código civil francés.—Bigot-Préameneu, en la exposición de motivos del título sobre las 
obligaciones por convenio, al señalar sus fuentes menciona de modo expreso, y como obras las más perfectas 
sobre la materia, las de Domat y Pothier. Después, al tratar expresamente del error, recoge el criterio de Pothier 
y Barbeyrac sobre el error en los motivos, y precisa: "que no es causa de nulidad más que en el caso cuando la 
verdad de estos motivos pueda ser considerada como una condición, de la que sea claro que las partes hayan 
querido hacer depender su promesa". Lo que antes, refiriéndose al error sobre la sustancia de la cosa y al error 
de la persona, expresa  diciendo: 

(41) Elementa juris  naturae et gentium,   §  393, Opera,  I,  pág.  179. 
(42) III, 6, 6 y 7; II, págs.  102 y sigs., 104 y sigs. 
(43) I,  18,  1, 7 y  11; I, págs.  240-241. 
(44) Nota (2)  a Pufendorf,  3, 6, 7-  II, pág.  105. 
(45) Traite des obligations,  §§  17,  18, 20;  III, págs.  15-19. 
(46) Traite de la procédure civile,  5, 4, 4;  XIII, págs. 257-258. 
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"En una palabra, es necesario que el juez pueda estar convencido de que la parte no se hubiera 
obligado si no hubiera estado en este error" (47). El texto del Código francés se limita a decir: "El 
error no es causa de nulidad del convenio más que cuando recae sobre la sustancia misma de la cosa 
que sea su objeto. No es causa de nulidad cuando recae sobre la persona con la que se tenía la 
intención de contratar, a menos que la consideración a esta persona no sea la causa principal del 
convenio" (art. 1.110). Disposición que, si no se tuvieran en cuenta sus antecedentes, podría 
entenderse que recogía fundamentalmente la concepción objetiva del error en su primer párrafo, 
admitiendo una excepción en el segundo párrafo en favor de la concepción subjetiva (48). 

§ 132. La teoría de Savigny.—El agudo sentido jurídico de Savigny le llevará a rechazar las 
máximas romanas sobre la carencia de voluntad en caso de error; aportando como prueba decisiva de 
su falsedad la tan elaborada doctrina romana del dolo. Pues si el error hacía nulo el acto, ¿a qué 
ocuparse del dolo? (49). En su reacción contra ellas, afirma que ni la violencia ni el error anulan la 
conciencia ni la voluntad, aunque, eso sí, pueden entrañar una inmoralidad que requiera especial 
sanción (50). Afirmará que el error sólo excepcionalmente será causa de nulidad, y ello cuando quien 
sufra el error no haya incurrido en culpa (51). Para explicar las repetidas referencias al error que hay 
en las fuentes, formula su teoría del error impropio; lo define como aquel que verdaderamente existe, 
pero que coincide con la carencia de un elemento esencial del negocio; de modo que el negocio no es 
nulo por el error, sino por la falta del elemento esencial (52); como ejemplos pone el de la 
equivocación, el disenso oculto y en especial la falta de acuerdo sobre la naturaleza del negocio y 
sobre el objeto (p. ej., centeno y trigo). Toda la construcción de Savigny se dirige a calificar al "error 
in substantia" como error impropio. A tal efecto, entiende que el error esencial se da sólo cuando el 
error sobre la cualidad significa disenso sobre el objeto del contrato; para lo que define el error 
esencial como el sufrido acerca de una cualidad de la cosa, cuya carencia le hace estar en otra clase 
de objetos, según la concepción social dominante (53). En todo otro caso, el error acerca de las 
cualidades de la cosa no es esencial, "aunque esa errónea suposición hubiera sido la motivante de la 
voluntad" (54). 

La teoría de Savigny, a pesar de lo ingenioso de su exposición, no puede ocultar su carácter 
artificioso. Hubo acuerdo en la compraventa de este objeto determinado, que fuera visto, tocado y 
entregado. El que resulte que el comprador pensaba adquirir un objeto de oro y sea en verdad de 
latón, que creyó que había sido forjado por Benevenuto Cellini y lo fuera por un artesano 
desconocido, no cambia el hecho de que el objeto sigue siendo el mismo, aquel respecto al que 
concurrieron oferta y demanda. El error sobre la cualidad del objeto determinó la compra, pero no le 
ha convertido en otro; sea cual fuere su importancia y su condición de sustantivo. 

§ 133. El Código civil alemán.—Se trata en este apartado del Código civil alemán porque su 
regulación del error puede servir de ilustración y así de antecedente sobre las corrientes doctrinales 
que, en España y en otros países, se inclinan a creer que, por haberse aceptado el concepto técnico de 
negocio jurídico, ha entrado o se debe recibir con él la doctrina elaborada sobre dicho Código; cuya 
regulación se considera como modelo respecto al negocio jurídico. 

El Código alemán dice: "Quien yerra sobre su contenido, al hacer una declaración de voluntad, o 
no quiso hacer declaración alguna de tal contenido, podrá impugnar dicha declaración si hubiera de 
admitirse que de haber conocido la situación y valorado razo- 

(47) Núm. 59, V, pág. 9. 
(48) El C. c. italiano de 1865 traduce en su artículo 1.110 el del mismo número francés; el 

artículo 1.109 dice: El error de Derecho produce la nulidad del contrato sólo cuando sea su causa 
única; o principal. El Código italiano de 1942 para la relevancia del error exige que éste tenga los 
caracteres de esencial y reconocible (arts. 1.428, 1.429, 1.431). 

(49) Apéndice VIII, 17;  II,  págs. 415 y  sigs. 
(50) § 114;  II, págs.  213-214. 
(51) § 115;  II, pág.  223. 
(52) Apéndice VIII, 34.  II, pág. 448. 
(53) § 136;   II, págs.  329 y  sigs. 
(54) § 139; II, pág.  351. 
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nablemente el caso no la habría hecho. Como error sobre el contenido se entiende también el error sobre 
aquellas cualidades de la persona o de la cosa que se consideran en el tráfico como esenciales" (§ 119). En este 
artículo —explican los motivos del Proyecto definitivo— no se sigue la teoría de la voluntad ni la de la 
declaración, sino que se busca armonizar en justicia los intereses de los afectados. Mejor cabría calificarlo de 
esforzado intento de dar realidad a la concepción romanista de Savigny. Templada, en cuanto el error en la 
declaración no acarrea la nulidad, sino que faculta para la impugnación. 

El error sobre el contenido se sigue considerando como error impropio, y como tal se incluye el error sobre 
las cualidades en la categoría de error 'sobre el contenido. Se mantiene así la concepción del "error in 
substantia", entendido como equivalente al tomar una cosa por otra (55) y también la de excluir cualquier 
posibilidad de atender a los motivos; no sólo a los individuales, sino también a los que caracterizan el negocio 
(cualidades motivadoras). El § 119 no ha satisfecho ni a los teóricos ni a los prácticos. No ha conseguido 
delimitar los ámbitos entre el error en el contenido y el error en los motivos; pues las cualidades que identifican 
no son siempre las que importan (p. ej., es indiferente que sea este o ese barril, si el vino es del mismo año y 
calidad), e importan otras, que son precisamente las que se acostumbra a nombrar como motivo (p. ej., la 
antigüedad y autenticidad del cuadro) (56). No sin visos de razón se ha dicho que por el Código se llamó a 
Belcebú para echar al Diablo (Titze). La referencia al contenido del negocio y a las cualidades de la cosa ha 
permitido, sin embargo, llegar a resultados semejantes a los obtenidos en los países que siguen la dirección 
yusnaturalista. Para ello, la jurisprudencia ha ido ensanchando los conceptos de cosa y de cualidades, ha 
acudido al criterio de la buena fe y ha utilizado la figura de la base del negocio. Desacomodación de la práctica 
a la ley, que probablemente es la causa de las modernas propuestas de la reforma del citado parágrafo 119 (57). 

3.   EL ERROR QUE DETERMINA LA VOLUNTAD 

§ 134. Regulación legal.—)En el Código civil se encuentra cerca de una docena de 
artículos que se refieren al error (arts. 101, 2.°; 773, 997, 1.081, 1.234, 1.265, .1.266, 1.348, 
1.817, 1.895, 1.901); pero, como tantas veces ocurre, hay que acudir a lo dispuesto en el 
título "De los contratos" para encontrar la definición del concepto. El precepto clave para el 
estudio del error dice: "Para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la 
sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma 
que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo 
invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiera sido la causa principal del 
mismo. El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección" (art. 1.266). 

§ 135. Antecedentes del artículo 1.266.—Cuestión previa y fundamental para la doctrina 
del error es la de saber el criterio del legislador respecto 

(55) "Aliud pro alio venisse videtur", D.  18,  1, 9,  §  2. 
(56) La exposición hecha se limita necesariamente a las líneas generales. En la doctrina alemana anterior 

al B. G. B., y no sólo por Zitelmann, se destaca la importancia de los motivos. REGELSBERGER, por ejemplo, 
señala que el error es atendible cuando el hecho (erróneamente presupuesto) se ha hecho elemento (condición) 
del negocio, lo que puede ocurrir tácitamente, §  143, pág.  528. 

(57) BROX concluye su estudio diciendo que "de lege ferenda" debería abandonarse la actual regulación 
del error, pág.  278. 
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a las opuestas tendencias que se manifiestan en las referidas concepciones romanista y 
yusnaturalista. La respuesta queda muy facilitada si se trae a cuento el proceso que llevó a la 
redacción del artículo 1.266. El Proyecto de 1851 toma como modelo el Código francés en 
materia de contratos, y su artículo 989 le sigue, diciendo que para que el error invalide el 
consentimiento "debe recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato". 

La frase "sustancia misma de la cosa", del artículo 1.110 francés, enfrentó en Francia, al 
tratarse de su interpretación, aquellas dos concepciones antes aludidas. Así, Toullier, 
afirmando su doctrina en libros de Derecho natural (de Wolff, Pufendorf, Heinecio y del 
"sabio" Domat), considera que el error sobre "el motivo determinante" invalida el contrato y 
que dicho motivo puede ser implícito y resultar de las circunstancias (58). De otro lado, Du-
ranton, con citas de Derecho romano, afirma la inoperancia del error sobre el motivo, y el 
error sobre la sustancia lo entiende como el que recae sobre la materia del objeto (59). 
García Goyena toma partido al lado de la concepción romanista y censura lo dicho en el 
discurso 59.° (de Bigot de Préameneu), por referirse al error sobre los motivos, lo que 
entiende es hacer violencia al precepto francés (60). El criterio de García Goyena parece que 
ya fue abandonado en el Proyecto de 1882-1888, que se refiere a "aquellas cualidades de la 
misma (la cosa) que principalmente hubieren impelido a celebrarle" (art. 1.279). El texto 
definitivo del artículo 1.266, quizás por el predominio alcanzado en Francia por la teoría 
subjetivista y seguramente por el ejemplo de la doctrina del Tribunal Supremo (61), 
abandona abiertamente la dirección objetiva o de la materia y utiliza el término "motivo", 
nefando para los romanistas. 

§ 136. La interpretación del artículo 1.266.—Punto de partida para apreciar el 
significado de este precepto habrá de ser tener en cuenta el abandono de la dirección 
romanista, que implica su texto definitivo. La referencia a "la sustancia" de la cosa queda, 
pero como mero residuo externo de aquella dirección, ya que el término ha perdido su 
significación antigua, al quedar subordinado al motivo. Además, la letra del artículo y la 
doctrina legal sobre el significado de la causa concreta (motivos incorporados a la causa), 
lleva a la importante conclusión de que el error no está referido a cualquier creencia 
equivocada individual, sino a aquella que atañe a la misma motivación del contrato. 

(58) VI, §§ 37-56;  VI,  págs.   36 y  sigs. 
(59) VI, §§ 110-114; VI, págs. 31 y sigs. 
(60) III, pág. 18. 
(61) S. 24 septiembre 1866, 8 febrero 1869. 
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Este especial significado del artículo 1.266 resulta de dos expresiones: la que considera 
aquello que principalmente da motivo para celebrar el contrato y la que atiende a la causa 
principal del mismo contrato. Son coincidentes, no obstante la diferencia de los términos; 
pues la causa principal aludida no es la tenida en cuenta para tipificar y caracterizar en 
general los contratos (art. 1.274), sino aquellas condiciones de la persona, consideradas al 
modo como lo son las condiciones de la cosa y que dan motivo para celebrar un contrato. Lo 
que constituya el motivo o causa principal tenido en cuenta, podrá ser: la sustancia de la 
cosa objeto del contrato, sus condiciones y la consideración de la persona. 

El mantenimiento del término sustancia no parece permita aislar la sustancia de su 
estimación como motivo; pues el error en la sustancia puede ser indiferente para quienes 
contrataron y, por ello, irrelevante como vicio del negocio; así, por ejemplo, en la venta de 
una joya atribuida a Benvenuto Cellini o de un ejemplar numismático único, la materia 
importará poco y sí la autenticidad. Con el empleo del término cosa no se hace referencia a 
la cosa física, sino más bien a la materia propia del contrato (art. 1.261, 2.°) o del negocio. 
Es así como lo entendiera la jurisprudencia anterior y lo emplea la posterior al Código; la 
que, por ejemplo, considera como tal error sobre la sustancia de la cosa la ignorancia de 
datos que motivan la aceptación o renuncia de una herencia o que determina el 
reconocimiento de un hijo natural y la creencia errónea en la titularidad de aquel con quien 
se contrata. 

La amplitud extraordinaria, prácticamente ilimitada, con la que se tiene en cuenta el 
error, queda ventajosa y realistamente compensada al cambiarse de modo radical el punto de 
enfoque. No se atiende al error que aisladamente haya podido sufrir quien haga la oferta o la 
aceptación, ni la importancia que tenga para uno u otro; sólo se considera el que da motivo y 
en cuanto dio motivo para celebrar el contrato, es decir, el que sea causa principal del 
mismo. Por ello, no será relevante lo que crea, sienta o desee cada uno de los contratantes, 
sino la conducta expresiva de ambos sobre lo que constituye la finalidad del contrato y así, 
por tanto, también la conducta de "quienes producen el error" (art. 1.302, i. f.). Podrá 
alegarse el error para impugnar el negocio cuando sea: sobre aquello con cuya existencia o 
inexistencia había de contarse y era considerado causa principal para contratar; por lo que 
así ha de considerarse motivo del mismo contrato. 

137.    Requisitos para que el error sea relevante.—El error relevante, 
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como vicio del negocio, consiste en la creencia inexacta, respecto de algún dato que se ha de 
valorar como un motivo principal del negocio, según y conforme resulte de la conducta 
negocial de las partes, en las concretas circunstancias del negocio. Se requiere una 
disconformidad entre lo que se considera presupuesto del negocio (p. ej., lo que se debe dar 
o hacer) y el resultado que ofrece la realidad (lo dado o lo hecho). El dato respecto al que 
existe el error ha de ser estimado de importancia decisiva para la celebración del negocio, 
para quien alegue el vicio y, además, que, en sí mismo, pueda ser considerado base del 
negocio (condición "sine qua non"), teniendo en cuenta lo que resulte expresa o tácitamente 
de la conducta de quien o quienes hayan dado lugar al negocio. Para esta labor interpretativa 
y calificadora no se podrá dejar de lado dato alguno que pueda ilustrar sobre el significado 
de la conducta de las partes en el medio social de que se trate. Por ello, podrán no bastar 
para la anulación del negocio las meras y aisladas alegaciones sobre la equivocación en la 
materia de la cosa, que el error sea reconocible para la otra parte o sobre lo inexcusable del 
error. Serán, eso sí, elementos a considerar para saber si merece protección el "errans", 
dadas las circunstancias. 

§ 138. La protección respecto al error.—El Código dice: "Será nulo el consentimiento 
prestado por error" (art. 1.265). Esta frase, entendida literalmente o con referencia al 
aforismo "non videtur qui errant consentiré", y la manera como una y otro se recogen y 
glosan en algunas sentencias (62), ha podido hacer pensar que el error origina 
inmediatamente la inexistencia del negocio, por faltarle un elemento esencial. Esta 
conclusión sería incorrecta. El error confiere a quien lo haya sufrido la facultad de impugnar 
el negocio dentro de un determinado plazo (art. 1.301) y también la de confirmarlo (art. 
1.310 (63). El Código no ha aceptado la teoría de "la voluntad perfecta", y entiende que el 
error es un vicio de los que invalidan el contrato, en el sentido no de que impide el 
consentimiento de los contratantes (artículo 1.261, 1.°), sino de que le hace adolecer de tal 
vicio (art. 1.300), con la consecuencia de ser anulable y no inexistente. Se regula como un 
remedio, para la protección respecto del error inducido, sea provocado por la conducta 
ajena, sea por las circunstancias. No basta el error para merecer dicha protección; hace falta 
algo más, pues el principio de la responsabilidad negocial, que también se tiene en cuenta, 
lleva a sentar la máxima: "Si alguien se engaña, tanto peor para él" (64). La facultad de 
anular el negocio se otorga por ello, 

(62) S. T. S. 3 marzo 1906, 31 diciembre 1916, 24 marzo 1921, 6 junio 1953, 21 junio 1953, 21 junio 
1958, 5 marzo 1966. 

(63) Inexplicablemente, ello se ha desconocido en S. 21 junio 1958, que entiende no con* firmable un 
contrato que se alegaba contraído por error, y en que la disconformidad entre lo creído y la realidad había ya 
desaparecido. 

(64) BARBEYRAC, nota 3 a Pufendorf, en III, 6, 7; II, pág. 105. 
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únicamente cuando se reúnen los requisitos necesarios para que el error sea relevante, y 
también se concede sólo en favor de quien sufre el error. Si, por ejemplo, V. ofrece una 
mezcancía a 109 por unidad (por error atendible respecto a su cotización, que en el mercado 
es de 119) y C. acepta, descubierto después el error, V. podrá impugnar el contrato, pero no 
podrá hacerlo C, aunque le convenga (p. ej., baja repentina de la cotización a 99). 

§ 139. La apreciación del error.—iPara llegar a la conclusión que un negocio está 
viciado de error, es imprescindible una labor previa de interpretación de hechos y 
calificación jurídica, en general de gran delicadeza. Dejando para otro momento la 
distinción del error respecto de la figura de los defectos o gravámenes ocultos de la cosa (§ 
146), se trata ahora de advertir sobre lo complejo de la tarea de apreciar cuándo el error 
reúne los requisitos correspondientes a su concepto legal (art. 1.266). En la imposibilidad de 
detenerse en el estudio de los casos innumerables y siempre nuevos que ofrece la práctica o 
que pueden imaginarse, habrá que limitarse aquí a destacar algunas directrices para dicha 
interpretación y a poner algún ejemplo sobre su aplicación. 

Importancia decisiva alcanzan los valores entendidos, sean resultantes de las relaciones 
concretas entre los interesados, sean derivados de criterios sociales y usos; junto a ellos 
habrá que atender a la especial naturaleza del negocio y, en todo caso, valorar la conducta de 
cada uno según el principio de la buena, fe (art. 1.258). En la vida ordinaria no es corriente, 
ni la prisa ambiental lo permite, detenerse en informes y discusiones de detalle; se cuenta 
con lo que parece normal y ello pasará a ser contenido o base del negocio. Lo que se dice en 
catálogos, folletos de información, noticias en órganos de publicidad, se podrá considerar 
como ocasión de error si luego lo suministrado no corresponde a lo allí dicho. Las personas 
(profesionales, especialistas o ignorantes), el lugar (p. ej., en feria, art. 1.493) y el momento 
(caso de urgencia) podrán ser tenidos en cuenta. En las ventas, por ejemplo, será atendible el 
error según el tipo de tienda; no harán falta informes o garantías especiales para presumir (y 
si hay error, que éste sea o no alegable) la materia de lo comprado, si se trata de una joyería 
de lujo o, por el contrario, de un puesto de bisutería; tanto respecto de comprador como de 
vendedor (p. ej., se venden como abalorios las perlas finas olvidadas por la hija del dueño). 

La expresión de la finalidad remota para la que se hace una compra (por ejemplo, para 
regalo de boda) es indiferente al negocio. Aunque en algún caso especialísimo se le ha 
podido considerar; por ejemplo, en el encargo 
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de un ataúd (caso de muerte aparente). Esta finalidad remota puede, por el contrario, 
tenerse en consideración en los negocios a título gratuito; la misma ley da el ejemplo 
para ello (art. 644, 2.°); y, así, se han podido considerar anulables las donaciones 
hechas por quien se creyó, erróneamente, afortunado con el premio gordo de la 
lotería. 

En la llamada venta de "res dubia", es decir, en aquellos tratos sobre cosas cuyo 
valor se desconoce, habrá que tener presente los presupuestos antes señalados y la 
buena fe. La compra de un cuadro antiguo firmado, en una galería seria de arte, 
estará viciada por error si resulta ser una copia; no, en cambio, si fue adquirida a un 
chamarilero. Todo negocio encierra cierto alea cuando se va en busca de gangas y 
entonces el negocio cobra caracteres claros de indeterminación (compraventa "de 
gitanos", en el Rastro, de cosas viejas y usadas, de desecho). Esta venta de "res 
dubia" puede tomar otro carácter cuando interviene el criterio de la buena fe; por 
ejemplo, en caso de una oferta por persona iletrada de un incunable a una Biblioteca 
nacional, la compra que haga este establecimiento, a bajo precio, de "ese libraco 
viejo", sin advertir de su ignorancia al vendedor, estará viciada por error, potenciado 
por la mala fe de quien compra. Esta consideración de la buena fe puede llevar a que 
tenga valor jurídico la expresión de un fin individual (normalmente inoperante); en el 
ejemplo de quien compra un objeto explicando se adquiere para regalo de boda y a 
quiénes se destina, si el vendedor sabe que los prometidos han muerto en un 
accidente y no advierte de ello al comprador. 

§ 140. Doctrina del Tribunal Supremo.—La existencia del error no se presume, "el 
reconocimiento del error sustancial, con trascendencia anulatoria del negocio jurídico, tiene un 
sentido excepcional muy acusado'' (S. 14 junio 1943; S. 9 marzo 1951, 5 marzo 1962, 30 septiembre 
1963). 

Sobre la referencia a la sustancia de la cosa, se dice que "aun cuando una cualidad sea, en 
principio, sustancial para una determinada cosa u objeto contractual, podrá dejar de serlo si las 
partes, al configurar el negocio, revelan estar de acuerdo en descartar dicha cualidad o no atribuirle 
importancia" (S. 14 junio 1943). Respecto del artículo 1.266, que "conforme a dicho texto, cuya 
amplitud permite a los Tribunales un legítimo criterio de expansión al acomodar cada caso concreto 
al de rectitud en que aquél se inspira, no puede menos de estimarse error referente a la sustancia de la 
cosa y suficiente a invalidar el contrato en que haya concurrido el error que recaiga sobre lo que es 
base, materia y motivo a un mismo tiempo para celebrar el contrato" (S. 8 marzo 1929, casando la de 
la Audiencia; se trataba de compra en subasta judicial, pagando el precio al acreedor, de finca que ya 
no era y que se creyó ser del ejecutado). Se ha dicho también que "la apreciación de la esencialidad 
del error requiere prueba y constancia del nexo que en cada caso tuvo aquél con los fines y objeto 
que las partes hayan perseguido"; esta frase parece que se debilita con otra en la que se dice: "sin que 
los motivos que hayan decidido a las partes a celebrar el acto puedan ejercer influencia alguna, en 
general, sobre la validez de éste" (S. 14 junio 1943; mas con el término motivos se refiere a los 
motivos individuales o remotos y con el de fines y objeto, al motivo determinante o incorporado a la 
causa, y expresamente admite "la preponderancia del criterio subjetivo sobre el objetivo"). La S. 5 
marzo 1960 dice:  "que las cuestiones 
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a que doctrinal y prácticamente dio lugar la definición o significado del error sustancial, desviándose 
en dos direcciones, objetiva la una y subjetiva la otra, encuentran en los preceptos invocados, en 
cuanto el artículo 1.266 se refiere a las condiciones que hubieran dado motivo al contrato, una clara 
inclinación a la segunda dirección, con la cual no se sustrae al imperio de las partes la determinación 
de sustancialidad objeto del error, sino que somete la base de hecho a esa determinación a la libre 
apreciación de las mismas" (se entiende existe el error en la permuta de partes indivisas de varias 
fincas, resultante de la medición de las fincas). También sobre contratos basados en datos falsos: S. 
11 junio 1889, 3 julio 1954; comp. S. 3 junio 1958. 

Sobre la materia en que recae el error, además de los señalados, se atiende al "suponer cosa del 
vendedor la que era ajena" (S. 20 novimbre 1925), y la venta hecha por el representante, cuando la 
cosa no era del representado (S. 8 marzo 1928). Sobre carencia de valor real de unas obligaciones 
emitidas por una sociedad extranjera (S. 5 enero 1917) parece se atiende a no haberse cumplido lo 
que se anunciara en circulares y prospectos del Banco vendedor. Respecto de casos en que no se dan 
las condiciones más o menos explícitamente atribuidas a la cosa: maquinaria calificada de moderna, 
en buen estado de uso y funcionamiento (S. 31 diciembre 1919, casando la del inferior; el 
intermediario que actuaba por el vendedor dijo tendría diez a doce años y tenía cuarenta y siete); 
coche vendido como nuevo y era usado (S. 31 mayo 1921); en motor de auto, "las malas condiciones 
del mismo, de lo que se deduce su inhabilidad para su destino" (S. 5 diciembre 1956). Compra de 
edificio que se afirma "libre de toda carga y gravamen" y que se sabe adquirido para instalar una 
fábrica, mediante obras de reconstrucción; se entiende viciado por error, al no saberse por el 
comprador y no haberse debidamente advertido por el vendedor que estaba en zona de ensanche de 
población (con prohibición de hacerse obras de consolidación) y haberse callado que se habían 
efectuado obras sin licencia (S. 6 junio 1953). Compra a urbanizadora de terreno en Sitges, que 
resulta no edificable (acuerdo municipal prohibitivo). Se declara incursa en error, ya que "la cosa 
objeto del contrato no tiene alguna de las condiciones que se le atribuyeron y la de que carece fue la 
que principalmente motivó su celebración" (S. 27 octubre 1964). La compra de un solar como 
edificable, sabiendo el vendedor que no lo era (incluido en zona verde), se considera incursa en error 
esencial (S. 20 abril 1965). 

Respecto al error sobre la persona, se tiene en cuenta el error, dado el "supuesto" inexacto de 
unos "conocimientos técnicos", "que en momento alguno le fue negado por los demandados" (S. 7 
enero 1964; el T. S. señala que tal creencia no fue tan espontánea como alegan los demandados) (65). 

Los compañeros de una "sociedad civil irregular", dedicada a "especulación de terrenos para la 
venta de solares o de edificios construidos sobre ellos", compran una finca, ignorando que estuviese 
afectada por proyecto de urbanización y sujeta a expropiación para apertura de calles en unos 400 
metros cuadrados; la compra se considera viciada por error (la Audiencia "insinuó la posibilidad de 
dolo", pero no aplicó el art. 1.269, sino el 1.266) y no se estima atendible la alegación de que los 
compradores debieron informarse por sí y no contentarse con las seguridades del vendedor", "pues ni 
es obligada la duda de la buena fe de aquel con quien se contrata" (S. 20 enero 1964). 

Renuncia a mayor indemnización y compromiso de desistir de otras acciones, se entiende viciada 
por error (ignorar quedarían deformidades permanentes), por afectar al elemento objetivo de lo 
transigido (S. 6 noviembre 1965). 

S. 8 enero 1962 declara que no hay error en el consentimiento, porque se frustre la intención del 
comprador por actos posteriores (colonización, expropiación) a la consumación de la venta (aunque 
parte del pago quedase aplazado) e ignorados, ya que »o hubo tal error "cuando se prestó el 
consentimiento". 

S. 21 junio 1958 (casando la de la Audiencia) ha considerado error esencial la amenaza 

(65)   En S. 25 enero 1908  se considera el  error  de un reloj  de estación,  del que se  dice es 
responsable la Compañía de Ferrocarriles. 
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ignorada de "tener el propósito la O. S. del H. de tramitar el expediente de expropiación forzosa, 
según manifestó el abogado del adquirente", que por ello tal contrato es nulo, sin que importe que 
"tal amenaza desapareciera más de un año después", y que sw diga confirmado, ya que "según el 
artículo 1.310 del C. c. sólo son confirmables los contratos que reúnen los requisitos expresados en 
su artículo 1.261 y el de autos carece del consentimiento del comprador, por estar viciado por error 
sustancial sobre la cosa previsto en los artículos 1.265 y 1.266 en relación con la causa del 1.274, 
todos del mismo Código". Sobre esta sentencia parece necesario hacer unas observaciones: Que 
extiende desmedidamente el ámbito del error, considerando error esencial la ignorancia de un 
"temor" (así se califica por la Audiencia) de expropiación. Que se sustenta el viejo criterio del error 
como impeditivo del consentimiento, y que por ello acarrea la nulidad absoluta del contrato; con lo 
que se desconoce lo dispuesto en los artículos 1.300 y 1.301. Que no se tiene en cuenta que, 
desaparecida la amenaza, desaparece también la razón de proteger al comprador, el interés legítimo 
de este en la anulación y también hasta que ese mismo temor hubiera estado viciado por erróneo. 
Amén de ignorarse el carácter confir-mable del contrato anulable por error (arts. 1.300, 1.301, 
1.310). 

§ 141. Valoración de las conductas.—El tener en cuenta la conducta de quien 
actúa, para dar lugar a la nulidad por error, tiene su origen en el Derecho romano; que 
respecto al error de Derecho distingue entre error excusable e inexcusable. El error 
inexcusable no anula el negocio. Ello supondrá para la vieja doctrina del error una 
falla insalvable en su lógica interna. Pues si la voluntad errónea no era voluntad 
negocial por estar viciada, había de ser indiferente lo grosero o lo excusable del error 
(66). 

Para justificar la exclusión del error inexcusable como causa de nulidad hubo que 
salir del campo de la voluntad y atender a la responsabilidad del que actúa. Frente a 
la protección que merece quien se equivoca ("errare humanum est"), prevalecerá la 
consideración de la seguridad jurídica ("vigi-lantibus et non errantibus succurendo 
est"). Para ello, se recurre al criterio de la culpa, diciéndose que no es digno de 
protección quien incurre en culpa lata, "quia dolo aequiparatur". Consecuencia de las 
vacilaciones de la doctrina será que: por unos se entienda que lo excusable del error 
es un requisito para que se le aprecie, y que por otros se piense que lo inexcusable del 
error se ha de oponer como una excepción ("exceptio doli"), por no ser ese "error" 
digno de protección jurídica. 

Aunque el concepto del error inexcusable no se acoja en las leyes, ha sido 
utilizado en la doctrina como instrumento para dar flexibilidad al criterio rígido del 
"error in substantia". La diligencia del hombre medio o del buen padre de familia, la 
carencia de culpa o negligencia, no son requisitos especiales a considerar según el 
artículo 1.266; son, sin embargo, datos para apreciar la conducta de quien alega el 
error, en cuanto dicha conducta importa para saber si lo ignorado o mal conocido 
llegó a ser causa o motivo princi- 

(66)   En este sentido, LAURENT, XV, § 509, págs. 584-585. VANGEROW señala la imposibilidad de 
aplicar la distinción cuando se utiliza la regla "errantis nulla est voluntas", I, § 83, III, pág. 120. 
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pal del negocio. Lo que está en estrecha conexión con el principio de responsabilidad 
negocial, que exige valorar la buena fe de la conducta y el modo de cumplir según 
ella los deberes de informar y de informarse. 

De modo paralelo, menos ostensible y decididamente, por faltarle apoyo 
romanista, se ha venido considerando en la práctica la conducta de quien ha recibido 
o provocado la declaración. Lo que se ha hecho en dos direcciones. El error se 
entenderá que fue sobre algo tenido en cuenta como mo-tivador del negocio, cuando 
así resulta de lo asegurado en la propaganda, de los tratos previos, de sugestiones o 
alusiones, por silencios expresivos o reticencia, de quienes así "produjeron el error" 
(art. 1.301, i. f.); conducta cercana, pero que no está todavía dentro de la zona de lo 
doloso (art. 1.269). En dirección contraria, la buena fe y lo correcto de la conducta de 
quien recibe la declaración puede servir de dato para convencer de que aquello sobre 
lo que recae el error no alcanza el carácter de motivador del negocio. 

§ 142. Doctrina del Tribunal Supremo.—Se ha dicho: "que aun cuando el Código civil patrio no 
establece expresamente el requisito de que el error sea excusable, hay que entender, con nutrida 
doctrina científica, que un error que se haya podido evitar con una regular diligencia no puede ser 
invocado por quien haya incurrido en él para anular la declaración" (S. 14 junio 1943); menos 
admisible aún "cuando quienes contratan son personas peritas y conocedoras del negocio" (S. 15 
enero 1910; S. 23 marzo 1924, 24 marzo 1930, 14 julio 1931, 28 octubre 1946). Se atiende a "la 
negligencia manifiesta en ese particular (venta de acciones), sino su absoluta indiferencia acerca de 
quienes fueron los compradores", y buena fe de éstos (S. 30 marzo 1955). Se dice: "sin que pueda 
alegarse (el error) al que tenga su causa en la propia negligencia, pues si bien esta doctrina es cierta, 
aunque sujeta a matización y grados" (S. 22 noviembre 1956). 

Respecto de la conducta de la persona contra la que se dirige la impugnación, se considera su 
proceder en los casos en que el error se tiene en cuenta a la vez que el dolo (S. 31 mayo 1921, 4 
diciembre 1956, 24 junio 1897), se han dado informes inexactos (S. 5 enero 1917, 31 diciembre 
1919, 5 diciembre 1956), no se ha informado (S. 6 junio 1953), no se ha advertido (S. 7 enero 1964, 
20 enero 1964), no se procede con la lealtad debida (S. 20 abril 1965), se *ha inducido a error (S. 8 
febrero 1928) (también en S. 27 abril 1921 parece tenerse en cuenta la mala fe, al ocultarse que se 
renunciaban gananciales y bienes colacionables a participación), hubo falsedad en las aseveraciones 
"que sirvieron de base" (S. 26 diciembre 1930). 

Se ha estimado inexcusable la conducta de quien provoca el error, mediante la inexactitud de 
conceptos en facturas puestas al pago y abonadas, y ello respecto de un error común (aunque 
originado por el impugnante), para declarar no impugnables unas liquidaciones mensuales (cuarenta 
y cinco meses de facturas de energía eléctrica, que originan error de 400.000 pesetas); se consideró 
que la anulación de pagos originaría grave e irreparable perjuicio, pues se tuvo en cuenta lo pagado al 
calcularse los gastos que se cargan en los productos industriales (S. 26 febrero 1963). 

§ 143. El error de Derecho.—La distinción entre error de hecho y error de 
Derecho y su respectivo carácter de excusable o inexcusable, aunque ha perdido su 
antigua importancia, no deja de ser ocasión de confusiones para teóricos y prácticos; 
sobre todo al complicarse con la cuestión de la ignorancia 
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del Derecho (67). Hoy se reconoce que no hay fundamento sociológico para 
considerar inexcusable el error de Derecho. Por lo que ya Savigny propone cambiar 
el texto de Labeon para señalar lo natural de la ignorancia del Derecho y decir, en 
vez de que es raro que ocurra: "quod minus raro hodie accipiendum est" (68). 

En la historia de, la codificación se observará que el Proyecto de 1851 dispone 
expresamente que el error de Derecho no anula él contrato (artículo 989, par. 2) y su 
comentarista, García Goyena, defiende este criterio, considerándolo natural 
consecuencia de la condena de la ignorancia de las leyes (69). Por el contrario, el 
Proyecto 1882-1888 dice también expresamente que "el error de hecho y de 
Derecho" invalida el consentimiento (artículo 1.279). El texto vigente del Código no 
menciona para nada el error de Derecho; mas al referirse al error en general (en arts. 
1.266 y 1.895) parece que comprende el de Derecho como apto para invalidar el 
consentimiento, si reúne los requisitos que señala el artículo 1.266; lo que resulta 
además corroborado por la referencia expresa al error de hecho (para excluir al de 
Derecho) en los artículos 1.234 y 1.817, par. 2 (70). Esta es también la opinión que 
predomina en la doctrina. 

§ 144. La doctrina del Tribunal Supremo.—La inercia ha operado en favor del viejo criterio de considerar 
el error de Derecho como un caso de ignorancia de las leyes y que, por tanto, no excusaba (art. 2.°); pero el 
Tribunal Supremo, desde S. 4 abril 1903, ha declarado que "una cosa es que la ignorancia de la ley no 
favorezca al que la padece y otra que, contra la realidad misma de las cosas, se convierta en vicio de la 
voluntad, lo que es falta de conocimiento o conocimiento equivocado" (se trataba de una aceptación tácita de la 
herencia y consiguiente pérdida del beneficio de inventario; también en S. 7 julio 1930). La S. 7 julio 1950, 
respecto al cobro de lo indebido, entiende que se refiere también al realizado por error de Derecho, porque el 
artículo 1.895 "no distingue entre el error de Derecho y el error de hecho". Varias sentencias han reconocido 
expresamente la relevancia del error de Derecho, aunque no lo hayan estimado en el caso de autos: se ha dicho 
que el artículo 1.265 "no distingue entre el error de hecho y el de Derecho, razón por la cual, y tras algunas 
vacilaciones, se ha admitido éste como causa invalidatoria del consentimiento en numerosas sentencias", con 
tal que tenga los requisitos de sustancial, no imputable y haya nexo entre el mismo y la finalidad que se pre-
tende (S. 21 mayo 1963; también S. 11 junio 1963). S. 6 abril 1962 advierte que ha de ser tenido en cuenta 
"con extraordinaria cautela"; y también se ha dicho que no es presumible (S. Soc. 17 junio 1955). 

S. 3 marzo 1906, respecto de convenio transaccional sobre derechos de viuda con hermanos del causante, lo 
considera nulo por causa falsa (suponer existían derechos de la viuda reclamables judicialmente contra suegro), 
pues —dice— en Cataluña y en el Código civil "constituye causa de los contratos la realidad de los motivos 
que den lugar a su celebración y que, no existiendo aquélla, cuando hubiese mediado error sustancial del 
hecho, procede la nulidad de la convención y con ello la del documento en que se halla contenida". En S. 27 
febrero  1954 (casando la del inferior), resultando  que la renuncia 

(67) CASTRO,  Derecho civil,   I,  págs.  586-591. 
(68) Apéndice VIII, § 5. 
(69) Respecto  arts.  2,  93,  989,  1.896. 
(70) Aunque ha de advertirse que estos artículos siguen al Proyecto de 1851 (arts. 1.231, 1.727). 
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de derechos hereditarios y a la facultad de impugnar el testamento del difunto marido hecha por la 
viuda, fue por la falsa creencia de estar obligada a ello, para no incidir en la sanción prevista en el 
testamento de pérdida de liberalidades, en "caso de suscitar reclamaciones o contienda judicial", se 
considera que "por ser la causa elemento esencial de concurrencia ineludible en todo contrato, la 
razón jurídica que determina la voluntad de cada uno de los contratantes a obligarse para que, a su 
vez, quede la otra parte obligada del modo convenido, su falsedad lo mismo si se simula que si 
adolece del vicio de error, da lugar, según se estatuye en el artículo 1.276 del C. c, a la nulidad de la 
relación contractural viciosamente concertada, y puesto que en ella están la razón y finalidad 
fundamental del consentimiento que los contratantes presten, no es dudoso que el error vicie la causa 
que de viciar también el consentimiento que sin aquél no se hubiese manifestado". 

§ 145. Error de cuenta y error en la cantidad.—El Código dice que: "El simple 
error de cuenta sólo dará lugar a su corrección" (art. 1.266, párrafo 3). Solución de 
buen sentido, y que ce basa en considerar que no ha habido error respecto a lo 
consentido, sino sobre el cálculo matemático. No es ya error en la cuenta, cuando 
aquél se produce en la aprobación de un balance o de una liquidación, por la 
inclusión o no inclusión de una partida; entonces puede constituir un error que 
invalide el contrato (S. 14 junio 1943). 

El "error in quantitate", por el contrario, es causa para viciar, en su caso, el 
negocio jurídico. Cuando la finalidad de éste lo permita, podrá interpretarse de modo 
que se mantenga su validez (art. 1.284), entendiéndolo en favor de la mayor 
reciprocidad de intereses (art. 1.289). 

El Tribunal Supremo ha declarado que el error no advertido por los contratantes, 
que "conduce a una notable diferencia de precio, no como mero error in quantitate 
(en el sentido de rectificable) sino como elemento esencial del consentimiento, suma 
que había de recibir aproximadamente, afectando, por tanto, a la esencia del contrato, 
no sometido a normas de mera rectificación por otros preceptos legales, sino sobre las 
condiciones determinadas en el artículo (1.266) que se alega en primer término" (S. 
30 septiembre 1964). En cambio, califica de "mero error de cálculo, que deja en pie el 
contrato", los supuestos de los artículos 1.469-1.472 (S. 26 junio 1956). Ha dicho 
también que el error material o contable (revisión de cuentas, conforme al artículo 
1.26o, par. 3.°): "Se ciñe al materialmente padecido al transcribir o consignar alguna 
cifra o al cometido al efectuar cualquier operación matemática con los guarismos 
referentes a conceptos a estimar, pero no si éstos han de ser computados o no (error 
cualitativo), o en qué medida (error cuantitativo)" (S. 18 diciembre 1965). 

§ 146. El error y la ignorancia de los vicios de la cosa vendida.—La figura jurídica del defecto 
oculto en la venta, por su distinto origen y por su regulación legal separada, no se confunde con la 
del error vicio. El error vicio se refiere al consentimiento, es decir, 
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al momento de perfección del contrato; el saneamiento del defecto tiene lugar en el de la consumación, cuando 
la cosa se entrega o la prestación debida se cumple. Mas las coincidencias en el funcionamiento de una y otra 
figura son tan considerables que se hace difícil distinguirlas en la práctica. El saneamiento tiene lugar cuando 
los defectos o vicios se hayan ignorado (sean ocultos) y cuando ellos sean de tal naturaleza que hagan la cosa 
"impropia para el uso a que se la destina o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el 
comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella" (art. 1.484; también art. 1.491). La 
existencia del error o del defecto ignorado se descubren también normalmente en el momento de la 
consumación del contrato (arts. 1.301, 1.490). Entonces, p. ej. en caso de venta de un motor que no funciona, 
¿qué podrá hacer el comprador?, ¿impugnar el contrato de venta por error?, ¿pedir su resolución por defecto 
oculto? Lo que importa, ya que el plazo para su ejercicio será en un caso de cuatro años (art. 1.301) y en otro 
de seis meses (art. 1.490). 

La doctrina se ha dividido; hay quienes piensan que es "lex specialis" la referente a los defectos ocultos, a 
la que por tanto ha de atenderse con preferencia a la general sobre el error ("lex specialis' derogat generalis"); y 
hay autores que piensan existe un concurso de acciones, las que puede utilizar el interesado a su conveniencia. 
También se ha procurado soslayar la cuestión, destacando los supuestos en que los remedios no coinciden; no 
habrá posibilidad de error en la sustancia cuando se trata de la compra de cosa genérica (p. ej., tantos kilos de 
café de tal calidad), ni de defecto oculto en el error sobre la calidad de la moneda (p. ej., devaluada), ni 
tampoco en el del error sufrido por el vendedor (en el ejemplo de las perlas, § 139). Mas esta separación no 
será posible cuando se trata de vicio de la cosa determinada individualmente (p. ej., este caballo, esa máquina). 

La tendencia de la práctica extranjera se inclina por la exclusión de la acción de la anulación por error, 
pues así se favorece la seguridad jurídica, obligando a que se ejercite la acción en un plazo breve. La 
regulación del Código no permite preferencia entre las acciones; pero se podría entender en el sentido de que la 
acción de anulación por error se deberá exigir en cuanto ello sea posible; so pena de entender que el silencio 
implica confirmación tácita (art. 1.311). 

§ 147. Doctrina del Tribunal Supremo.—La S. 13 marzo 1929 casa la de instancia, por no aplicar el 
artículo 1.490, por no estimar el supuesto de autos incurso en el del artículo 1.484; que es la acción que se 
ejercita —se dice—, aunque se haya desfigurado, para huir del plazo de caducidad establecido en el artículo 
1.490. Pudiera pensarse que esta sentencia se inclina por dar preferencia a la acción de saneamiento y a su 
plazo corto de caducidad. Mas ha de tenerse en cuenta que la demanda se apoyaba, entre otros, en el artículo 
1.461 y que en la sentencia recurrida y casada se aplicó el artículo 1.101. No se resuelve, por tanto, la duda 
sobre cuál hubiera sido la decisión del T. S., si en vez de solicitarse una indemnización, se hubiera pedido la 
anulación del contrato (la que parece no convenía al comprador, dado el precio convenido) por error en las 
condiciones de la cosa (se compra como casa nueva y habitable, la que resulta no serlo). La S. 6 mayo 1911 (en 
la que se ampara la de 1929) había dicho que las responsabilidades que regulan los artículos 1.101 y 1.484 no 
son incompatibles, pues "ambas responsabilidades nacen de fuentes distintas e independientes entre sí" (se 
condena a pagar daños y perjuicios a la fábrica que vende un motor, aunque al fin hubiese reparado los 
defectos). La acción de anulación hubiera, en cambio, traído consigo las consecuencias de los artículos 1.303, 
1.307 y 1.308. La S. 17 abril 1964 no casa la de la Audiencia (contraria a la del Juzgado), que decreta la 
resolución de la venta de un automóvil por incumplimiento, basándose en que era de importación ilegal y no 
estar totalmente en regla su documentación. No se presentó la cuestión de su impugnación por error y de su 
rescisión por defectos ocultos. 

§ 148.    Condición  del  negocio   celebrado   por  error.—Según   el   adagio 
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"non videtur.qui errant consentiré" (71), el contrato contraído por error sería nulo; 
mientras que no lo serían los celebrados por coacción o miedo (72). La codificación 
unifica la condición de los negocios con vicio de la voluntad (art. 1.265), pero 
abandonando el sistema de la nulidad absoluta respecto al error. Las frases de que 
"será nulo el consentimiento" (art. 1.265) y que el error invalida el consentimiento 
(art. 1.266), significan que el contrato se considera que reúne los requisitos que 
expresa el artículo 1.261, pero adoleciendo de un vicio de "los que invalidan con 
arreglo a la ley" (artículo 1.300). Estos negocios pueden por ello ser anulados y, en 
efecto, se otorga a "las víctimas" del error (73) la facultad de pedir la anulación, y no 
a los que obraron con pleno conocimiento y "produjeron el error" (art. 1.302). Se ha 
creado así, en favor de aquéllas, lo que ha podido llamarse "nulidad de protección o 
de favor" (74); es decir, se pone a su servicio el sistema de la anu-labilidad. 

§ 149. El cómputo del plazo de caducidad.—Para completar la imagen del vicio 
del negocio por error, conviene tener en cuenta que el Código se ha separado de sus 
antecedentes inmediatos (Proyecto de 1851 y Código francés e italiano), al disponer 
que el plazo de cuatro años, que dura la acción de la nulidad, empezará a contarse 
desde la consumación del contrato (artículo 1.301) y no desde el momento en que se 
tuvo conocimiento del error. Coincide en ello con lo establecido para la acción de 
rescisión por vicio o defecto oculto (art. 1.490) (75). 

Teniendo en cuenta el principio de buena fe (art. 1.258) y la amplitud dada en el 
Código a la confirmación tácita (art. 1.311), puede pensarse que al fijarse el momento 
del comienzo del cómputo en la consumación del contrato, se pone de relieve que 
quien habiendo conocido el error usa y disfruta de la situación creada por el contrato, 
procediendo como si lo considerase válido, ha renunciado tácitamente a invocar la 
nulidad. De este modo quedaría justamente limitado lo que tiene de excesivo el plazo 
de los cuatro años, durante los cuales se dejaría en la incertidumbre la validez de un 
contrato ya consumado; mientras que la amplitud del plazo se justificaría por su 
condición de caducidad, que hace conveniente el dejar tiempo a las partes para que 
traten de resolver sus diferencias sin necesidad de provocar un pleito. 

(71) Citado por GARCÍA GOYENA, respecto al art. 988, III, pág. 18. 
(72) Así todavía   GUTIÉRREZ (Benito),  IV,  pág.   39. 
(73) Como las califica GARCÍA GOYENA (en art. 1.186), III, pág.  196. 
(74) C.  1, 14,  6. 
(75) No se conoce la razón del cambio en el art. 1.301. Se hizo éste en el Proyecto de 1888. (art. 1.314) 

que señala como su antecedente al art. 1.184 del Pr. de 1851, y sin advertir de la novedad introducida. 
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4.   EL ERROR RESPECTO A LA DECLARACIÓN 

§ 150. Términos empleados.—Desde muy antiguo, hubo ocasión de notar lo 
diferente del error que consiste en equivocarse, al decir una palabra por otra (disenso 
oculto), o firmar un documento por otro (76) y el que resulta de haber creído era de 
oro la cosa que resulta ser de latón. Para distinguirlos, se han propuesto diferentes 
términos, al efecto de destacar que en un caso hay "error in faciendo" (respecto al 
sentido de lo que se hace) y en el otro "error in cogitandum" (sobre la representación 
que lleva a querer). 

Savigny utilizó la clasificación de error propio y error impropio, la que en parte 
coincide con aquel propósito; pero, como se ha visto, fue arbitrada con otra finalidad, 
la de limitar en lo posible el alcance de los textos romanos sobre error y negar 
eficacia al error propio, como mero error en los motivos. 

Por ello, la doctrina alemana prefiere distinguir entre error en la declaración y 
error respecto al contenido del negocio. En la doctrina francesa (desde Larombiére, 
1885), se contrapone el error obstáculo, llamado así porque es un obstáculo para el 
acuerdo entre las partes contratantes, y el error-vicio, que hace adolecer al contrato, 
por celebrarse con error en el motivo determinante. 

El término error obstativo tiene en su favor su alejamiento de la lengua vulgar, lo 
que ayudaría a mantener la pureza de su significado técnico, y el haber sido aceptado 
en el léxico de los tribunales. Sin embargo, resulta incómodo, pues no se refiere a las 
características de lo hecho o actuado, sino a su eficacia, con lo que anticipadamente 
se afirma —lo que no siempre será así— que el negocio no tendrá efecto. Se ha 
defendido, como preferible, utilizar la nomenclatura penal y contraponer el verdadero 
error (error en la previsión) a la "aberratio", en la que ya no hay un defecto en el 
enjuiciar sino una falta de coordinación de lo que se hace respecto al juicio (77). 

En la doctrina inglesa, se ha propuesto distinguir el error según sea "in 

(76) C. 4, 22, 5. 
(77) CARNELUTTI, Teoría genérale,  §  119, pág. 257. 
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verbis", "in consensu" e "in causa" (78). En el fondo, la doctrina coincide, no obstante la 
señalada distinta terminología, en considerar necesario separar el error determinante de la 
voluntad, de los errores respecto de la declaración. Dentro de estos, se pueden distinguir 
aquellos que se refieren a la existencia de la misma declaración y los que afectan a su 
sentido. 

§ 151. El error sobre la existencia de la declaración.—Hay casos en que un hecho o un 
acto aparece como una declaración de voluntad, sin serlo, porque no se quiso y hasta porque 
no se supo que se hacía algo o que se le daba o podía dársele significado de declaración de 
voluntad. Se hace un gesto, se emiten unos sonidos, se escribe algo y quien los percibe les 
atribuye el significado de una declaración negocial. Ello puede resultar posible y hasta fácil, 
según las circunstancias; por ejemplo, si se está en la sala de subastas de Trier, donde 
levantar la mano significa mejorar la puja. Pero no se trata (lo que en general se olvida) de 
un error de quien actúa, y que hace el gesto sin pensar o automáticamente (para espantar un 
mosquito) o de modo ajeno al Derecho (para saludar un amigo). El error es de quien percibe 
lo hecho o dicho y le atribuye un valor que no tiene. Esta apariencia engañosa ha podido 
provocarse artificialmente; como cuando se firma un cheque, que se ha disfrazado en forma 
de autógrafo. También, cuando el mensajero o encargado hace declaraciones falsas o 
presenta facturas o recibos al cobro sin autorización. En fin, puede tenerse en cuenta el caso 
extremo de la falsificación de firma o de documento (79). 

§ 152. Consecuencias de error sobre la existencia de la declaración,— La falta de 
voluntad o de conocimiento hace que no pueda calificarse lo hecho de declaración de 
voluntad y que, por tanto, cualquier interesado pueda pedir se declare que la apariencia 
creada no corresponde a un verdadero negocio. Ello no obstante, dicha apariencia puede 
tener efectos negocíales, cuando entra en juego el principio de la responsabilidad negocial. 
Lo que será posible siempre que la persona a quien se atribuya la declaración, haya dado 
lugar a dicha responsabilidad, mediante culpa o negligencia, y que la declaración de 
inexistencia del negocio resultase en perjuicio de quien hubiera confiado en la validez de la 
declaración de buena fe y con diligencia. Así, por ejemplo, en la subasta de Trier, si no se 
advierte oportunamente al mar- 

(78) SALMOND, WILLIAMS, § 75, págs. 202 y sigs. 
(79) S. T. S. 3 abril 1958 refiere que la actora de más de ochenta años dice que firma la escritura de venta por precio 

confesado, creyendo firmaba contrato de arrendamiento; esta afirmación no se tuvo en cuenta pues se declaró nula la venta 
por falta  de precio. 
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tillero de su error y, en el ejemplo del cobrador, si el hecho de disponer de las 
facturas o recibos supone una cierta legitimación del portador para el cobro de ellos. 

§ 153. Declaración defectuosa o inadecuada.—(Este tipa de error respecto a la 
declaración, es el de mayor interés práctico y el que ofrece más dificultades, por las 
discrepancias entre los autores y falta de regulación legal. Ha de advertirse, ante todo, 
que la disconformidad entre lo declarado y lo que se ha querido manifestar, es la 
discrepancia no conocida y no querida, y que, por lo tanto, no se incluye en ella la 
reserva mental, la simulación y la declaración falsa, figuras que tienen otro y especial 
significado. El supuesto aquí tratado es el de haberse querido hacer una declaración, 
y con significado negocial; pero que, para ella, no se hubieran debido utilizar los 
signos empleados ("error in verbis") o que se les usó con otro sentido que aquél con 
el que se les entienden ("error in sensu"). Estas declaraciones defectuosas pueden ser 
consideradas desde diversos puntos de vista, y su complejidad aconseja se les 
enumere, teniendo en cuenta: en cual elemento de la declaración se encuentra el 
error, la materia respecto a la que se incurre en error, las personas causantes del error 
y la importancia de ese error. 

§ 154. a) En dónde reside el error.—Puede resultar el error de una equivocación 
al expresarse (el trabucarse), cuando no se quiso emplear el signo, las palabras dichas 
o escritas ("lapsus linguae", "lapsus calami", errata) (80), o no se quiso realizar aquel 
acto en concreto, como cuando se quiso efectivamente firmar un documento o carta y 
se firma o envía otro distinto. Cabe que la inexactitud resulte de la utilización de un 
intermediario, quien transmite o formula mal lo querido; así. por ejemplo, por 
telégrafo, mensajero, amanuense, funcionario autorizante. El error puede recaer no 
sólo sobre la elección misma del signo, sino también en la atribución al mismo de un 
determinado sentido; por ejemplo, utilizar palabras equívocas, plurivalentes o de 
significado técnico distinto al normal. En fin, pueden haberse empleado expresiones 
inadecuadas para designar lo querido (nombre, señas, distintivos, indicaciones que 
individualizan inadecuadamente). 

§ 155. b) Materia sobre ¡a que recae el error.—El error puede versar sobre la 
persona  (p.  ej.,  de la  otra parte  contratante;   el beneficiario),  el 

(80) Se ha dicho que en la expresión sincopada de aceptación (decir sí, inclinar la cabeza) no puede haber 
error en la declaración, pues sería en los motivos (Cariota-Ferrara). Podría darse por el valor que le añaden las 
circunstancias (señalar con el dedo pensando en lo que antes estaba allO o por la posible disparidad de signo 
(bajar la cabeza para negar). 
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objeto o condiciones de los objetos de que se trate (p. ej., cosa que se compra, cantidad, 
precio, calidad) o negocio que se realiza (p. ej., auto-stop y transporte oneroso). 

§ 156. c) Personas a las que afecta.—Cabe que el error sea de quien haga la 
declaración, de quien la recibe (que la entiende inadecuadamente), o de ambos. Habrá 
disenso cuando no concuerdan oferta y aceptación (artículo 1.262), y el mismo podrá 
resultar por error en la declaración de una o de ambas partes (81), ser advertido por una o 
por ambas, o no conocerse hasta después de la supuesta perfección del negocio. 

§ 157. d) Importancia del error.—El error puede recaer sobre lo que sea decisivo o 
fundamental en el negocio o referirse a algo indiferente o secundario. Así, por ejemplo, se 
ofrece el empleo al inexperto B en lugar de al buscado especialista A; en cambio, será 
indiferente la persona con la que contrata para el tendero con establecimiento abierto al 
público; en fin, en muchos casos puede ser secundario o fácilmente corregible el error sobre 
la cantidad. 

§ 158. Consecuencias del error por declaración defectuosa.—El saber cuál sea el 
significado jurídico que haya de atribuirse a cada uno de los supuestos referidos de error 
sobre la declaración, no resulta fácil. ¿Habrá que estar a lo declarado? ¿Se considerará 
inexistente la declaración? ¿Deberá considerarse anulable? En el momento actual, la postura 
extremista de la teoría de la declaración parece abandonada y lo que preocupa a la doctrina 
es saber cuál sea el procedimiento más adecuado para privar de efectos a la declaración 
defectuosa, si el de la nulidad o el de la anulación; después, saber si se podrá exigir 
indemnización por el daño que haya podido sufrir quien atendiera a la declaración anulada. 

§ 159. La cuestión sobre el tipo de ineficacia.—Con fidelidad a la lógica, buena parte 
de la doctrina defiende que la naturaleza misma del error obstativo implica la inexistencia 
del negocio, pues como en el caso de la "vis atrox seu ablativa" hay "una ausencia radical de 
voluntad" (82); siendo entonces la declaración, no medio, sino obstáculo para el 
consentimiento de los contratantes. 

(81) Se ha señalado el caso de errores contrarios que se eliminan; por ejemplo, si la declaración 
inadecuada de O es entendida mal por A, que le da el sentido que hubiera querido manifestar O. 

(82) MESSINEO,   que por  ello  critica   al   C.   c.  italiano  de   1942.  Dottrina,   §   16,   págs.   84-86: 
Manuale, I,  §  5, págs. 543 y sigs. 
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El Tribunal Supremo muestra su preferencia por esta dirección, basándose en la 
superioridad de la voluntad real sobre la declarada, y acepta la calificación dada por la 
Audiencia a la distracción ("error calami") padecida por un escribiente al consignar 
indebidamente un dato, en cuanto a la identidad misma del objeto de lo convenido, 
"diversidad entre la voluntad y su manifestación exterior, que hace inexistente el contrato" 
(S. 23 mayo 1935; también, S. 26 noviembre 1956). 

Por el contrario, otra parte considerable de la doctrina y algunas leyes extranjeras (83), 
asimilan el error en la declaración al error vicio, con las ventajas de poder aplicarle por 
analogía la regulación legal establecida para este último, dejar en manos del que yerra (único 
posible perjudicado) la posibilidad de pedir la anulación, o si lo,prefiere la de confirmar su 
declaración. Se podría añadir que las antes citadas sentencias del Tribunal Supremo no han 
fallado sobre casos en los que se planteara directamente la cuestión del valor del error 
respecto a la declaración. 

Esta teoría del trato analógico, considerada más progresiva por su mayor flexibilidad, no 
llega, sin embargo, a convencer. En efecto, en los casos en que el disenso resulta de las 
mismas declaraciones, al faltar el "idem placitum" (artículo 1.262) el contrato no llegará a 
existir. Lo mismo que cuando por los términos equívocos usados por las partes, y que cada 
una entiende de manera distinta (p. ej., monedas de distintos países que tienen el mismo 
nombre), no puede venirse a conocer la voluntad común de los contratantes, el contrato será 
nulo (art. 1.289). El supuesto del "lapsus calami" o el de transmisión inexacta (la cifra 
alternativa de uno o dos aparece como ciento dos) no encaja en la letra del artículo 1.266 y 
no parece admisible que recibidos los ciento dos objetos, la facultad de denunciar el error 
dure cuatro años (art. 1.301). 

§ 160. La interpretación complementadora.—Los sistemas antes referidos resultan, por 
unas u otras razones, poco acordes con los principios del ordenamiento. Parece que 
conforme a la buena fe y a la naturaleza precontractual de las declaraciones (todavía no hubo 
consentimiento), quien yerra al emplear un término ambiguo o inexacto, por ejemplo, en 
cuanto lo advierta pueda rectificar o ratificar inmediatamente lo dicho. De modo que la 
aceptación ya hecha no cabría considerarla inconsentida (por disenso), si se refiere a algo 
que ha de ser —según el uso ordinario— indiferente al aceptante en el momento de su 
aceptación (supuesto de la S. T. S. 23 mayo 1935). Lo mismo ha- 

(83)   §§ 119, 120 C. c. alemán, art. 1.432 C. c. italiano, art. 247 C: c. portugués de 1966. 
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bría de decirse en los casos en que la rectificación corresponde al verdadero presupuesto 
del negocio, dadas las circunstancias; por ejemplo, se fija una cantidad equivocada, cuyo 
desajuste con la realidad resulta de la cotización de las monedas o de los títulos en Bolsa. 
Esto, en cuanto a los negocios onerosos; en los gratuitos, la facultad de rectificar lo mal 
expresado será mucho más amplia, dado el valor preponderante de la voluntad de quien 
declara (artículo 1.282); aunque —Iclaro es—, no puede llegar al extremo de rectificar la 
voluntad misma (desdecirse). 

§ 161. La responsabilidad negocia!.—Quien actúa negocialmente ha de 
responsabilizarse por sus actos; de aquí que la declaración defectuosa pueda producir los 
mismos efectos que la no errónea, si quien declara no ha procedido con la debida corrección 
y diligencia. Las que habrán de medirse con arreglo a las relaciones existentes entre los 
interesados, a los usos y al buen sentido. Esta responsabilidad puede traducirse en 
indemnización de daños, en el llamado interés negativo (lo necesario para que quede todo 
como si no hubieran existido tratos) si se llega a la nulidad del negocio, o en que se entienda 
creada la relación negocial, como si la declaración no hubiera estado viciada. 

Esta última solución es la preconizada por el Tribunal Supremo, que dice que cuando la 
disconformidad de la declaración sea imputable al declarante "por ser maliciosa o por haber 
podido ser evitada con el empleo de una mayor diligencia, existiendo buena fe de la otra 
parte, se ha de atribuir pleno efecto a la declaración, en virtud de los principios de 
responsabilidad y de protección de la "bona fides" y a la seguridad del comercio, que se opo-
nen a que pueda ser alegada la ineficacia del negocio por la parte misma que es culpable de 
haberla producido (S. 23 mayo 1935). 

§ 162. Doctrina del tribunal Supremo.—Aunque ya se ha hecho referencia a dos importantes 
sentencias, no estará de más tratar todavía de ellas, para precisar el alcance de sus fallos. El caso 
decidido en la S. 23 mayo 1935 fue el siguiente: J. M. R. adquiere una participación en un billete de 
lotería, que firma L. G. M., quien guarda en depósito el billete; el amanuense de este último consignó 
en el resguardo entregado a J. M. R. el número 24.630 en vez de 24.642, que era el que tenía en su 
poder L. G. M. (número que también aparece en el resguardo); el número 24.642 tuvo un pequeño 
premio (25 pesetas) y el número 24.630 resultó premiado con el premio gordo de la lotería de Navi-
dad. J. M. R. demanda a L. G. M., al Banco del que éste era empleado y al amanuense a que le 
abonen lo que corresponde a ese premio gordo. Aparte de otras cuestiones que plantea esta sentencia, 
hay que señalar que la interpretación de las voluntades llevaría (en contra de lo considerado por el T. 
S.) a negar el disenso. La voluntad de J. M. R. era comprar una participación (de lo que encargó a un 
hijo menor) en el billete depositado y no en el de un determinado número; antes del sorteo hay que 
presumir la indiferencia respecto al número; averiguado el verdadero número del billete depositado, 
habría simplemente que rectificar la declaración. Lo que lleva a que, si la situación hubiera sido 
inversa, la de que el número del billete depositado fuese el premiado, habría 
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habido que rectificar también la declaración y participado J. M. R. en el premio gordo. En el caso de 
la sentencia. J. M. R. tendrá derecho, a las 25 pesetas y, en su caso, si el error fue especialmente 
culpable (amanuense conocidamente descuidado), a pedir indemnización como "pretium doloris" 
(desilusión) y por gastos hechos (p. ej., en la celebración del premio). La S. 26 noviembre 1956.se 
refiere a "un error en la expresión", que no afectaba al consentimiento. Se había formalizado 
notarialmente una venta de solares, no correspondiendo lo consignado en la escritura pública 
(otorgada en 1946) al contrato por documento privado (de 1937), perfecto y consumado, respecto a 
límites y extensión; y ello por simple equivocación sufrida al llevar los datos a la escritura, no 
advertida por los otorgantes, inscribiéndose así en el Registro de la Propiedad. Los hijos del 
vendedor, conocedores de la discrepancia, la aprovechan para vender la parte excedente a terceros de 
buena fe. La demanda del comprador no se basa en un verdadero error obstativo, sino en la falsedad 
de unos datos, inoperantes respecto al contrato celebrado, y se dirigía a obtener, como 
indemnización, que se le abonase el precio obtenido de la venta a los terceros protegidos. En otras 
sentencias, la designación de inexacta se califica de "puro y material error de escritura" (S. 28 
octubre 1957), o producida verosímilmente por engaño (S. 3 mayo 1956). S. 2 marzo 1955, la 
equivocación al designar la cosa vendida en pública subasta se ha considerado como error vicio, al 
que se aplica el artículo 1.300; parece se trataba más bien de falta de poder de disposición sobre la 
cosa y error en la identificación de la cosa, ya que aparece como vendida una finca distinta de la 
hipotecada. La S. 30 septiembre 1964 se ocupa de un error no advertido por ninguno de los 
contratantes, al cambiarse la denominación usada en el vendí (fanegas de sembradura) por otra 
distinta e inexacta (fanegas de marco real), que origina una notable variación en el precio (300.000 
pesetas); se entendió había error vicio (artículo 1.266) que afecta a la esencia del contrato, "no 
sometido a normas de mera rectificación por otros preceptos". La S. 29 mayo 1965 tiene en cuenta el 
alegado "error mecanográfico", para entender rectificado el texto  de  una escritura de compraventa. 

5.    EL ERROR DEL TESTADOR 

§ 163. Las clases de error respecto al testamento.—La dificultad que ya de por sí 
encierra la cuestión sobre la naturaleza del error en el testamento, se acrecienta por el hecho 
de que, con esa misma frase, se alude a situaciones dispares. En efecto, el error puede darse 
respecto a la declaración misma y a lo declarado. El error en la declaración puede resultar de 
que se firme el texto de un testamento, creyendo se trata de otro documento (por ejemplo, 
persona de mala vista que no advierte el cambio del documento que firma y que lo guarda en 
la plica como testamento cerrado), o que se firme creyendo no tiene valor de testamento (de 
mera carta, de condicionado al consentimiento del otro cónyuge aragonés, para que sea en 
mancomún). El error sobre el contenido, puede resultar de equivocación en la expresión, de 
dar a ésta un sentido ajeno al uso del lenguaje y también del no existir, o ser de distinto 
carácter el hecho que determina la disposición testamentaria (motivo causal o determinante) 
o que así resulta ser antes de fallecer el causante (atendible como voluntad presunta). A su 
vez, el error considerado puede haber sido determinante del testamento (cuestión de la 
ineficacia del testamento) o de alguna de 

http://1956.se/
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sus cláusulas o disposiciones (cuestión de la ineficacia parcial o de la corrección del 
texto testamentario). 

§ 164. La división de la doctrina.—En la doctrina se ha planteado la cuestión del 
error en el testamento, preguntándose si el Código niega en general relevancia al 
error en el testamento, o si debe aplicarse al testamento por analogía lo dispuesto 
sobre el error en el contrato. 

La primera tesis se ha mantenido en base a que: El artículo 673 menciona 
solamente la violencia, dolo o fraude como causas de nulidad del testamento. El 
artículo 743 dispone que los testamentos serán ineficaces "sólo en los casos 
expresamente prevenidos en este Código"; el que no menciona el error. Para 
interpretar el testamento no se puede salir del "tenor del mismo testamento" (arts. 
675, 767). La ley emplea criterios distintos para el testamento y para el contrato; 
reforzando la validez de aquél, no atendiendo a la expresión de una causa falsa ni a la 
invalidez de las condiciones impuestas (artículos 767, 792-794) (Albaladejo; 
también, Ossorio, Lacruz). La segunda, aduce en contra, que en el testamento se trata 
de una declaración de voluntad como en el contrato, y si la ley reacciona contra el 
vicio del error, violencia, intimidación o dolo, es porque no puede reconocer 
beligerancia a una formación anómala de voluntad, ya se produzca en un contrato o 
en un testamento; que el artículo 673 incluye el dolo como causa de nulidad, el cual 
no es más que la fuente de un error provocado (Roca Sastre, Puig Peña, Bonet). 

§ 165. La interpretación del artículo 673.—Se ha dicho: "el error debería ser 
tenido más ampliamente en cuenta en las disposiciones testamentarias" y "no de 
forma tan restringida como lo es en nuestro Código" (Albaladejo). Observación que 
abona la teoría de la aplicación analógica del artículo 1.266 al testamento; pero se 
añade que los argumentos utilizados en su favor son impotentes para romper el 
obstáculo que suponen el silencio respecto al error del artículo 673 y el rígido 
"numerus clausus" de las causas de ineficacia, impuesto por el artículo 743. 

Mas el silencio del artículo 673 se ha explicado de otra manera, diciendo: "ya que 
si éste (el error) puede jugar importante papel en cuanto a las disposiciones 
contenidas en el testamento, respecto al acto en sí, sólo podrá intervenir en muy 
improbables hipótesis, como error in negotio, lo que implica inexistencia de 
verdadera voluntad  de testar" (84). Esta aguda observación 

(84)   ROYO MARTÍNEZ,  12,  § 2, pág.  122. 
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cambia el planteamiento de la cuestión, y permite considerar aparte el error sobre lo 
dispuesto en cada cláusula testamentaria. 

§ 166. El error en el contenido del testamento.—La posibilidad de tener en cuenta el 
error sobre el contenido del testamento, encuentra todavía otros obstáculos. El artículo 743 
dice que: "serán ineficaces en todo o en parte las disposiciones testamentarias, sólo en los 
casos expresamente prevenidos en este Código". Este precepto abre la cuestión de si la 
ineficacia de las disposiciones testamentarias está expresamente prevenida en el Código. La 
respuesta será afirmativa, si se admite el concepto de negocio jurídico y con él la aplicación 
—en cuanto lo permita la naturaleza de cada negocio— de las disposiciones de su libro IV 
(art. 1.090), y, entre ellas, la del artículo 1.265. Eliminadas entonces las dudas que han 
venido originando los artículos 673 y 743, queda por averiguar si la naturaleza del 
testamento, como especial negocio jurídico, repugna que se aprecie el error del testador. 

El máximo respeto debido y reconocido  a la voluntad del testador,  inclina a que se tenga en 
cuenta el error que viciara esa voluntad. El carácter formal del testamento (art. 687)   no 

parece que sea un obstáculo insupera-" ble para ello. El Derecho romano, cuyo formalismo 
extremoso fue templado en el Derecho castellano, tuvo en cuenta el error en muchos casos 

(85). 

También el Código civil ofrece disposiciones que de modo más o menos directo tienen 
en cuenta el error o la ignorancia del testador (86). Dos de ellos revisten destacada 
importancia. El artículo 773, trata del error en el nombre, apellidos o cualidades del 
heredero y dice que ello "no vicia la institución cuando de otra manera pueda saberse 
ciertamente cuál sea la persona nombrada". El artículo 767 dice que: "la expresión de una 
causa falsa de la institución de heredero o del nombramiento de legatario", será tenida en 
cuenta si del testamento resulta que "el testador no habría hecho tal institución si hubiese 
conocido la falsedad de la causa" (87). Ellos muestran que res- 

(85) La heterogeneidad y discordancia de los textos no pueden ocultar la importancia de su masa. Así, por 
ejemplo: á) error que hace nula (no rectificable) la disposición, D. 28, 5, 9, pr. (designación del heredero), D. 
28, 5, 9, § 1 (designación de objeto), D. 28, 5, 9, 5 (condición no puesta; por error); b) error que lleva a la 
rectificación, por caber dentro (mediante reducción) de lo dispuesto, D. 28, 5, 9 (herencia), D. 30, 15, pr. 
(legado); c) error que lleva a rectificar, conforme a la voluntad no expresada en el testamento, D. 28, 5, 92 
(nuevo testamento hecho por haberse creído muerto al instituido en el primero), D. 5, 2, 28 (testamento hecho 
por la madre en la falsa creencia de la muerte de su hijo, militar), C. 3, 28, 3 (madre que instituye a dos hijos y 
luego nace un tercero). 

(86) Por ejemplo arts. 742, 757, 767, 773,  851, 862, 863, 878. 
(87) Se ha seguido el texto del Pr. 1882-1888 (tomado del C. c. de Méjico, art. 3.280). Se abandonó la 

fórmula del Pr. de 1851, que hacía depender la validez de la disposipión de la realidad de la causa expresada o 
de la prueba por el interesado de que el testador tuvo otra causa tan atendible como aquélla (art. 721). Este 
criterio estaba, como dice García Goyena, más en armonía con el sistema general del Código (arts. 941, 999 del 
Pr.; 621, 1.277 del C. c.),' pero fue sacrificado para seguir el del Derecho romano recogido en P. 6, 1, 21. 
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pecto de la institución de heredero "caput et fundamentum" del testamento, se atiende al 
error, y que para ello se han de tener en cuenta circunstancias extrañas al tenor del 
testamento. Teniendo, además, en cuenta que la doctrina admite "las pruebas extrínsecas" 
para la interpretación del testametno, no parece haya dificultad para atender a la 
equivocación, por ejemplo, respecto a la designación de una finca. 

§ 167. Particularidad del error del testador.—(La naturaleza formal del testamento y 
su carácter unilateral, determinan ciertas particularidades para la apreciación del error en el 
testamento. No se puede prescindir del apoyo del texto mismo del testamento (art. 675). En 
los casos de error en la declaración, sea un simple "lapsus" o una equivocación de su 
sentido, será posible la corrección, si ésta puede armonizarse con el tenor del testamento. 

Cuando se trata del error que determina la voluntad, habrá que partir de lo expresado en 
el testamento, para averiguar si el hecho sobre que recae el error era considerado por el 
testador como determinante de su voluntad; las pruebas extrínsecas se podrán utilizar como 
corroborantes o aclaratorias. Evidenciando el error y su importancia determinante (condición 
"sine qua non" implícita), la institución, legado, modo, carga o cláusula afectada, habrán de 
declararse ineficaces (art. 767). Por ejemplo, institución de heredera universal hecha en favor 
de la mujer "por su continuada abnegación y fidelidad", el testador la sorprende "in fraganti" 
comisión de adulterio, mata al cómplice y se suicida; y también en casos ya no 
melodramáticos, como el del legado "al fiel administrador" o al salvador del hijo, que 
resultan ser lo contrario. 

El Código civil, a diferencia de la Compilación del Derecho civil especial de Cataluña 
(art. 141), no ha tenido en cuenta la figura de la preterición errónea (art. 814); podrá ser 
considerada por medio de la figura de la causa falsa, si se entiende causa de las disposiciones 
testamentarias la falsa creencia de la muerte del legitimario (art. 767). 

En el testamento, como ya se ha indicado, el error se tiene en cuenta en consideración al 
testador, y no se limita su eficacia atendiendo a la confianza que la declaración origina en 
quien la reciba y, así, a diferencia de los contratos, no juega en su respecto el principio de la 
responsabilidad negocial. Por esta misma razón, no parece justificado que se haya sostenido 
y discutido sobre lo excusable del error, como requisito para darle valor jurídico (88). 

(88)   Comp., sin embargo, D'AVANZO, § 224, II, págs. 696-697. 
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§ 168. Doctrina del Tribunal Supremo,—Pedida la nulidad de la institución de heredero, por ser 
viciosa a virtud de causa falsa, consistente en que el causante había creído tratarse de un hijo natural, 
no siendo ello verdad (se dice que hasta fue falso el parto de la supuesta madre); no se dio lugar a la 
demanda, "ya que por contraprueba no se ha logrado demostrar suficientemente la falsedad del 
mismo" (la del reconocimiento), S. 27 abril 1918. La calificación de sobrino dada al instituido 
heredero no supone error que vicie la designación (art. 773), considerándose que no puede influir 
"en lo sustancial de la cláusula" la circunstancia de ser o no sobrino (era hijo de una prima hermana), 
S. 30 abril 1920. La cláusula por la que se instituye "único heredero de todos sus bienes, derechos y 
acciones a su mencionado hijo natural reconocido Romualdo" no depende de la verdad de esta 
condición, pues no se considera en ella "una clara expresión de la causa o motivo de la institución" ni 
se hubo probado que el testador "no hubiera hecho el nombramiento de heredero de haber podido 
conocer la nulidad del reconocimiento o la inexistencia de la filiación natural que le sirvió de base" 
(la demanda fue rechazada por falta de legitimación del demandante, que no acreditó su condición de 
presunto heredero abintestato), S. 10 febrero 1942. 



CAPITULO III 

LA VIOLENCIA 

1.    LA VIOLENCIA COMO VICIO DE LA VOLUNTAD 

§ 169. Bibliografía.—FUNAIOLI, La teoría de la violenza nei negozi giuridici, 1927. CARRESI, La 
violenza nei contratti, R. D. c. e. proc. civ., 1958, II, pág. 40 (tratan fundamentalmente de la 
violencia moral e intimidación). SANTORO-PASSARELLI, Violenza e annullamento del contratto, 
Saggi di Diritto civile, 1961, I, pág. 267 (se refiere a la presión política). BRETÓN, La notion de 
violence en tant que vice du consentement, 1925. 

§ 169 bis. La terminología del Código.—(En el Código civil se encuentran las 
expresiones de coacción y miedo grave (arts. 101 y 102), violencia (arts. 673, 1.817), 
violencia e intimidación (arts. 1.263, 1.301); en la Ley de Enjuiciamiento Civil, las 
de intimidación y fuerza (art. 444); en el Código penal las de violencia e intimidación 
(arts. 493, 496, 500). 

Se ha seguido en el Código civil el ejemplo del Proyecto de 1851. Mientras que 
el Código francés define la violencia como intimidación (art. 1.112), el Proyecto de 
1851 diferencia la violencia de la intimidación (artículos 988, 990, 991), siguiendo 
(según indica García Goyena) antecedentes romanos, del Fuero Juzgo y de Las 
Partidas (1). Dicha distinción obliga a preguntarse por el significado que en el 
Código se le da a la violencia: si la considera como vicio de la voluntad y en qué se 
separa de la intimidación. 

§ 170. Las clases de violencia.—El Código, siguiendo siempre aquí el Proyecto 
de 1851, dice: "Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una 
fuerza irresistible" (art. 1.267). Estas palabras, por sí solas, llevarían a pensar que se 
está definiendo la "vis absoluta" o "vis ablativa", la que privando del todo o 
excluyendo la voluntad, hace que falte también la declaración de voluntad. A esta 
conclusión se opone el que la violencia es considerada en el artículo 1.267, no con el 
efecto de privar del consentimiento,  sino  con el propio de un vicio de la voluntad;  
ya que el 

(1)   III, págs. 18, 23 y 25. 
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Código estima que el consentimiento prestado por violencia, da lugar a un contrato en el 
que concurre el consentimiento de los contratantes, aunque eso sí, adolece de un vicio que 
permite invalidarlo (arts. 1.300, 1.301). Es necesario, por tanto, concluir que el Código se 
refiere a la "vis impulsiva", que vicia, pero que no excluye la voluntad ("voluntas coacta, sed 
tamen voluntas"). 

§ 171. La distinción entre violencia e intimidación.—Las doe figuras, como vicios de 
la voluntad, normalmente van juntas; por ello, los textos legales y los autores tienden a no 
distinguirlas; señalando estos últimos, que la violencia es la determinante de la intimidación. 
Se impondría así la consecuencia de que para considerar que un contrato está viciado por 
violencia habría también que probar se daban los requisitos específicos de la intimidación 
(art. 1.267, párs. 2 y 3). En cambio, si se entiende que la regulación del Código, al separar 
violencia e intimidación, tiene algún sentido, habrá que admitir la existencia de una violencia 
en sentido estricto; es decir, una violencia que será tenida en cuenta sin necesidad de que 
reúna las notas propias del temor (2). 

§ 172. La violencia en sentido amplio.—La separación de los conceptos de violencia e 
intimidación se manifiesta en los supuestos en que se entiendan uno u otro en sentido 
estricto; pero ello no empece que puedan utilizarse también en sentido amplio. Esta 
observación tiene importancia al interpretarse el artículo 673, que menciona a la violencia 
como causa de nulidad del testamento y no a la intimidación,; de lo que podría deducirse 
que, al no estar el temor expresamente prevenido en el Código (art. 743), no sería nulo sino 
válido el testamento otorgado por miedo. Mas, si se admite el concepto de la "violencia 
genérica" o en sentido amplio, será obligado concluir que la expresión violencia comprende 
la intimidación, en cuanto ésta significa una "violencia moral" (3). 

Conforme este sentido y atinadamente, se ha considerado nulo un testamento otorgado 
por temor (S. 22 febrero 1934, que casa la de instancia); se trataba de un testamento abierto, 
otorgado ante notario, por la mujer en favor de su marido, que la había amenazado de muerte 
para que así lo hiciera. 

(2) En el artículo 756, núm. 6.°, se distinguen también como causas distintas de indignidad para suceder la 
amenaza y la violencia. 

(3) Refiere Ulpiano que el pretor se refería en el edicto a la violencia y al miedo y después sólo al miedo; 
comentando que no se hace referencia a la fuerza, porque cuando se hace violencia también se infunde miedo, 
D. 4, 2, 1. 
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2.   LA VIOLENCIA EN SENTIDO ESTRICTO 

§ 173. El concepto estricto d¡e violencia.—<De los textos romanos,, se ha deducido la 
diferenciación entre fuerza o violencia física ("corpori illata") y miedo o violencia moral 
("animo illata"). También entre la situación de necesidad ("necessitatem impositam 
contrariam voluntatem") y el miedo (4); situación aquélla que se destaca especialmente en 
quien está reducido a prisión (5). En los viejos textos españoles, al tratar de la fuerza y el 
temor, se distingue de la intimidación el estar en la cárcel (6), "cuando alguno aducen contra 
su voluntad o le prenden o ligan" (7), en ellos, no se atiende a la existencia de amenazas ni 
al ánimo fundamentalmente atemorizado de la víctima, sino a la situación de necesidad o 
violencia (8). Teniendo en cuenta estos antecedentes, no parece ya injustificada la pretensión 
del Código de considerar la violencia como vicio especial de la voluntad. No tendrá interés 
práctico distinguirla, cuando con la violencia física se origine una intimidación ju-
rídicamente apreciable; importará en los supuestos de falta de libertad, en las que no se 
aprecien o prueben los requisitos de la intimidación. 

§ 174. Requisitos de la violencia.—'Como ya se ha indicado, la definición del Código, 
aunque hace pensar en la "vis ablativa", ha de entenderse referida a un vicio de la voluntad. 
Si ello es así, los términos "fuerza irresistible" y "arrancar el consentimiento", habrán de 
entenderse del modo siguiente. Lo irresistible de la fuerza no se refiere a que quien declaró 
se haya visto forzado a emitir o hacer los signos propios de la declaración ("vis ablativa"), 
sino al encontrarse en una situación de fuerza, frente a la que no cabía resistencia; en la que, 
dadas las circunstancias, no se ha dado la posibilidad de una oposición eficaz. Esta situación 
de fuerza irresistible es la que viciará el contrato por violencia, cuando ella se emplea para 
arrancar el consentimiento. Entendida así la violencia, se podrán considerar anuíanles 
declaraciones de voluntad afectadas por vicios que, sin encajar en la figura del miedo (no 
hay amenaza de mal inminente), suponen la privación de la libertad de decidir. 

§ 175. Doctrina del Tribunal Supremo.—No parece haya habido muchas ocasiones de utilizar la figura de 
la violencia. Se puede mencionar el caso del capitán de un barco, que firmó un segundo  contrato  con  
aumentos de  salarios a los tripulantes  de su barco, 

(4) D. 4, 2, 1. 
(5) D. 4, 2, 22. 
(6) F. J. 2, 5, 9; FR. 1, 71, 4. 
(7) P. 4, 2, 15. 
(8) Tiene en cuenta las circunstancias extraordinarias que privan de actuar con "libertad" a los Tribunales, 

art. 21 L. O. P. J. Sobre la nulidad de los actos judiciales "practicados bajo la intimidación o la fuerza", art, 
442, L. E, C. 
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del que se dice que "no obró con entera libertad, sino por imposición de aquéllos"; por lo que se 
entendió que el contrato era inválido (S. 28 diciembre 1918). La donación universal de sus bienes (a 
cambio de una pequeña renta vitalicia) hecha por una madre, ante notario, a favor de uno de sus 
hijos, fue considerada inválida a petición de aquélla (pleito continuado a su muerte por otro hijo), 
teniendo en cuenta que, una vez, había raptado aquel hijo a la madre en un auto, teniéndola recluida 
tres días en casa de un amigo (de la que la dejó salir por temor a un proceso criminal), que después 
encargó al notario la preparación de la escritura de donación (diciéndose mandatario de la madre, a 
tal efecto) y la llevó a su casa, desde la que la condujo a la del notario; en la sentencia se habla de 
intimidación, pero, en verdad, no se probaron los requisitos del miedo y sí, en cambio, el de 
privación de libertad, como retenida o "encerrada" en casa del hijo unos seis días antes de que la 
llevara al notario donde hizo la reconocieran dos médicos, que dictaminaron estaba en perfecto uso 
de sus facultades (S. 13 junio 1935). Se trata de un supuesto semejante al de "la encerrona", p. ej., 
para firmar un pagaré, reconocer a un hijo natural o hacer una promesa de matrimonio. 

Renuncia de derechos en las que el vicio se basa en una carencia (incompleta) de libertad (no en 
unas meras amenazas de hacer sufrir un mal inminente y grave), mejor que en las consideradas falta 
de causa y maquinación dolosa (S. 26 octubre 1962). Parece podría también calificarse de violencia 
la venta de una finca al ocupante de la misma hecha por la propietaria ("motivo determinante de la 
venta"), por falta de autoridad a la que acudir contra el despojo sufrido; declarada nula conforme Ley 
5 noviembre 1940 (artículo 2.°) y artículos 1.265, 1.267 y 1.261 C. c. (S. Trib. esp. contr. en zona 
roja, 4 junio 1945). 



CAPITULO IV 

LA INTIMIDACIÓN 

1.   LA CONSIDERACIÓN JURÍDICA DE LA INTIMIDACIÓN (1) 

§ 176. La concepción romanista.—Aunque sin la gravedad y urgencia que respecto al error, gracias a la 
aceptación más general de la concepción yusnaturalista, la significación del temor respecto a los negocios 
jurídicos ha ofrecido semejantes dificultades. También aquí estarán en contradicción las consideraciones 
filosóficas admitidas como fundamentales y algunas de las soluciones dadas en concreto a las cuestiones 
jurídicas. En el Derecho romano se parte del axioma de que quien obra por temor actúa voluntariamente. Ello 
se asienta, se nos dice, en la enseñanza de los estoicos, que pone como modelo de vida la impasibilidad del 
sabio, al que no afectan temores ni esperanzas; temer es de estólidos y éstos no merecen protección. Además, el 
intimidado puede elegir siempre entre dos posibilidades, p. ej.: consentir en la donación o en la venta, o ser 
asesinado; por tanto, si doria o vende, consintió o quiso, aunque fuese coaccionado ("etsi coactus voluit, 
attamen voluit"; "coactus voluit sed voluit, etsi coactus voluit"). Este punto de partida, impuesto a los 
romanistas (2), había de compaginarlo con la "exceptio" y la "actio quod metus causa'* (3). Para ello, se hubo 
de buscar una explicación fuera del negocio mismo; porque, se dirá, "en sí y por sí, el que la declaración se 
haya hecho por temor no influye para nada en la validez ¡del negocio jurídico" (4). La justificación se 
encuentra en "la inmoralidad del autor de la amenaza" (5). Mas de ese modo quedan sin explicación otros 
textos según los que se está protegido con sólo probar la existencia del miedo o fuerza, no importando que sea 
inocente la otra parte contratante o que el tercero haya adquirido de buena fe la cosa enajenada por miedo (6). 

§ 177. La concepción yusnaturalista.—Se había dicho ser opinión común de las gentes que la fuerza y el 
miedo privan del consentimiento (7); pero la pesada autoridad del Derecho romano impide que la misma 
escuela del Derecho natural se libere de los prejuicios romanistas (comp. Grocio, Heineccio, Pufendorf). Se 
debe a Domat el cambio de dirección que habrá de seguir el Derecho moderno. Dedica un estudio, des-
acostumbradamente extenso, a la "naturaleza y efectos de la fuerza sobre la libertad" (8) 

(1) SANFILIPPO, II metus nei negozl giuridici, 1934 (sobre Derecho romano). MENGONT, "Metus causam 
dans" e "metus incidens", Ri. D. comm., 1952, I, pág. 20. 

(2) D. 4, 2, 21, § 5. 
(3) Además, si bien D. 4, 2, 21, § 5, podía aducirse en pro de la1 validez corregida por la "restitutio", otros 

pasajes señalaban la nulidad de lo realizado por intimidación: D. 4, 2, 21, § 3- D. 29, 2, 6, § 7; D. 50, 17, 116. 
(4) WINDSCHEID, § 80, I, pág. 191. 
(5) SAVIGNY, § 114, II, pág. 213. 
(6) D. 4, 2, 14, §§ 3 y 5. 
(7) COCCEIO, com. a Grocio, 2, 11 7, II, pág. 626. 
(8) Se advertirá que ha cambiado el punto de mira. La razón de haberse hecho necesario el cambio parece 

estar en que los juristas no llegaron a comprender el significado de los distingos de Aristóteles y Santo Tomás 
(S. Th., 1.* 2.*c, q. 6, a. 6) sobre lo voluntario "simpliciter", "secundum quid" o involuntario "sub conditione" 
(comp. Sánchez, 4, 1). En cambio, parecía-evidente que el miedo priva de la libertad respecto al querer 
(Cocceio, loe.  cit.). 
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y enseña que: "cuando uno de los contratantes ha sido forzado a consentir, el estado en que se encontraba su 
libertad no le dejaba el uso necesario para dar nn consentimiento que pueda obligarle y hacer válido el 
convenio", añadiendo, frente a las exigencias de los estoicos, "que lo que hiere a la prudencia es contrario al 
buen uso de la libertad" (9). Le seguirá en ello Barbeyrac (10), y a éste se refiere expresamente Pothier, que 
vulgarizará la idea de que la violencia vicia el consentimiento, en cuanto ha sido forzado; por lo que la víctima, 
sus herederos o cesionarios pueden hacer anular y rescindir el contrato (11). Con este significado pasa al 
Código francés y a los demás que le siguen. Lo que parece natural, dados los señalados antecedentes. Lo 
extraño, y por ello más significativo, será que el Código civil alemán considere también viciado el 
consentimiento que se otorga por temor (§ 123), en cuanto se estima viciada la voluntad del declarante (según 
se dice en los Motivos del C. c. alemán); cuando la doctrina alemana de,la época seguía basando la sanción de 
la intimidación en la conducta antijurídica de quien lo infundía. Posiblemente, con las discusiones sobre la 
naturaleza del negocio jurídico, se fue abriendo camino la observación, primeramente formulada como duda, 
de que si bien puede estimarse voluntaria la declaración, no así su contenido (12). 

§ 178. El temor y la causa del contrata.—(Las dificultades que encontraba la 
concepción romanista se ha pensado salvarlas con un nuevo enfoque de la cuestión. Se ha 
dicho, que la anomalía del acto jurídico hecho por intimidación o violencia no está en la 
voluntad o en su aspecto psicológico (no es vicio del consentimiento) sino que se encuentra 
en "el fin mediato o motivante"; por ejemplo, cuando se dona bajo la amenaza de muerte, se 
ha querido donar como en cualquier otro caso, pero la intención se ha formado respecto de 
un móvil anómalo, el del salvar la vida (13). Esta teoría se recuerda aquí, porque pone bien 
de relieve la conexión que hay entre los vicios de la voluntad y el significado de la causa. 

* 

Para una concepción que separe tajantemente la causa (causa típica) de los motivos 
(motivos del contrato distintos de la causa típica), la consecuencia habría de ser la plena 
eficacia de lo contratado por temor; pues, como de antiguo se indicara, recayendo el vicio 
sobre un motivo individual, ello sería indiferente para el Derecho (14). Mas, según la 
concepción del Derecho español. en el anteriormente citado ejemplo, no se apreciará la 
existencia de un móvil anómalo, sino la de la falta de Causa; ya que la dicha donación no es 
un "acto de liberalidad" (art. 618). No "se dispone gratuitamente" más que cuando el 
contrato es de "pura beneficencia", determinado por "la mera liberalidad del bienhechor" 
(art. 1.274). Según ella, no será cierta la afirmación de Carnelutti de que exista una 
"intención de donar como en todo caso", sino 

(9) I, 18, 2;  I, págs.  242-243. 
(10) En nota (5) de sus comentarios a Pufendorf (a 3, 6, 10), que cita en ella a Domat, II, págs. 114-115. 
(11) Traite des obligations, § 23, III, pág. 21. Concepción que se verá fortificada trayendo en su apoyo D. 

50, 17, 116;  así, p.. ej., DANTOINE, pág. 295. 
(12) Comp. ARNDTS,  §  61, nota 3, pág.  86. 
(13) CARNELUTTI, Teoría genérale, § 114, pág. 250. Ulpiano había ya dicho que, respecto al miedo, ha de 

probarse que fue la causa ("metum in causa fuisse") de lo que se hiciera, D. 4, 2, 14, § 3. 
(14) Comp., p.  ej., WACHTER,  II, § 187, pág. 380. 
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que se entenderá que hay voluntad de pagar lo exigido para escapar con vida 
(aplicándose el art. 1.275). El temor, al incorporarse a la causa, como motivo que la 
califica, podrá cambiar su naturaleza, con la consecuencia de que falte la causa o que 
ella sea ilícita. Habrá entonces la concurrencia del defecto de un elemento del negocio, 
con un vicio de la voluntad, o de dos vicios, uno de la voluntad y otro de la causa; lo 
que permitirá su apreciación separada o conjunta. 

En la práctica, ello da origen a resoluciones de aparente imprecisión técnica. Así, el 
contrato de venta de una finca celebrado "a virtud de actos de violencia e 
intimidación", se pudo considerar nulo por la Audiencia, al haberse por ellos prestado 
el consentimiento (se ejercita acción pidiendo cumplimiento del contrato de venta, 
pasados seis años de su fecha; se le opone ser nulo); el Tribunal Supremo estimó 
faltaba la causa (había la mera apariencia del contrato), S. 19 septiembre 1951. La 
donación hecha bajo la amenaza de daño inminente (persecución por el hermano al 
marido de la donante) se entiende es intrínsecamente nulo y, por tanto, no sanable por 
el transcurso de los cuatro años (S. 24 marzo 1956); pues, como antes se ha señalado, 
ello no puede calificarse de donación. 

En los mismos casos citados como ejemplos, se advertirá lo distinto del temor que 
vicia la voluntad (se le aplica el art. 1.301) y el caso en que el temor se inserta en la 
causa (arts. 1.261, 1.275). Distinción que importa, dado lo diferente de los efectos 
jurídicos (anulabilidad o nulidad), y que se manifiesta de modo evidente en los casos en 
que el temor no incide en la causa del contrato, como ocurre cuando el temor es 
inferido por un tercero (art. 1.268). 

§ 179. El concepto legal de la intimidación.—El Código civil, en su regulación de los 
contratos, dice: "Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor 
racional de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o en la persona o 
bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes" (art. 1.267, par. 2). Concepto que 
analógicamente se entiende aplicable a los demás negocios jurídicos. 

§ 180. Fundamento de la figura de la intimidación.—Siguiendo a los autores del 
Proyecto de 1851, el Código civil estima la intimidación como vicio de la voluntad, por 
entender que "el consentimiento para obligarse debe ser perfectamente libre" (15). En 
efecto, la libertad del atemorizado deviene 

(15)   GARCÍA GOYENA, respecto art. 991, III, pág. 21. 
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nominal, cuando se le coloca ante la necesidad de elegir entre dos extremos, uno de 
los cuales es un mal tan grave que «resulta prácticamente inelegible. Cuando se está 
así ante el tener que aceptar uno de los términos de la disyuntiva, cuando no queda en 
verdad posibilidad de no querer ("eius est velle, eius est nolle"), no opera la voluntad, 
sino la necesidad. Por lo que se ha podido decir que, en tal supuesto, falta la base 
jurídico-moral para quedar obligado a mantener la promesa hecha ("non est standum 
illis promisiis, quae coactus, quis metus fecit"). 

La consideración de la violencia e intimidación como vicios de la voluntad, 
especialmente cuando sean empleadas por persona ajena al contrato, no se compagina 
con las teorías declaracionistas y de la confianza; pues se protege al atemorizado 
atendiendo sólo a su falta de voluntad. Tienen valor de razones secundarias las de 
señalar que: el individuo puede ser que desconozca la identidad de quien le amenazó 
(16) y que no pueda probar quién lo intimidara; decir que es también sospechoso 
quien resulta favorecido por el hecho del atemorizar; señalar que así se impide que 
triunfe el acto reprensible de quien infunde el temor. Mas tampoco se ha valorado el 
temor con arreglo a la teoría voluntarista, pues no se considera bastante para la 
anulabilidad del contrato el estado psíquico del atemorizado (carencia de voluntad 
libre), sino que, por el contrario, se exige que el temor tenga una determinada entidad 
objetiva; lo que se hace en beneficio de la seguridad del tráfico. 

2.   EL TEMOR JURÍDICAMENTE APRECIABLE 

§ 180 bis. Las notas del temor como vicio de la voluntad.-^-$¿1 Código civil ha 
caracterizado el temor conforme a la doctrina dominante y también, según ella, la 
doctrina ha ido completando su regulación. Las notas tenidas en cuenta, para que el 
temor sufrido sea apreciado como vicio de la voluntad, son unas de naturaleza 
objetiva y otras subjetivas. 1.° a) El temor ha de ser: "racional y fundado de sufrir un 
mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su 
cónyuge, descendientes o ascendientes" (art. 1.267, par. 2). b) El temor ha de resultar 
de una intimidación ilícita y no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho. 2.° 
a) El temor ha de ser "inspirado" por la conducta ajena y determinante de una 
declaración de voluntad no deseada,  b)  No se considera que vicie 

(16)    D. 4, 2, 14, §  3. 
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la voluntad "el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y 
respeto" (art. 1.267, par. 4). c) "Para calificar la intimidación debe atenderse a la 
edad, al sexo y a la condición de la persona (art. 1.267, párrafo 3) (17). 

§ 181. Temor que se inspira.—El Código civil atiende no al mero temor, sino a la 
intimidación, es decir, al miedo "cuando se inspira a uno de los contratantes" (art. 
1.267), sea por el otro contratante, sea por un tercero que no intervenga en el contrato 
(art. 1.268). El porqué, para qué y cómo se infunde el temor puede ser muy diverso. 
Podrá ser empleada la intimidación para arrancar la declaración de voluntad, pero 
también cabe sea usada para asustar o de broma; y lo mismo por medio de amenazas 
expresas o tácitas ("timor ex rebus, non vocabulis oritur"). Se ha dicho que se tendrá 
en cuenta "cualquiera que sea el procedimiento empleado"; atendiendo más que a las 
palabras "a las circunstancias que hagan temible por la intención y posible por los 
medios al alcance" (S. 4 diciembre 1948). 

§ 182. Carácter determinante de la intimidación.—-El temor que se inspira a 
quien declaró ha de haber actuado de modo decisivo y directo en la emisión de la 
declaración; nexo causal y dependencia de la declaración respecto a la intimidación, 
cuya importancia ha sido señalada repetidamente en la doctrina del Tribunal 
Supremo (S. 3 junio 1941, 25 mayo 1944, 30 abril 1947, 28 octubre 1947, 7 febrero 
1958, 27 febrero 1964). Se han considerado, por ello, que no están viciados por 
intimidación los contratos contraídos bajo la influencia del temor, cuando aquélla no 
se refiere directamente a los celebrados; por ejemplo, atemorizado por exigencias de 
dinero, que para obtenerlo realiza venta, pero no habiendo intimidación respecto a la 
venta misma (S. 30 abril 1947, 28 octubre 1947). 

§ 183. El "terror ambiental^.—»E1 requisito señalado en el parágrafo anterior se 
ha tenido en cuenta por los tribunales para rechazar las muchas peticiones de 
anulación de los contratos realizados en un ambiente inconcreto de temores (guerra 
civil), y respecto de los que no se había probado la existencia de una intimidación 
dirigida a la celebración directa y concreta del contrato impugnado (S. 4 julio 1944, 
10 junio 1947, 28 octubre 1947). En otras sentencias, sin embargo, se ha tenido en 
cuenta la existencia de una "situación de terror", dado el "ambiente revolucionario", 
para la anulación 

(17)   El resultado  obtenido  (perjuicio  de la víctima,  beneficio injustificado  de  quien  se  aprovecha de la 
intimidación) no es elemento a tener en cuenta como nota propia de la intimidación. 
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de los contratos. Estas decisiones no parece deba entenderse que significan el 
abandono de la doctrina antes referida. Más que a la intimidación, atienden a la 
conducta dolosa (art. 1.269) de quien "se propuso aprovechar, para obtener ventajas 
injustas, el temor insuperable que racionalmente pensando había de producir en el 
espíritu del denunciado" (S. 18 febrero 1944; comp. también, S. 18 noviembre 1944, 
20 febrero 1947, 4 diciembre 1948). 

§ 184. El estado de peligro.—Siguiendo la dirección romanista (18), no se 
considera impugnable el contrato celebrado en estado de peligro o de necesidad, 
aunque éste suponga una situación de grave temor; por ejemplo, contrato de servicios 
o de donación remuneratoria, para ser liberado de bandidos, extraído de un pozo, 
ocultado en un momento de persecución. Tan sólo en el Derecho marítimo existe una 
disposición al respecto. "Todo convenio de auxilio y de salvamento estipulado en el 
momento y bajo el influjo del peligro podrá ser, a petición de una de las partes, 
modificado por el Tribunal Marítimo Central, si estima que las condiciones 
estipuladas no son equitativas" (artículo 8, par. I, Ley 24 diciembre 1962). Ello no 
obstante, será posible impugnar los otros contratos celebrados en estado de peligro o 
necesidad si hubiera dolo (art. 1.269) o ilicitud de la causa (art. 1.275) (19). 

§ 185. El temor inspirado por un tercero.—El Código dice: "La violencia o 
intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no 
intervenga en el contrato" (art. 1.268). Esta regla, recogida del Derecho romano (20), 
se ha justificado diciendo: "Como el consentimiento para obligarse debe ser 
perfectamente libre, importa poco la persona que nos priva de libertad" (21). Sin 
embargo, en alguna sentencia del Tribunal Supremo no se ha atendido la 
intimidación, por la consideración de que "no procedió del otro contratante o de 
persona en relación con él" (S. 30 abril 1947; comp. S. 27 febrero 1964, que la cita). 
Esta frase no ha de entenderse como desconocedora del claro mandato legislativo, 
sino conforme al caso decidido; en efecto, se refiere a una alegación de temor 
ambiental (campaña de difamación política), respecto a la que —según la doctrina— 
no habrá que 

(18) D. 4, 2 9, § 1. PAULO, Sent., 1, 11, § 6. 
(19) En el C. c. italiano de 1942 se atiende al estado de peligro o necesidad, pero como causa de rescisión (aTts. 1.447, 

1.448). 
(20) D. 4, 2, 9, § 1; D. 4, 2, 14, § 3; C. 2, 20, 5. 
(21) GARCÍA GOYENA, III, pág. 24 (respecto art. 991). 
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considerar el temor, sino en su caso el dolo, atendible únicamente cuando la 
maquinación proceda "de parte de uno de los contratantes" (art. 1.269). 

§ 189. La importancia del temor.—La figura de la intimidación supone un juicio, 
por el que se decide declarar algo que no se quiere, ordinariamente considerado mal 
inmediato (contrario al propio interés, S. 18 noviembre 1944), para evitar un mal 
futuro con el que se amenaza y de mayor entidad ("timor maioris malitati") o 
gravedad (S. 27 febrero 1964). El Código destaca las notas respecto del temor; de 
que ha de ser racional y fundado. Se excluyen así de la consideración jurídica las 
sospechas, el temor hipotético respecto a la reacción de otras personas (22); por 
ejemplo, cuando se da o promete algo para congraciarse con persona de la que, sin 
especiales motivos, se teme una agresión (p. ej., vagabundo mal encarado), al 
acreedor del que se teme retire el crédito, a favor de quien puede descubrir secreto 
peligroso o deshonroso. De modo expreso, se niega importancia al temor de 
desagradar a las personas a las que se debe sumisión y respeto (artículo 1.267, par. 
4). 

Considerándose, por ello, también como no atendibles las presiones familiares 
debidas a la convivencia (S. 8 marzo 1958). Claro es que, en cambio, habrá 
intimidación cuando esas personas (p. ej., padres, tutores) con sus amenazas o 
conducta inspiren el temor de un mal grave y concreto (S. 8 marzo 1958). 

§ 187. El mal temido.—El mal que se teme ha de ser inminente y grave. Respecto 
de la primera nota se ha dicho que no existe cuando, después de la alegada amenaza 
(la de una denuncia), se dejó pasar el tiempo sin que nada ocurriera (S. 4 julio 1944). 
La gravedad no se concreta, pero sí, por el contrario, la materia sobre la que ha de 
recaer la amenaza del mal: "en su persona (la del que hace la declaración forzada) o 
bienes o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes" 
(artículo 1.267, par. 2). Estas limitaciones, no obstante la autoridad de sus 
antecedentes (23), carecen de justificación interna (24); pues la intimidación puede 
ser de tanta o mayor gravedad psicológica referida a otras personas o bienes. De 
hecho, la plena validez del contrato en estos últimos supuestos de intimidación se 
reducirá en la práctica a los casos del temor inferido por terceros. Cuando se celebre 
un contrato (o se haga una declaración de voluntad), ante la amenaza de un mal 

(22) D. 4, 2, 9, pr.; D. 4, 2, 21, pr. 
(23) D. 4,  2, 8, §  3, respecto  a los hijos;  art.   1.113   C.  c.  francés. 
(24) El C. c. italiano de 1865 añade: "Tratándose de otras personas corresponde al Juez pronunciarse sobre la 

nulidad, según las circunstancias" (art. 1.113, par. 2); reproducido con variantes secundarias en art. 1.436 del C. c. de 1942. 
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grave e inminente en la persona o bienes de la prometida, del hermano, en cualquier otra 
persona o ser vivo, en un objeto de arte de propiedad pública o ajena, incluso la amenaza de 
suicidio, dicho contrato (o declaración) será impugnable, aunque no lo sea por intimidación, 
sino por dolo (art. 1.269) o por vicio de la causa (art. 1.275). 

§ 188. La consideración específica de cada supuesto.—Dice el Código: "Para calificar 
la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo y a la condición de la persona" (art. 1.267, 
par. 3). Se ha abandonado el criterio severo de la concepción romana, que consideraba sólo 
el temor capaz de quebrantar el ánimo del "homo constantisimus" (25), del "orne de gran 
corazón" (26) y el también inflexible del "hombre razonable". Se tendrá en cuenta, por tanto, 
la condición social (p. ej., persona inculta, perseguida), física y psíquica de la persona (p. ej., 
su estado de enfermedad, debilidad, desamparo, inexperiencia, grado de desarrollo 
intelectual, intoxicación incompleta). 

La exigencia de que el temor ha de ser racional y fundado (art. 1.267, párrafo 2), permite 
que no se considere el temor debido a las cavilaciones de los "vani nomines" (27), de los 
timoratos, asustadizos o neuróticos. La doctrina destaca, de modo general, que hay que 
atender a la específica consideración de cada supuesto" (S. 21 marzo 1950); y se niega exista 
intimidación cuando quien la alega "no es persona inexperta o débil de carácter" (S. 13 
marzo 1953). Con todo ello, se deja una gran libertad a la apreciación judicial (28); estando 
permitido calificar la conducta de las partes atendiendo a los actos coetáneos, anteriores y 
posteriores a la declaración (S. Soc. 10 junio 1946). 

§ 189. Ilicitud de la intimidación.—Este requisito, aunque no se menciona en el Código, 
se considera imprescindible y presupuesto por el texto legal, conforme a los principios 
generales del ordenamiento. Fue señalado en el Derecho romano, que establece la distinción 
entre la intimidación "adversus bonus mores" (condenable) y aquella otra que "Magistratus 
recte intulit" (29); pensamiento que se completa con la afirmación de que "non videtur vim 
faceré qui suo iure utitur" (30). Textos sobre los que se basará el Derecho canónico 

(25) D. 4, 2, 6. 
(26) P. 4, 2, 15. 
(27) D. 4, 2, 6. 
(28) "Hujus   rei   disquisitio judiéis   est",   que   cita   GARCÍA   GOYENA,   III,  pág.   25,   en   apoyo   de 

lo mucho dejado al prudente arbitrio del Juez. 
(29) D. 4, 2, 3, §  1. 
(30) D. 50, 17, 155, § 1. 
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para destacar la nota de ilicitud (31) como requisito de la intimidación condenable. Sobre 
esta tradición jurídica, la doctrina distingue entre la intimidación injusta, que significa un 
ataque injustificado a la libertad negocial, y el ejercicio correcto y no abusivo de un derecho 
(S. 27 febrero 1964). El uso de medios de intimidación para conseguir el cumplimiento de la 
prestación (pago) o de la declaración debida (por ejemplo, reconocer la deuda existente, 
elevar una venta en documento privado a escritura pública, dar carta de pago, cumplir la 
promesa de venta u opción) ante los tribunales criminales o civiles (por ejemplo, proceder al 
embargo, ejecución, declaración en concurso o quiebra) no vician la declaración. 

Por el contrario, será ilícita la amenaza cuando, aun siendo justificada jurídicamente, 
con ella se persigue una declaración de voluntad no debida; así, por ejemplo, si el acreedor 
amenaza con la ejecución o con la quiebra si el deudor no le vende una finca (aunque no sea 
por un precio ínfimo). 

Los jueces tienen así que realizar la delicada tarea de distinguir entre: las presiones 
usuales en la vida de los negocios, que como tales se estiman permitidas, de aquellas otras 
claramente reprobadas. Así, por ejemplo, las amenazas explícitas o implícitas de retirar 
ayuda o ejercer represalias (comp. el caso de S. 13 marzo 1953); en los casos de renovación 
de letras, mantenimiento de cuentas de crédito, no ejercicio de la facultad de resolver un 
contrato imponiendo su novación con condiciones más gravosas, convenios sobre reparto de 
mercados, transacción ante la amenaza de un proceso, 

§ 190. Doctrina jurisprudencial sobre la ilicitud de la intimidación.—Se ha considerado ilícita: La 
amenaza de descubrir hechos perjudiciales o deshonrosos; así, el caso de una señora que con sus gestiones 
proporciona una novia rica, y que amenazando descubrir la existencia de un hijo natural obtiene la promesa de 
una cantidad, en pago de servicios prestados (S. 21 febrero 1924). La amenaza de seguir un procedimiento 
penal por un delito, aunque éste se haya cometido; así, la de perseguir al marido por desfalco, para conseguir 
que la mujer ( y también la madre de ésta) haga cesión de derechos hereditarios y promesa de pagar lo 
desfalcado (S. 27 mayo 1957). La amenaza de un procedimiento civil de incapacitación; un padre, apoyado por 
un tío carnal, amenaza a la hija llegada a la mayoría de edad con declararla pródiga si no contrae matrimonio 
con un determinado individuo (S. 21 marzo 1950, que, casando la del inferior, declara la nulidad del 
matrimonio civil). En cambio, no se ha considerado haya intimidación ilícita: Cuando se ha celebrado un 
contrato de compraventa (a fines de garantía) ante la amenaza del comprador de retirar la fianza personal 
prestada; se entiende que "el requerimiento del fiador no era amenaza de un mal injusto, sino un derecho 
derivado de la fianza que por él había prestado" (S. 23 diciembre 1936). La venta para poner fin a un 
procedimiento hipotecario, cuando no se consigue nada indebido (S. 17 octubre 1955). La carta escrita 
diciendo que no se pide la detención y rehabilitación del sumario paralizado, por fuga de quien con abuso de 
confianza huyó con valores sustraídos, y que ello se hace en la esperanza de que se solucione el asunto en el 
terreno particular y, en otro caso, "obraré 

(31)   "Ilücitum introductum", Decret. Gr. VII,  5, 42, c. 5. 
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con entera libertad en uso de mi perfectísimo derecho", se entiende que no contiene amenaza productora de 
verdadera intimidación rspecto de un documento de reconocimiento de deuda, firmado por la mujer e hijos del 
culpable (S. 16 diciembre 1915). 

§ 191. La apreciación de la intimidación.—La doctrina jurisprudencial ha venido 
diciendo que la aprecación de la existencia de la intimidación, como cuestión de hecho, 
corresponde al Tribunal de instancia (S. 16 diciembre 1915, 3 junio 1941, 25 mayo 1944). 
"Faltan elementos de juicio para apreciar la existencia de la intimidación donde no hay 
concreción del mal con que se amenaza" (se dice es la de ser denunciado, pero sin 
concretarse el hecho que habría de ser objeto de la denuncia, S. 4 julio 1944, también S. 27 
febrero 1964). Correspondiendo a los Tribunales también la apreciación de las "condiciones 
personales" y "circunstancias que concurrieran en el otorgamiento del contrato" (S. 27 junio 
1963). En cambio, es cuestión de Derecho, y por ello motivo de casación por infracción de 
ley, la no concurrencia de los requisitos propios de la intimidación, como vicio de la 
voluntad. 

3.    CONSECUENCIAS DE LA INTIMIDACIÓN 

§ 192. La condición del negocio celebrado por intimidación.—Los vicios de la voluntad 
acarrean todos semejantes consecuencias; así, pueden aplicarse a los negocios celebrados por 
intimidación o violencia las observaciones hechas sobre los negocios "inter vivos" 
celebrados por error. Se diferencian en que, mientras en el error se atiende al momento de la 
consumación del contrato, en los casos de intimidación o violencia se atiende al día en que 
éstas hubiesen cesado, para fijar el momento desde el que comienza a correr el plazo de 
cuatro años que dura la acción de anulación (art. 1.301, párrafo 2). El Tribunal Supremo ha 
dicho que no cabe dicha impugnación cuando el contrato "fue objeto de una conversión o 
novación contractual por cambio de objeto, libremente efectuada por las partes" (S. 25 mayo 
1955). 

§ 192 bis. El testamento otorgado por miedo.—Sobre el testamento, el Código dice que 
será nulo el otorgado con violencia (art. 673), lo que entendido comprendiendo la violencia 
moral, hace que la doctrina no tenga dudas sobre la nulidad del testamento otorgado con 
violencia o por intimidación (S. T. S. 22 febrero 1934). 



CAPITULO V 

EL DOLO 

1.   LA CONSIDERACIÓN JURÍDICA DEL DOLO (1) 

§ 193. Los significados del término, dolo.—Desde siempre, puede decirse, con la misma 
palabra dolo se han expresado conceptos diferentes. En el texto del Código civil ella se 
utiliza en sentidos tan dispares como los siguientes: 1. El dolo como calificativo de la 
conducta de quien causa daño a otro por acción u omisión culposa (arts. 296, 457, 1.080, 
1.902) y por el incumplimiento de una obligación (arts. 1.101, 1.102, 1.107, 1.726). 2. El 
dolo como conducta sancionada específicamente con la privación de derechos hereditarios 
(artículos 674, 713, 756, núms. 6 y 7) y con la extinción de la acción de anulación de los 
contratos (art. 1.314). 3. El dolo como vicio de la voluntad ne-gocial (arts. 673, 997, 1.265, 
1.269, 1.270, 1.301, 1.302, 1.798. 1.817). El último significado del término dolo es el que 
aquí especialmente importa (2). 

§ 194. Antecedentes del dolo como vicio de la voluntad.—La figura del dolo encuentra sus 
antecedentes en el Derecho romano y también, como las otras figuras de vicios de la voluntad, ha 
sufrido cambios importantes al ser recibida en el Derecho común y luego al ser regulada en los 
Códigos. Los textos romanos sobre la acción y excepción por dolo han sido utilizados en dos 
sentidos principales. Uno, para considerarlo determinante de un vicio de la voluntad, a lo que lleva 
una cierta semejanza con las reglas sobre la violencia y el error. Otro, en el de general condena del 
dolo, como contrario a la buena fe (3). No dejaron tampoco de existir causas de confusión. Los 
canonistas, al ocuparse de la voluntad viciada por dolo, recuerdan su analogía con la viciada por 
violencia, y advierten que "decepta voluntas est voluntas" (4). Los civilistas, por su parte, atienden a 
la distinción entre los contratos, y la opinión común será que  el dolo "causam dans" 

(1) Bibliografía.—Cossío, El dolo en el Derecho civil, 1955. ATARD, El dolo en el Derecho civil, 1925. Mozos (J. L. 
de los), El principio de la buena fe, 1965. GÓMEZ ACEBO, La buena y la mala fe: su encuadramiento en la teoría general 
del Derecho y su eficacia en el Código civil, R. D. Pr., 1952, pág. 103. HAMBURGER, Treu und Glauben im Verkehr, 1930. 
WIEACKER, Zur rechts-theoretischen Prazisierung des § 242 B. G. B., Rechts und Staat, 193/194, 1956. EICHLER, Die 
Rechtslehre vom  Vertrauen,  1950. TRABUCCHI, // dolo nella teoría dei vizi del volere,   1937. 

(2) El art. 1.796, núm. 4, L. E. C. habla de "maquinación fraudulenta"; arts. 528-534 C. P. tratan de estafas, y otros 
engaños. 

(3) "Fides bona contraria est fraudi et dolo", D. 17, 2, 3, § 3. 
(4) Gl. "vult ergo", Decr. II, 15, c. 1. 



148 FEDERICO  DE  CASTRO  Y  BRAVO 

vicia o anula "ipso iure" los contratos de buena  fe, mientras que respecto de los demás daba origen a la 
rescisión (5). 

El ingreso del dolo, como otro de ellos, en el elenco de vicios de la voluntad, se produce ya en la obra de 
Domat; quien, además, señala la íntima conexión de la sanción al dolo con el principio de buena fe, diciendo 
que es carácter esencial para todos los tratos que ellos sean hechos "avec sincéríté et fidelité" (6). Este trato del 
dolo, como vicio, de la voluntad, pudo facilitarse por la consideración de estimarse permitido —como ya 
señala la glosa— que el engañado pudiera exigir a su conveniencia el cumplimiento del contrato o su 
anulación; lo que quizás se refleje en la fórmula poco clara de "se puede desplazar e non vale" (7). En todo 
caso, con el significado de vicio del consentimiento, que hace anulable el contrato, se le regula en el Código 
francés (art. 1.116) y pasa al Proyecto de 1851 (art. 992). 

§ 195. El dolo como inducción al error.—Conforme ai modo de haberse entendido el 
texto fundamental de Ulpiano (8), se ha concebido el dolo como un engaño ("decipiendi 
causa"), causa del error de quien declara. De este modo entendido, la consecuencia será 
concluir: "la poca importancia del dolo como vicio de la voluntad" y hasta su inutilidad 
como tal figura (9). En efecto, si el dolo para ser tenido en cuenta, por ejemplo, como vicio 
de un contrato ha de ser el engaño determinante de su celebración ("causam dans"), el error 
que origina el dolo causará ya por sí mismo, y sin necesidad de acudir al dolo, la 
anulabilidad del contrato. Para qué, entonces, utilizar la figura del dolo? Su función se 
reduciría, en aquellos ordenamientos que limitan demasiado la alegación del error, a la de ser 
cobertura del error de los motivos; es decir, el dolo sería un "error reforzado por el engaño" 
o "una ampliación de la esfera del error". 

§ 196. El dolo como maquinación.—El concepto de dolo, como engaño que induce al 
error del declarante, ha sido aceptado de modo tan general, que puede parecer temeridad 
ponerlo en duda. Sin embargo, si se van examinando con atención las decisiones de los 
tribunales, antiguas y modernas, no podrá menos de advertirse que se consideran viciados 
por dolo negocios jurídicos én los que no hubo error, sino indebida influencia sobre la 
voluntad de quien declara. También, cuando se ha leído con despacio el referido fragmento 
de Ulpiano (10), surge la duda sobre su significado; porque precisamente la utilización del 
engaño limitado al error, como carácter esencial del dolo, se encuentra en la definición de 
Servio, que es la criticada por Labeón; y ésta es una crítica que hace suya Ulpiano. En la 
definición de Labeón, la calificada de verdadera por Ulpiano, se moteja de dolosa toda 
astucia, engaño o maquinación 

(5) CEVALLOS,  quaestio  226,  I, pág.  320. 
(6) I,  1, pa\ y sec. 3;  I, págs. 238 y 246. 
(7) P. 5, 5, 57. 
(8) D.  4,  3,   1,  §  2. 
(9) GIORGI  IV, § 92, pág.  116. 
(10) D.   4,   3,   1,   §   2. 
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dirigida a jugársela, hacer caer o engañar a otro (11); es decir, se emplea una serie de 
vocablos, más o menos sinónimos, pero con los que se amplía el ámbito del dolo, hasta 
comprender cualquier clase de maquinación maliciosa; de modo que no parece pueda 
limitarse a la productora de un error. Lo que puede creerse confirmado por la importancia 
decisiva dada a la protección frente a la malicia (12) y a que el mismo Ulpiano diga que 
quien causó el miedo ha de responder también por dolo (13). 

En el Derecho común y en el Derecho moderno se facilita la aplicación del calificativo 
de dolo, al perder la "actio doli" su carácter infamante y generalizarse la utilización del 
principio de la buena fe. La práctica y la doctrina antiguas han venido adjetivando de 
"maquinaciones dolosas": la captación, la sugestión, el infundir temor no grave, el ejercitar 
violencia resistible, el aprovecharse de la debilidad física o mental; por ejemplo, en casos de 
constitución de mayorazgos, celebración de esponsales, matrimonio, testamento y, en gene-
ral, en los contratos. De modo semejante, el Tribunal Supremo ha estimado, por ejemplo, 
viciada por dolo la escritura pública otorgada con privación de libertad física o moral 
(violencia resistible) y la otorgada por amenaza respecto de una persona no incluida en la 
enumeración que hace el artículo 1.267, par. 2. 

§ 197. El dolo como vicio del contrato.—Siguiendo la definición de La-beón, dice el 
Código: "Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los 
contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho"'(art. 
1.269). Este texto, como el romano, no requiere que se limite el dolo a las maquinaciones 
que produzcan error; pues el mismo calificativo que se les ha puesto, "insidiosas", antes 
alude a las emboscadas ("in-sidere"), con sus implicaciones de peligros e intimidación, que 
al mismo engaño. Además, la mecánica del dolo, en cuanto vicio de la voluntad, se 
diferencia en su misma raíz de las propias del error y del miedo. En estos dos últimos se 
tiene en cuenta sólo la situación de quien declara (ha caído en error, está amedrentado); en el 
dolo, la atención se centra en el carácter reprobable del actuar insidioso de quien induce a la 
declaración. Conforme a ello, no es atendible el dolo productor de engaño y error cuando 
éste fuera originado por un tercero (art. 1.629) y tampoco cuando el dolo haya sido 
empleado por las dos partes contratantes (art. 1.270, par. 1). 

(11) "Dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum,  
decipiendum  alterum   adhibitam." 

(12) Ulpiano dice que el pretor atendió al dolo contra los astutos y engañadores, pata que no se 
aprovechen de su malicia (D. 4, 3, 1, pr.); Paulo señala que la buena fe es contraria al dolo y al fraude, D.  17, 
2,  3, §  3. 

13)   D. 4, 2, 14, § 13; también Paulo, 1, 8, 2. 
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§ 198. Significado general del dolo.—El vicio del contrato celebrado por dolo 
no es simple. A diferencia del error, de la violencia y de la intimidación, no 
resulta sólo de la situación misma de la falta de conocimiento o de libertad. En 
estos últimos, al estar centrada la atención en la persona de quien declara, se 
han delimitado severamente los supuestos en los que se tienen en cuenta dichos 
vicios (arts. 1.266, 1.267). En el dolo, por el contrario, se mira primero lo 
malicioso o insidioso de la conducta de quien induce a contratar, se utilicen al 
efecto engaños, imposiciones o la captación de la voluntad. De este modo, se ha 
permitido a los tribunales que apliquen con mayor amplitud o flexibilidad todos 
los vicios de la voluntad; de la manera como en el antiguo Derecho se usara la 
"exceptio doli generalis". Se ha hecho posible atender debidamente a la mala fe 
en la conclusión de los contratos y, así, considerar anulables contratos que no 
eran impugnables por error, violencia o temor, pero que, eso sí, se habían 
consentido en virtud de una maquinación inductora de error (sin los requisitos 
del art. 1.266) o que provoca o aprovecha una situación de temor o de falta de 
libertad (sin las notas del art. 1.267). Modo de proceder que, además, lleva a 
poner en armonía la regulación de la perfección de los contratos con la de los 
efectos de los con.trafos; según la que se atiende a la buena fe (art. 1.258). 

§ 199. El dolo como vicio del negocio.—El Código civil se ha limitado a 
definir el dolo que vicia el contrato (art. 1.269), pero no dice qué entiende con 
las palabras dolo y fraude, que emplea con referencia a otros negocios jurídicos 
(arts. 673, 997), ni cuáles sean las características de la conducta dolosa que 
puede ocasionar la nulidad de las demás declaraciones y negocios jurídicos. Este 
silencio podrá suplirse utilizando la definición dada para los contratos, con las 
modificaciones pertinentes, según el tipo de cada negocio. Así, en los negocios 
unilaterales (p. ej., testamento, aceptación de herencia) habrá que sustituir la 
referencia al contratante que es inducido por otro a celebrar el contrato, por la 
de la persona beneficiada o interesada, que emplea la maquinación para que se 
emita la declaración negocial en su beneficio. 

2.   REQUISITOS DEL DOLO QUE VICIA LA. VOLUNTAD 

§ 200. Notas generales del dolo.—El dolo, para que llegue a considerarse 
viciando el negocio, habrá de reunir notas que se refieren: unas, a la conducta 
de quien impulsó a la declaración, y otras, a lo viciada que por ella resulte la 
voluntad de quien declara. En efecto, para que se pueda apreciar 
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el dolo se requiere: 1.° Una conducta insidiosa; es decir, una actuación inten-
cionada y dirigida a provocar la declaración negocial, utilizando para ello las 
palabras o maquinaciones adecuadas. 2.° Que la voluntad del declarante quede 
viciada; o sea, que la declaración no se haya emitido con la natural libertad y 
conocimiento, sino que se ha producido a causa de un engaño, coacción u otra 
insidiosa influencia. 3.° Que dicha conducta insidiosa sea la determinante de la 
declaración; por lo que se viene calificando al dolo que vicia el contrato de 
"dolus causam dans". 4.° Que el dolo sea grave; esta nota, con la que se delimita 
el ámbito del vicio, conforme a' la prudencia y a los usos, se ha de aplicar tanto 
a la determinación de cuándo la conducta es insidiosa, como a la de en qué casos 
la voluntad ha de entenderse viciada. 5.° Respecto de los contratos, hay dos 
notas de carácter negativo: no se atiende al dolo cuando éste es causado por un 
tercero (art. 1.269, y art. 1.268 a contrario); no se tiene en cuenta el dolo cuando 
éste ha sido empleado por las dos partes contratantes (art. 1.270, par. 1). 

§ 201. La conducta insidiosa.—El dolo que vicia la voluntad ha sido 
caracterizado con las notas de "malitia" y de mala fe. Esta afirmación puede 
originar confusiones. El dolo tiene aquí significado distinto que en el delito civil 
(art. 1.902) y en el incumplimiento de las obligaciones (art. 1.101). No se 
requiere que exista una intención dañina o mal intencionada, y basta para 
tenerlo en cuenta con que la maquinación insidiosa ejerza tal influencia sobre 
quien declara, que su declaración no pueda considerarse como decisión propia 
de una persona libre y no engañada. Por ellp, es indiferente la finalidad que se 
proponga conseguir el autor de las palabras o de la maquinación insidiosa, sea 
por broma, "para el bien" del otro contratante o para obtener un beneficio 
injusto. 

El resultado o propósito conseguido puede, eso sí, estimarse como un dato en 
el momento de la prueba del dolo, y considerarse indicio de su inexistencia la 
falta de interés del acusado en producir el engaño (comp. S. 30 marzo 1955). 
Por ello, quizás, "incidenter tantum", en alguna sentencia se ha caracterizado el 
dolo por "el propósito de dañar injustamente" (S. 31 octubre 1924) y porque se 
cometa por aquel "a quien pueda beneficiar el fin propuesto" (S. 25 octubre 
1928) (14). Mas no debe olvidarse que para que se produzca 

(14) El caso de autos según las sentencias conformes de los Tribunales de instancia, consistía en un 
testamento otorgado por un anciano de 73 años, por maniobras del nombrado heredero, que le hace* testar 
aprovechando su debilidad senil, no estar su familia y el haber comido y bebido de modo excesivo, lo que 
debilitó su voluntad. El Tribunal Supremo casa,' entendiendo que no se dan los requisitos del dolo, que parece 
entender son análogos ("sustan-cialmente conforme") a los del fraude penal (estafa) y al fraude de la ley 
("frustrar la ley o privar de derechos que de la misma se derivan"); añadiendo, respecto a la acusada debilidad 
senil, que "por ser mesurado y más reflexivo pensamiento, hacen más dignas de respeto las depuradas 
manifestaciones de los viejos no privados de razón". 
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la anulación, basta con que el consentimiento resulte viciado por las palabras o 
maquinaciones insidiosas (arts. 1.265 y 1.269) y que no es necesario probar la ventaja 
que produzca al uno ni el perjuicio que ocasione al otro; pues expresamente se dispone 
que la acción de anulación se dará aunque no haya lesión para los contratantes (art. 
1.300). 

§ 202. La reticencia dolosa.-—El Derecho romano entendía que el engaño doloso 
podría consistir no sólo en expresarse con oscuridad, sino también en el insidioso y 
oscuro disimulo (15). Las Partidas lo caracterizan diciendo: "el callarse engañosamente, 
non queriendo responderlo si responde, dice palabras encubiertas, de manera que por 
ellas non se puede orne guardar del engaño" (16). El Derecho común se refiere a la 
"calliditas in tacendo", a la que se atribuye la consecuencia de "qui ex studio tacet in 
alterius deceptionem, perdet jus suum" (17). En el Derecho vigente no hay dificultad 
para atender-al dolo por omisión (también llamado "dolo negativo"), y la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, en varios casos, ha entendido existe un error 
inducido o doloso cuando se ha callado o no se ha advertido debidamente (S. 6 junio 
1953, 7 enero 1961, 20 enero 1964). 

§ 203. La voluntad viciada.—El Código define el dolo describiendo la conducta del 
contratante que actúa dolosamente; mas en cuanto vicio de la voluntad, no puede 
dejarse sin considerar el impacto que ella produce en el ánimo de la víctima, del otro 
que es inducido a celebrar el contrato (artículo 1.269). Tal inducción podrá producirse 
de varios modos; en general. afectando al conocimiento o a la libertad de quien hace la 
declaración. De ahí su coincidencia con los otros vicios de la voluntad, y el que sirva 
para potenciar aquellos que, por sí mismos, no producirían Ja - anulación del negocio. 

Se ha apreciado dolo cuando falsamente se ha hecho creer en, o se ha afirmado, la 
existencia de ciertas cualidades en el objeto del contrato (por ejemplo, que hay 
manantiales, S. 11 abril 1912; que el automóvil está en buenas condiciones para 
circular, S. 4 diciembre 1956) o se ha creado un estado de temor en la heredera, de que 
las deudas de la herencia fueran mayores que el haber de la misma (por lo que se 
declara nula la repudiación de la herencia, S. 14 marzo 1957). Las más de las veces, se 
apreciará k> existencia conjunta de error y dolo, por entenderse que el error fue 
inducido voluntariamente 

(15) D. 18, 1, 43, § 2. 
(16) P. 7,  15, 1. 
(17) GREGORIO LÓPEZ, gl. "callarse engañosamente", en P. 7, 15,  1. 
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(S. 24 junio 1897, 6 junio 1899, 31 mayo 1921, 8 febrero  1928,  14 marzo 1954, 4 
diciembre 1956; 14 marzo 1957, 20 abril 1965) (18). 

Se ha calificado de "maquinaciones dolosas" las que llevan a una renuncia 
de derechos cuando ella se hace por un promotor de regadíos privados, después 
de conducido por la guardia civil y en una reunión con autoridades sindicales y 
varios vecinos regantes (supuesto de la sentencia de instancia); en casación no se 
entró en el fondo del asunto, por consideraciones formales (S. 26 octubre 1962; 
sobre limitación de libertad, también S. 13 junio 1935). Se ha considerado 
viciada la voluntad cuando se induce a la declaración usando o aprovechando 
un ambiente de terror (S. 18 febrero 1944, 30 junio 1944, 25 mayo 1945). 
También se ha tenido en cuenta, en otros supuestos, el temor de que sufra un 
mal una persona no incluida en la enumeración del artículo 1.267, párrafo 2.° 
(una sobrina detenida y procesada por responsabilidades políticas, S. 25 mayo 
1945; un sobrino, cuyo desfalco se ha descubierto, S. 6 noviembre 1948). 

En fin, se han tenido en cuenta la concurrencia de otras circunstancias, que 
sin coincidir con la figura de otro vicio del contrato, ofrecen características de 
maniobra insidiosa; así el hecho de no haber advertido el significado de lo que se 
firma, estando bajo la dependencia absoluta del inductor( la pupila respecto del 
antiguo tutor, S. 10 mayo 1910), y las de" tener gran amistad y confianza 
respecto de quien ejercía sobre el declarante una gran superioridad intelectual 
(S. 20 febrero 1923). Esta última sentencia considera existe vicio de la voluntad 
por haber sido ésta captada. La S. 24 mayo 1954 parece que asimismo admite la 
figura de "la captación de la voluntad" del testador, señalada en el Tribunal de 
instancia; pero no se tiene en cuenta al fallar, por no haberse impugnado en 
base de ella el testamento (se había alegado el art. 752 y no art. 673). 

§ 204. La gravedad del dolo.—'Dice el Código: "Para que el dolo produzca la 
nulidad de los contratos deberá ser grave" (art. 1.270, par. 1). Esta gravedad ha 
de apreciarse subjetiva y objetivamente. La consideración subjetiva ha llevado a 
la distinción entre "dolus causam dans" y "dolus inci-dens" (19). El primero 
consiste en la maquinación que es causa o determinante del contrato, negocio o 
declaración, que sin ella no se hubiera hecho (artículo 1.269). El dolo incidental 
es el que afecta a una modalidad, cláusula  o 

(18) No parece necesario señalar especialmente, dada su evidencia, el requisito negativo de no haber sido 
advertida la maniobra ("sed doli non ignarus"), ya que si se ha percibido su existencia, entonces no puede 
hablarse de vicio de la voluntad (quien conoce el engaño y actúa, no actúa engañado). 

(19) Conforme,  en  ello,  al Derecho común,  P.  5,  5,  57. 
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carga del contrato y "sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios" (art. 
1.270, par. 2) (S. 31 octubre 1924; comp. S. 27 junio 1894). Objetivamente, la gravedad ha 
de medirse ponderando las circunstancias del negocio o declaración; la consideración que 
merezca la presión o sugestión ejercitada, según sea el medio en el que se desarrollen los 
tratos. Así se excluye sea dolo el calificado de "dolus bonus", la Vsollertia" o artificios. 
tolerados o naturales en el tráfico (20); es decir, que habrá que atender al ambiente y tipo del 
negocio para poder calificar de dolosa una maquinación o maniobra inductora de su. 
celebración (propaganda, chalaneo, operaciones especulativas, poker) (21). 

§ 205. El dolo del tercero.—En los contratos, por respeto a la seguridad del tráfico, se 
entiende que el dolo que los vicia ha de proceder de una de las partes contratantes ("dolus 
adversarii"); entendiendo también como tal los supuestos del ejercitado por un cómplice y el 
aprovechamiento de la maniobra ajena. Esta afimación se basa en: el antecedente del 
Proyecto de 1851, que se entendía haber excluido la apreciación del dolo cuando "venga de 
un tercero, sin complicidad de la parte" (22); en la letra del artículo 1.269 (dice: "de parte de 
uno de los contratantes"); y en la interpretación "a contrario" del artículo 1.268 (que atiende 
a la violencia o intimidación, aunque se hayan empleado por un tercero). 

La S. 8 marzo 1929 aplica esta doctrina (dice: "no existiendo respecto al dolo precepto 
análogo al 1.268 del mismo Código"), y por ello no considera el dolo del tercero, "que no 
intervino directamente por sí, ni debidamente representado en el contrato cuya nulidad se 
pide" (se trataba de venta de fincas ejecutadas, y las maquinaciones se imputaban al 
ejecutante y no a quien comprara la finca en la subasta). Como ya se ha indicado, esta regla 
no es aplicable a los negocios unilaterales, en los que no se puede distinguir entre 
contratantes y terceros (p. ej., respecto al testamento, artículo 673, ya la aceptación y 
repudiación de la herencia, art. 997; comp. S. 14 marzo 1957), sino entre interesado o 
beneficiado y extraño. 

§ 206. El dolo de ambos contratantes.—Está dispuesto que, para que el dolo produzca la 
nulidad de los contratos, deberá "no haber sido empleado por las dos partes contratantes" 
(art. 1.270, par. 1). Precepto nuevo, respectó 

(20) Respecto al precio en la compraventa, D. 4, 4, 16, § 4; sobre el del arrendamiento, D.   19,  23,  3. 
(21) Según el tipo del negocio podrá ser mayor o menor la importancia del dolo. Respecto de la celebración del 

matrimonio, se suele recordar la regla del antiguo Derecho francés: "en mariage trompe qui peut" (LOYSEL,  1, 2,  3):  
comp. la doctrina  del  Derecho  canónico. 

(22) GARCÍA   GOYENA,   respecto   al   art.   992.   III,   pág.   26. 
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al Proyecto de 1851 (23), y que tiene su verdadero origen en el Derecho común. El 
fragmento de Marciano, "si dúo dolo malo fecerint, invicem de dolo non agent" (24), será 
objeto de una doble explicación. La más general supone la existencia de una compensación 
de culpas ("dolus cum dolo compen-satur", Bartolo). Otra, que se encuentra ya en la glosa, 
advierte que quien actúa dolosamente nada tiene que reprochar a quien también así procede 
(do-losus doloso, nihil objicere potest"). Es la idea de que quien solicita el amparo judicial 
frente a la conducta de mala fe o ilícita, ha de ser, por su parte, de buena fe y no haber 
actuado de modo culpable; la que tiene su reflejo en otras disposiciones del Código 
(artículos 1.305, 1.306), y en el principio del Derecho inglés, de que quien pide amparo 
según "equity", debe ir con "las manos limpias" (25). 

§ 207. La apreciación del dolo.—Las notas que ha de reunir una conducta, para que 
pueda incriminarse de dolosa, su definición y enumeración, es cuestión de Derecho; será 
cuestión de hecho el apreciar si existen y si se reúnen en cada caso concreto. La naturaleza 
de esas notas deja un amplio margen al arbitrio judicial. El Tribunal Supremo ha dicho que 
"el dolo no se presume" y que "debe ser acreditado por la parte que lo alega, correspon-
diendo la apreciación de su existencia al Tribunal sentenciador" (S. 21 mayo 1961); ha 
señalado que se impone un especial cuidado cuando se trata de dar por probada la existencia 
del dolo (S. 22 marzo 1941, 26 diciembre 1944), advertido que ésta es una "materia 
delicadísima" y que la existencia del dolo no ha de admitirse "por meras conjeturas o 
deducciones" (S. 25 mayo 1945; en el caso de autos se declaró nulo un testamento por 
considerarse "indudable que la testadora fue víctima de una insidiosa maquinación, obra del 
heredero instituido, que vició su consentimiento"; lo que ese entendió probado, no sólo por 
circunstancias y antecedentes, "sino de la apreciación conjunta de las pruebas practicadas y 
constituidas por los medios documental, de posiciones y de testigos"). La S. 25 octubre 1928 
casa la de instancia, por estimar que no bastan para probar el dolo "las más o menos 
fundadas apariencias de captación de la voluntad" y porque dicha sentencia no hace 
afirmación alguna de que el instituido heredero "realizara hechos que tuvieran por objeto 
captar dolosamente la voluntad" del testador. 

(23) Procede del Proyecto de 1888, que califica de "nuevo" y menciona el art. 932 del C. c. argentina (PESA, pág. 
401). En la nota de Vélez Sarsfield a este Código $e cita como autoridad el libro de Chardon. 

(24) D. 4,  3, 36. 
(25) "He who comes to equity must come with clean hands", HANBURY, 1, 2. 6, pág. 48. 
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3.    CONSECUENCIAS DEL DOLO 

§ 208. La condición del negocio celebrado por dolo.—Como ocurre en todos 
los contratos afectados por vicios en el consentimiento, el contrato celebrado por 
dolo será anulable a voluntad de quien lo haya sufrido. Del mismo modo que 
para el contrato celebrado por error, el plazo de cuatro años durante los cuales 
se puede ejercitar la acción de nulidad comienza a correr desde la consumación 
del contrato (art. 1.301). Sobre el testamento se dispone que será nulo el 
otorgado con dolo o fraude (art. 673). 



CAPITULO VI 

SIGNIFICADO PROPIO DE CADA VICIO DEL NEGOCIO 

§ 209. Importancia de la calificación del vicio,—En el Derecho anterior a la 
codificación importaba mucho la calificación dada al vicio de la voluntad; como se 
recordará, el error se decia originaba la nulidad del contrato, la violencia y el miedo 
daban lugar a la "restítutio in integrum" y en los contratos de buena fe el dolo 
próducia la nulidad. La unificación de los vicios del consentimiento, verificada con la 
codificación, quita importancia práctica a la diferenciación entre sus distintos tipos, y 
ello ha permitido a los Tribunales calificar un mismo contrato de incurso conjunta o 
alternativamente en más de un vicio. La diferencia que queda, la del comienzo del 
cómputo del plazo de caducidad de la acción, ofrece en general poca importancia en la 
práctica. 

En cambio, ha de tenerse en cuenta la diferencia que existe entre el defecto de un 
elemento del negocio, alegable por cualquier interesado, insanable e imprescriptible, y 
el vicio de la voluntad, que origina la acción de nulidad, cuyo legitimado para 
ejercitarla es la víctima del vicio, que caduca a los cuatro años y que sana por la 
confirmación. 

En la práctica judicial no son infrecuentes los casos en que no se distingue 
claramente entre la falta de causa y el error vicio (p. ej*., inexistencia ignorada de la 
causa, venta de cosa ajena), entre la intimidación y la falta de causa (p. ej. donación 
hecha por coacción), entre el dolo y la ilicitud de la causa (p. ej., actuación dolosa para 
conseguir un fin ilícito). Ha de advertirse que, según se haya planteado la acción ante 
los Tribunales, ello puede acarrear las diferentes consecuencias señaladas; por lo que 
convendrá cuidar, si ello importa, la calificación dada al defecto o vicio del que se acuse 
al negocio. 

§ 210. Los negocios "mortis causa".—Grave dificultad ofrecen los negocios "mortis 
causa", cuando se trata de fijar cuál sea su condición, cuando 
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se vean afectadas por un vicio de la voluntad. Resulta de lo inadecuado para ellos del 
mecanismo de la anulación. En efecto, en el testamento y en los negocios "mortis causa" de 
carácter no contractual, coincide el momento de la muerte de la víctima del vicio de la 
voluntad, con el de la eficacia del negocio mismo; siendo entonces el heredero quien está 
legitimado para ejercitar las acciones de anulación que corresponderían al testador, y aquí, 
ese heredero será normalmente el causante del vicio. 

En algunos Derechos, para mantener la unidad de trato jurídico a los vicios de voluntad 
en todos los negocios jurídicos, se aplica también al testamento el sistema de la 
anulabilidad. Sus resultados no son para animar a que se les siga. En Alemania, la 
disposición de última voluntad puede ser impugnada por quien hubiese de resultar 
inmediatamente beneficiadJ por su anulación (§ 2.080, par. 1); no se aplica con pureza, ya 
que habiendo una pluralidad de legitimados, bastará que impugne cualquiera de ellos para 
que se produzca la nulidad del testamento; sin importar que haya sido confirmado por los 
demás. El Tribunal federal suizo, con más lógica y menos prudencia, entiende que la 
impugnación tiene eficacia relativa, es decir, entre quien impugna y es demandado por éste 
(1). Más cercano al sistema francés de la nulidad absoluta es el seguido por el Código civil 
italiano de 1942 (art. 624), que concede la facultad de impugnar a cualquiera que tenga 
interés en ello. 

Nuestro Código civil dispone: "Será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o 
fraude" (art. 673); nulidad que en nada parece distinguirse de la resultante de no haberse 
observado en el testamento las formalidades legales (artículo 687). El artículo 1.252, 
establece que en las cuestiones relativas a la validez o nulidad de las disposiciones 
testamentarias, la cosa juzgada es eficaz contra terceros. Una y otra disposición no parecen 
dictadas en favor de cualquier posible interesado; éste no fue la víctima del dolo, sino el 
testador, y, por ello, bastará la demostración del vicio para la declaración de la nulidad, con 
general eficacia. Parece, por todo esto, que no se le podrán aplicar las reglas del artículo 
1.301. La acción, eso sí, como en todo supuesto de nulidad, sólo podrá ejercitarse por quien 
tenga un interés legítimo para ello; por ejemplo, quienes por la declaración de nulidad 
resultasen herederos testamentarios, abin-testato, legatarios o albaceas. No podrá, por tanto, 
ejercitarse cuando haya desaparecido dicho interés; por ejemplo, cuando prescriba la acción 
de petición de herencia (arts. 1.016, 1.964). Se podrá advertir que la acción para anular el 

(1)    TUHR,  §  59, V, pág.  316. 
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testamento por vicio de la voluntad se separa de la acción para declaiar la 
incapacidad de suceder por indignidad de quien con amenaza, fraudé o violencia, 
obligara al testador a hacer testamento, o por iguales medios, impidiera hacer 
testamento o revocar el que tuviera hecho (art. 756, núms. 6.° y 7.°, artículo 674). 
Por ello, podrán darse casos en que se pueda ejercitar tanto la acción pidiendo la 
nulidad del testamento viciado (art. 673), como la acción pidiendo se declare la 
indignidad del causante del vicio (art. 756); lo que puede importar, ya que esta última 
acción caduca a los cinco años (artículo 762) (2). 

(2)   Estas cuestiones vuelven a ser tratadas en « 565, sobre la nulidad del testamento. 



i 

III 

LA DOCTRINA DE LA CAUSA 



CAPITULO I 

LA CAUSA Y EL CARÁCTER DEL NEGOCIO 

§ 211. Bibliografía.—ALBALADEJO, La causa, R. D. Pr., 42 (1958, abril), pág. 315. ALVAREZ 
SÜÁREZ, El problema de la causa en la tradición, 1945. DE BENITO, La doctrina de la causa en 
Derecho cambiario, 2.a ed., 1936. DESANTES, Una relección sobre la causa, A. D. C, VIII, 2.° 
(1955), pág. 523. DÍEZ-PICAZO, El concepto de causa • en el negocio jurídico, A. D. C, XVI, 1 
(1963), pág. 3. D'ORS, Una relección sobre la causa, en De la guerra y de la paz, 1954, pág. 159. 
DUALDE, Concepto de la causa de los contratos, 1949. EIZAGUIRRE, La trascendencia de la relación 
causal en el Derecho cambiario español, R. D. Pr., 1966 (octubre), pág. 882. ESTÍBALEZ, La 
"consideration" en el Derecho contractual inglés (Estudios de Deusto, 5, núm. 9), 1957; La causa de 
la obligación, R. J. C, 1960, pág. 45. LACRUZ, Notas para el estudio de la "promissio sine causa'1 en 
los Fueros de Aragón (Comunicación a la II Semana de Derecho aragonés, Jaca, 1943), 1944. JOR-
DANO, Causa, motivo y fin del negocio (S. 30 junio 1948), A. D. C, II, 2/* (1949), página 749. 
MARTÍN-BALLESTERO, De la causa en los negocios jurídicos contractuales, R. G. L. J., 104 (1956, 
junio), pág. 705. Mozos (De los), La causa del negocio jurídico. Notas para una reconstrucción 
dogmática de su concepto, R. D. N., 33-34 (1961), pág. 283. NÚÑEZ-LAGOS, El enriquecimiento sin 
causa en el Derecho español, 1934; Enriquecimiento sin causa, en Mucius Scaevola, XXX, 1951. 
OSSORIO, La doctrina de la "consideration" en Derecho inglés, 1932. PRIETO-CASTRO, El fin en el 
contrato {Intento de interpretación de la clásica teoría de la causa), Universidad (Zaragoza), 1932. 
RIERA, La promesa abstracta de deuda en el antiguo Derecho de Aragón, R. D. Pr., 26 (1942, enero), 
página 43. ROCA SASTRE, La causa en el negocio jurídico, en Estudios de Derecho privado, 1948, I, 
pág. 49. SÁNCHEZ-BLANCO, La causa y el acuerdo sobre la causa en los negocios jurídicos, I. J., 
1950, pág. 1.183; Onerosidad, gratitud y causa, R. D. Pr., 1952, pág. 476. «TRAVIESAS, La causa en 
los negocios jurídicos (sep. R. D. Pr., 1919, pág. 319). TABORDA-FERREIRA, De conceito de causa 
dos actos jurídicos, 1946. BOYER, La notion de transac-tion. Contribution a Vétude des concepts de 
cause et d'acte declaratif, 1947. CAPITANT, De la causa de las obligaciones, trad. de Tarragato, s. f. 
(1.a ed. francesa, de 1923). CHEVRIER, Essai sur Vhistoire de la cause dans les obligations, 1929. 
DABIN, La teoría de la causa, trad., pról. y notas de Pelsmaeker, 1929 (1.a ed. belga, 1919). DAVID, 
Cause et consideration, Mélanges offerts á Jacques Maury, 1960, II, pág. 111. IONASCO, Les recents 
destinées de la theorie de la cause dans les obligations, Re. tr. D. c, 1931 (enero-marzo), pág. 41. 
MAURY, Essai sur le role de la notion aV équiválence en droit civil franqais, 1920; Le concept et le 
role de la cause des obligations dans la jurisprudence, separata, 1951 (Re. I. Dr. Comp., 1951, núm. 
30, pág. 485). BATTISTONI, La causa nei negozi giuridici. Del Diritio intermedio al Códice civile 
italiano, 1932. CARUSI, La causa dei negozi giuridici e Vautonomia della volontá nel Diritto italiano 
(s. f., pero de 1947). GORLA, II contratto, I y II, 1955. MALVAGNA, // problema della causa, Ri. D. 
civ., 1934 pág. 118. MIRAVELLI, Causa, oggetto, funzione, interesse, Arch. giur., 138, 2.° (1950), 
pág. 91; Causa soggettiva e causa oggettiva, Ri. trim. D.e proc. civ., 5 (1951, 2), página 323. 
MOTTA, La causa della obligazioni nel Diritto civile italiano, 1929. OSILIA, Considerazioni sulla 
causa del contratto, Ri. tr. D. e proc. civ., 3 (1949, 2), pág. 344. PROSPERETTI, II problema della 
causa del contratto di lavoro, Studi in onore di Lanciotto Rossi, 1954, pág. 375. PUGLIATTI, Nuovi 
aspetti del problema della causa dei negozi giuri- 
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dici, Diritto civile, Saggi, 1951, pág. 75; Precisazioni in tema di causa del negozi giuridici, id., pág. 
104. REDENTI, La causa del contratto secando il nostro Códice, Ri. trim. D. e pr. civ., 4 (1950, 
diciembre), pág. 894. RICCOBONÓ, Corso di Diritto Promano. Stipulationest contractus ,pacta, 1939. 
KESSLER, Einige Betrachtungen zur Lehre von der Consideration, sep. Festsch. f. Rabel, 1954, pág. 
251. KLINGMÜLLER, Causa und Schuldversprechen, Z. f. H. R., 58 (1906), pág. 152. LOTMAR, Uber 
causa in romischen Recht. Beitrag zur Lehre von den Rechtsgeschaften, 1875. RAUCH, Der Begriff 
der "consideration" in anglo-amerikanische Schuldrecht, Zugleich ein Beitrag zur lehre von der 
Kausa, 1940. SCHOLTEN (G. J.), De oorzaack van de verbintenis unit overeenkomstt 1934. STAMPE, 
Causa und abstrakte Gescháftef Z. f. H. R., 55 (1904), pág. 387; Grundiss der Wert-bewegungsléhre, 
A. Civ. Pr., 108 (1911)* 110 (1913). WRICHT OF DURLEY (Lord), Ought the Doctrine of 
Consideration to be abolished from the Common Law? Legal Essays and Adresses, 1939, pág. 287. 

§ 212. El significado social de la causa.—La causa de los contratos, de las obligaciones o 
de los negocios jurídicos, viene siendo uno de los grandes tópicos del Derecho privado, objeto 
de continuada y al parecer interminable discusión. Lo que ha traído consigo más oscuridad 
que luz, y que dicho concepto, cobre fama de incomprensible y hasta de misterioso. Mirado 
sin prejuicios de escuela, sin atender más que a su significado, a lo que sirve y para lo que se 
le ha venido utilizando en la realidad social, se obtiene la impresión paradójica de que se trata 
de algo sencillo y claro. Un ejemplo puede mostrarlo. A promete a B entregarle cien mil; ante 
la negativa de A, que ahora está ya arrepentido de ello, B pide al Juez que obligue a que A 
cumpla, poniendo en marcha, a tal efecto, el aparato coactivo del Estado. ¿Bastará para que B 
obtenga la colaboración de la Administración de Justicia, con cualquier promesa de A o se 
requiere para ello que dicha promesa sea razonable y lícita? Cuando el Juez tiene que 
examinar cuál fuere la causa de la promesa de A, esto significa que impondrá el 
cumplimiento de la promesa en unos casos y en otros no, y que a esa promesa le dará mayor o 
menor fuerza que a otras promesas u obligaciones del mismo A, según su respectiva causa. 
Distinguirá entonces, por ejemplo, si la promesa se hizo a cambio de la entrega de una finca, 
si fue como regalo, bajo la condición de que sea asesinado C, por consentir B que A adopte su 
hijo, por resolver a su favor un expediente administrativo, por la promesa de un grano de 
trigo, para el caso de que A no deje de fumar. 

§ 213. La cuestión político-jurídica.—La señalada dificultad de las cuestiones sobre la 
causa, resulta de que ellas están en el centro mismo del choque de importantes intereses y 
corrientes ideológicas. Aunque impulsadas por muy diversos motores y razonamientos, se 
enfrentan respecto de ella dos corrientes: La que propugna imponer el cumplimiento de 
cualquier promesa, sin detenerse en considerar su origen y su contenido; en ella coinciden 
cultivadores de una teología   moral   formalista,   individualistas  liberales,   representantes   
del   neo- 
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mercantilismo, juristas proclives al formalismo y la abstracción y, en general, los 
partidarios de la lucha libre social. La que favorece el control de las promesas, para 
no considerar obligatorias las que no merezcan por su contenido el apoyo jurídico; es 
seguida por quienes tienen una concepción realista de la moral, los paternalistas, los 
socialistas, los amigos de la moralización del Derecho y por todos los que piensan 
que no hay por qué imponer el cumplimiento de promesas irracionales, inmorales, 
contra los intereses generales, o que son repudiadas por el buen sentido y el general 
sentir. Se trata de tendencias, que sólo algún teorizante expone en su pureza. En 
general, se procura prudentemente colocar al servicio de aquella o de esta concepción 
al armazón conceptual del Derecho, pero evitando que la una ofenda demasiado el 
sentimiento de lo JUSLO y que la otra ponga en peligro grave la seguridad jurídica. 
Así, entre los vaivenes ideológicos y el cambiar de las circunstancias, la técnica 
jurídica ha procurado perfilar sus conceptos, para que del modo más suave y exacto 
se puedan separar los distintos casos y tipos de promesas, como hace la trilladora con 
los granos y la paja, y siempre con el pie forzado de no abandonar las fórmulas 
tradicionales, de atender las nuevas exigencias sociales y de defenderse de las 
concepciones sin otro fundamento que el de ser la moda del día. 

§ 214. La caracterización de los negocios jurídicos.—Aparte la dificultad propia 
de sus graves repercusiones sociales, el mismo término "causa" ha pesado 
desgraciadamente sobre el destino del concepto, pues desde la Edad Media se ha 
creído deber asentar su significado jurídico sobre alguno de los varios que se le 
atribuyen semántica y filosóficamente. Por ello, cabe preguntarse si no convendría 
abandonar esa oscura denominación y adoptar otra más simple, sin el lastre de 
sentidos ajenos al Derecho. En el fondo, y también en la superficie, la doctrina de la 
causa ha servido y sigue sirviendo para destacar lo que merece la consideración de 
contrato (art. 1.261) o de negocio jurídico, de lo que no lo merece, para después 
distinguir el valor y alcance que a cada clase de ellos se le atribuye. ¿Sería preferible 
hablar de caracterización de los negocios jurídicos? Lo que importa ciertamente es 
saber el carácter jurídico o valor que para el Derecho tiene aquello que en cada caso 
el hombre pretende conseguir, ejercitando la autonomía de la voluntad. Mas la 
pregunta hecha no puede contestarse afirmativamente, mientras se mantenga la actual 
nomenclatura legal. Hay que seguir refiriéndose a la causa del contrato y del negocio, 
y la interrogante queda reducida a recordarnos ese significado de la causa, práctico y 
sencillo, antes señalado. 
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§ 215. Funciones atribuidas a la causa.—-El término de causa se emplea en 
Derecho con diversos sentidos, de los que aquí cabe prescindir de unos, por 
extraños a la figura tratada (p. ej., causa del daño, causas de remoción de la 
tutela, causas de indignidad para suceder) y hay que atender a otros, que están 
relacionados con ella, de modo más o menos directo. Con pretensiones técnicas, 
se utiliza la figura de la causa en funciones distintas sobre la validez y eficacia 
de los negocios; las que conviene distinguir, desde ahora, para evitar fáciles 
confusiones. 

I. Respecto al negocio jurídico: 1.° La función caracterizadora; es decir, la 
que hasta aquí se ha considerado preferentemente y que parece ser la principal. 
La causa se entiende como un requisito esencial del negocio. Consiste en 
distinguir: a) entre lo que merece consideración de negocio y lo que no lo 
merece; se atiende a ella, por ejemplo, en las cuestiones sobre simulación 
absoluta, error en la causa, obligaciones morales, meros compromisos sociales; 
b) entre los negocios, distinguiendo los que son lícitos de los ilícitos o inmorales 
(a los que se avecinan los viciados por dolo o fraude); c) entre los distintos 
propósitos dignos de amparo jurídico; lo que se refleja en la clasificación de los 
negocios, según su diversa eficacia. 2.° La función justificadora de la atribución 
patrimonial; en especial, el paso de un bien de un patrimonio a otro. La que se 
manifiesta en: a) la distinción de negocios causales y abstractos, conforme a la 
que se separa el acuerdo puro de transmisión, del negocio jurídico que la origina 
(p. ej., en la venta); b) la justificación de la atribución de bienes, que se 
manifiesta negativamente en las "condictiones" por falta de causa; c) la 
justificación de cada crédito y así de la correspondiente obligación; la que 
separándola artificiosamente de la causa del contrato, se ha llamado causa de la 
obligación o de la prestación. 3.° También se ha utilizado para referirse a la 
dependencia entre los negocios; se han podido entonces denominar causales, los 
negocios de cuya validez depende la de otro; por ejemplo, la fianza no puede 
existir si no es válido el negocio del que nace la obligación garantizada (art. 
1.824). 

II. Respecto de la relación negocial, se ha recurrido a la figura de la causa 
para explicar supuestos de extinción, de vicisitudes o cambios. 1.° El no darse el 
resultado previsto o el que éste se haya frustrado, se ha considerado como 
acontecimientos por los que la relación negocial creada queda privada de la 
causa que la justificaba, en el supuesto de resolución del contrato creador de 
obligaciones recíprocas, si uno de los obligados no cumple lo que le incumbe 
(art. 1.124) y en aquellos otros en los que la doctrina acude a las 
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figuras de la "cláusula rébus sic stantibus" y del "fundamento del negocio". 2.° 
Analógicamente, se ha recurrido también a la figura de la causa para calificar aquello 
que justifica la eficacia de una declaración de voluntad, cuando viene a modificar una 
relación negocial ya existente, en especial, cuando ella implica disposición o 
transmisión de un bien. Así, poi ejemplo, en los casos de cesión de créditos, pago de 
las deudas ajenas. Carácter causal (variable caracterización jurídica del acto, gratuito 
u oneroso, por ejemplo) que hace se las distinga del mero ejercicio de las facultades o 
poderes que forman el contenido del negocio; por ejemplo, pago hecho por el deudor 
o fiador, elección en la obligación alternativa, puesta en mora, ejercicio de la 
compensación. 

§ 216. La función caracterizadora de la causa.—Entre todas las funciones que 
puede tener la causa, ha de destacarse especialmente la ya referida de servir para 
caracterizar los negocios jurídicos. La multitud de promesas, tratos, actos de recibir y 
entregar, no hacer y haceres, que ofrece la convivencia social, de tan varia y 
cambiante significación, ha impuesto la tarea de separar entre ellas las que tienen un 
significado jurídico y vinculante. Para que quien promete quede obligado, y no pueda 
desdecirse; para que quien entrega o deja algo no pueda reclamarlo; se requiere una 
causa o razón suficiente. Cuando ella falta, el negocio no merece la calificación de 
jurídico. La exigencia de este requisito se ha considerado necesaria, teniendo en 
cuenta los intereses de quien promete o entrega, los de su familia y los de sus 
acreedores, y también los de la misma sociedad, al negarse, en su caso, protección a 
lo que se entiende no merecedor del amparo jurídico, según el sentir general. Ellos 
son atendidos con los que se pueden llamar lados positivo (causas aprobadas) y 
negativo (razones de reprobación) de la causa. 

Esta función de la causa (la de ser requisito de existencia del negocio), se 
completa con la de servir para clasificar los negocios jurídicos. La que, a su vez, tiene 
un doble alcance. Unida todavía íntimamente a la cuestión de los requisitos de 
existencia de los negocios, se manifiesta en su insuficiencia, en que cierta clase de 
negocios (los no onerosos) necesitan un requisito auxiliar, como, por ejemplo, según 
los casos, de una forma especial, de la entrega de la cosa, de la previa existencia de 
una obligación legal, moral o social, o bien, todavía, de una responsabilidad hacia 
quien confiara en lo prometido o hecho. Más llamativamente se exterioriza la 
distinción entre las causas, en la diferente fuerza o eficacia de las relaciones 
negocíales a que cada clase de ellas da lugar. Al lado de la firmeza y solidez de unas 
(por ejemplo, causa one- 
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rosa y con buena fe), se encuentran relaciones frágiles, entre los mismos 
titulares de la relación (p. ej., revocabilidad, facultad de reclamar lo dado) o de 
mayor o menor intensidad (responder o nó responder por evicción o por 
negligencia), y, en general, esa diversidad de las causas origina el valor relativo 
de las titularidades, cuando ellas chocan con otras (p. ej., con las de los 
legitimarios, con las de otros acreedores); todo lo que resulta en la clasificación 
de los créditos, con sus privilegios unos, y otros con la condición de rescindióles, 
reducibles o no oponibles. 



CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

§ 217. Significados de "causa" en la escolástica.—-El término causa se encuentra repetidamente 
en los textos romanos, y ya revestido de esa autoridad pasa al lenguaje jurídico moderno. No se 
íecibe directamente, sino después de una larga elaboración, en la que tuvo intervención decisiva la 
doctrina jurídica medieval. Ofrece ésta la particularidad, de estar influenciada de modo directo por 
las elucubraciones de la filosofía escolástica (seguidora de Aristóteles), utilizando abiertamente sus 
distingos sobre la causa. Las que, no siempre bien entendidas, o aplicadas con descuido, serán fuente 
de confusiones, que todavía perduran. Todo ello hace aconsejable, que se comience el estudio de 
antecedentes, recordando la doctrina de la Escuela y su reflejo en la sistemática jurídica. Se 
distingue: Causa eficiente: Aquello por lo que algo se ha hecho ("id a quo aliquid fit"). Este "quid 
praeteritum vel instans" que impele a disponer de algo, será considerado la causa en ciertos contratos 
innominados (doy porque diste, etc.), de determinadas "condictiones" ("causa data, causa non 
secuta") y de la interdependencia de las prestaciones en las obligaciones recíprocas ("exceptio non 
adimpleti contractus", "exceptio non numeratae pecu-niae"). Causa final: Aquello para lo que se 
hace algo ("id propter quod aliquid fit"). Este "motivum finale vel impulsivum", se tiene en cuenta 
como el propósito de los contratantes y se le distingue de la mera "causa impulsiva" o mero motivo; 
del que se dice "non est proprie causa, sed motivum quoddam ad disponendum". Causa formal: 
Aquello por cuya virtud algo es lo que es (id quo ens est quod est") (aliquid). Ella se entiende ser la 
que se encuentra en la eficacia constitutiva de la ley. De esta última se distingue la causa material: 
aquello de lo que está hecho algo, ("id ex quo aliquid fit") y que se encuentra determinando la 
variedad de objetos del contrato (1). 

§ 219 La doctrina de los civilistas.— En un texto de Ulpiano (2), se encuentran dos afirmaciones 
fundamentales para la dogmática jurídica: los pactos desnudos no originan obligaciones ("nuda 
pactio obligationem non parit"); los convenios sin causa no crean obligaciones ("cura nulla subest 
causa propter conventionem, hic constant non posse constituí obligationem"). Sobre esta base, ya la 
glosa distingue entre los pactos y convenios estériles y los pactos y convenios jurídicamente 
fecundos (3). La expresión romana de pacto desnudo, se entiende en el sentido de la exigencia de la 
"vestis pactorum", para su eficacia jurídica. Como tal vestido se considera la causa; la que se utiliza 
para cubrir los diversos casos ofrecidos, en sus diversos sentidos de causa formal, eficiente y final. 
Los contratos con nombre legal (nominados) se estiman vestidos, porque en ellos se contiene ya su 
peculiar causa ("causa agens in ipso pacto vestito"),  al darles la ley "formam et 

 (1) S. T. S. 13 mayo 1963 recoge, a su manera, como "distinción ontológica" la de las señaladas 
clases de causas, las que, refiriéndolas al contrato, considera ser: el consentimiento, el fin del 
contrato, la forma y el objeto del  contrato. 

(2) D. 2, 14, 7, § 4. 
(3) ACCURSIO, gl. "igitur"  (m)  en D.  2,   14,  7,  § 4. 
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nomen" (Bartolo). Como tales contratos se enumeran la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el 
mandato, a los que en general se añaden, el depósito, el comodato y la prenda. Pero también, en la 
compraventa, p. ej., se dirá que la prestación de la cosa es causa final para el comprador y que el precio lo es 
para el vendedor (Baldo). Los pactos innominados requieren una causa que los vista; así la cosa ya dada o lo 
ya hecho será causa eficiente para lo que se de o para lo que se haga (no las mutuas promesas, ni las promesas 
de donar). Este número contado de causas, se procuró ampliar, sosteniendo que hay causa: cuando se cumplen 
los requisitos formales (así en la "stipulatio"), si se ha entregado algo, por la existencia de otro contrato del que 
el pacto" depende y por especial disposición de la Ley. Mas, aun así, siguió siendo limitado en exceso el 
elenco de las causas e insatisfactorio para las necesidades de la práctica (así, p. ej., sobre la permuta y la do-
nación). 

§ 220. La doctrina de los canonistas.—Esta doctrina, al atender a lo que en conciencia obliga, perturba el 
esquema romanista. En una doble y opuesta dirección: atribuyendo plena eficacia jurídica a las simples 
promesas y atendiendo ilimitadamente al significado moral de la causa. Se parte de la premisa de que toda 
promesa vale u obliga "secundum canone"; pues, se dice, que lo mismo que el juramento obliga también la 
palabra dada ("loquelan nostram"), ya que como en el uno no ha de haber, perfidia "en vuestras palabras no 
debe haber mentira" (4). Con lo que la afirmación de que cualquier promesa quedaba vestida, al ser 
corroborada con juramento, pierde importancia, al considerarse obligatoria cualquier promesa. A la máxima de 
los civilistas, de que los pactos nudos no obligan, se opondrá entonces la afirmación de los canonistas de que: 
"pactus nudus obli-gat". De otro lado, se potenciará al máximo el valor de la causa; así, se condena la usura, se 
consideran rescindióles los contratos en que se sufre lesión o en el que el precio no es justo, y se condenan los 
contratos con causa ilícita o inmoral. 

En esta dirección, se llega a decir que, según el Derecho Canónico, el contrato innominado carecerá de 
causa sin "una prestación equitativa" (Baldo), y a que se piense que no basta una causa civil para la 
obligatoriedad de la promesa, sino que además se requiere una "causa natural". Esta consideración exclusiva o 
principalmente moral de los pactos, llevará también a que por algunos se concluya que su obligatoriedad 
debería decidirse por la jurisdicción eclesiástica. El juramento, por su parte, sólo podría ser relajado por la 
autoridad eclesiástica, no siendo obligatorio el prestado "contra bonos mores" (5). Las promesas hechas sin 
juramento, habrían también de juzgarse "secundum canone", y en general se añadirá que la validez de los 
contractos debería de dilucidarse entonces "in foro ecclesiastico", según la doctrina de la "denuntiatio 
evangélica". 

§ 221. Tendencias contrarias al requisito de la causa.—La doctrina civilista de la causa, no pareció 
satisfactoria en la práctica. La solemnidad de la "stipulatio" no se acomodaba al sentir de la época y resultaba 
también estrecho el número de causas aceptadas; no se comprenderá, p. ej., por qué se excluía la promesa de 
préstamo con interés y la recíproca promesa de permuta. De otra parte, la necesidad de expresar y probar el 
requisito de la causa se estimó por los escribanos, contrario al interés de sus clientes. Lo exento de la 
jurisdicción comercial (consulados, "curia mercatorum") y la condición del Derecho de los mercaderes limitado 
a una clase, permitirá que se afirme que en sus contratos se da primacía a la buena fe sobre la forma, 
atendiéndose a la verdad de lo tratado ("veritatem negotii"). De hecho, se procura que los ajustes y negocios 
consten por escrito o haya al menos alguna constancia escrita de ellos (6). Los prácticos, por su parte, para 
asegurar la eficacia de los contratos, frente a cualquier posible alegación de falta de causa o sobre su licitud, 
recurrieron a varios remedios. Se utilizarán a tal efecto (aparte del juramento) las fórmulas de la confesión extra 
judicial (para lo que se le asimilaba a la judicial), de la constancia de una doble "promissio" (que se entendía 
servir como "stipulatio") y de la más compleja de una "promissio et homagium" (con la eficacia de la "fides" 
del dere- 

(4) Decr. Grat. II, causa 22, q. 5, c. 12. Se observará que se confunde la mentira "defectum veritatis", S, S. 
Th., 2, 2, q. 98, 1) con la "fides" romana ("dictorum, conventorumque constantia", CICERÓN. De Officiis,  1, 7,  
5.) 

(5) Reg.   58,  In  VI,   5,   12. 
(6) Ord.   de Bilbao,  cap.   XI,   núm.  2-6. 
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cho feudal). Firmeza del documento, que se reforzaba por algunos autores; que decían haber una 
"praesumptio donationis", en favor de cualquier promesa sin causa (Pablo de Castro);  sin que 
parezca preocuparles aquí el requisito formal de la insinuación. 

§ 222. La doctrina yusnaturalista.—La' concepción de lo obligatorio en conciencia de la 
promesa, sin necesidad de olro requisito, pasará fácilmente de los libros de teología moral a los de 
Derecho natural y de gentes; y, con ello, las afirmaciones de que entre contrato y pacto no hay 
diferencia, y de que los pactos nudos producen acción. Mas la repudiación de la doctrina civilista de 
la causa, no significa que se atribuya indiscriminadamente eficacia a toda promesa, y que se 
desconozca el significado de la causa para distinguir los contratos. Grocio separa los benéficos y los 
permutatorios y respecto de éstos dice que, por su naturaleza, en ellos impera la igualdad (7). 
Pufendorf después de también decir que las promesas originan obligación, considera justificado que 
se exija la causa, entendiéndose ésta como los romanos —agrega— en que el asunto implica alguna 
utilidad; añadiendo con ironía que los convenios inútiles o hechos aturdidamente (p. ej., no lavarse 
las manos, no peinarse, no cambiarse de camisa durante cierto tiempo) no tienen nada de sagrados e 
inviolables. Más importancia da todavía a la causa, cuando al distinguir los contratos en gratuitos y 
onerosos dice de éstos, que en ellos debe haber "una justa igualdad", es decir, que cada uno reciba 
tanto como da, considerando ésta tan necesaria, que afirma "que no hay presunción de un don 
gratuito, que pueda disculpar el que se tome más que lo que se debiera recibir" (8). 

§ 223. La doctrina francesa anterior al Código Napoleón.—La obra de Domat ha sido la base de 
la doctrina moderna sobre la causa; precisamente, por haber abandonado lo que tenía de estrecho la 
concepción romanista y recoger, a la vez, ideas propias de la dirección yusnaturalista. Establece 
como principio: "ningún convenio obliga sin causa". En los no gratuitos, la obligación del uno es el 
fundamento de la del otro; incluso, p. ejemplo en el préstamo, la obligación del prestatario ha de ir 
precedida del dar del prestamista. En las donaciones y demás contratos en los que uno solo hace o da, 
la de éste tiene su fundamento en cualquier motivo razonable y justo, como un servicio prestado, 
cualquier otro mérito del donatario o el sólo placer de hacer el bien. Y este motivo sirve de causa de 
quien recibe y no da nada (9). Pothier sigue la misma tendencia, y desarrolla la formulación de 
Domat, señalando que la causa ha de ser lícita-("une cause honnéte") y distinguiendo los contratos 
interesados y los de "beneficencia". La completa, recogiendo las ideas de Pufendorf (contrarias a las 
de Grocio) y dice que la causa ilícita hace nula la promesa, no sólo mientras no se ha cometido (para 
que se cometa) sino también después de haberse realizado el acto ilícito (como recompensa) (10). 
Esta corriente doctrinal recibirá su consagración legal en el Código civil francés (arts. 1.108, 1.131, 
1.133); habiendo cuidado Bigot Preameneu de decir en la Exposición de motivos: "No hay 
obligación sin causa: ella está en el interés recíproco de las partes o en la beneficencia de una de 
ellas" (11). 

§ 224. La doctrina española anterior al Código civil.—En la antigua doctrina española, los 
criterios de civilistas y canonistas se enfrentaron al interpretar el texto ya referido del Ordenamiento 
de Alcalá (12). Los canonistas y también los contrarios al formalismo romano, pensaron que, no sólo 
se había derogado la exigencia de la "stipulatio" sino que también le había sustituido la promesa 
como modo general de obligarse y que, con ello, se admitía la plena eficacia del pacto nudo (P. 
Molina, Parladorio, Pichardo, Ayllón). La mayoría de los civilistas, sin embargo, se inclina por la 
tesis de que la ley del Ordenamiento tenía por fin excluir del Derecho castellano el formalismo de la 
"stipulatio" sin eximir de las demás formas y requisitos legales (13); de aquello que es, se dice, su 
verdadero "fermentum  et  substantiam"  (14).  La  doctrina  que  prevalece  afirma  que  son   
ineficaces 

(7)II,  12,   en especial   §  6.
(8)III, 5, 9-11;  V, 2, 3; V,  3,  1;  V,  3,  8;  III, págs.  88-94, 413, 421, 429.
 (9)I, 1,  5 y 6; I, págs. 27, 28.
(10)Traite des obligationes,  §§  42-46, III, págs.  30-35.
(11)Núm.  59;  V, pág.   15.
(12)Tít.  16, ley única; recogida en N. R. 5, .16, 2 y Nov.  10,  1,  1.
(13)GREGORIO LÓPEZ, gl.  1, P. 5, 4, 4.
(14)JUAN  GUTIÉRREZ,   Tract.   de   iuramento   confirmatorio,   1,   47,   §   4,   VI,   pág.   193.I
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los pactos o contratos sin causa. Mas, al tenerse en cuenta la ley del Ordenamiento, se cambiará el concepto 
mismo de causa. El romanista se deja de lado y se utiliza otro nuevo. En los contratos innominados, se requiere 
la causa, pero ésta consiste ahora en las promesas recíprocas; la donación se considera como un contrato 
consensual, en el que la sola liberalidad es la que funciona (sin necesidad de tradición) como causa de la 
obligación de dar o entregar; en los contratos nominados no hay —se dirá— para qué mencionar la causa, 
porque su forma (estructura) es su causa, la que le confiere "formam et esse" (15). De este modo, por impulso 
de aquella ley del Ordenamiento, se modifica la doctrina civilista de la causa, llegando a resultados en general 
coincidentes con los que alcanzara la doctrina francesa, por influjo de la doctrina yusnaturalista. Así, 
basándose en la autoridad' de Las Partidas, la doctrina común anterior a la Codificación entiende que se 
liecesita una causa o "señalada razón" para la validez de los contratos y ella es definida diciendo: que "es la 
utilidad recíproca de las partes o la beneficencia de uno** (16). 

(15) ANTONIO GÓMEZ, II, 8  ,4, pág. 623; II, 4,  1, pág. 554; II,  11, 3, pág. 680. 
(16) GÓMEZ DE LA SERNA, 4, 5, II, p.ág. 139; afirmando como indisputable la fuerza de P. 3, 13, 7, aun 

después de la ley del Ordenamiento de Alcalá, porque ésta no se refiere a las circunstancias esenciales e 
intrínsecas de los contratos, sino sólo a su forma externa. 



CAPITULO III 

LA DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS 

§ 225. Carácter general de las cuestiones sobre la causa.—La cuestión jurídica a la que se refiere 
el concepto de causa, se presenta en todos los Derechos, en cuanto distinguen qué promesas son las 
vinculantes jurídicamente, y cuál sea la eficacia de cada una para la transmisión de bienes. Carácter 
general, que no puede ocultar la diversa nomenclatura utilizada (causa, motivo, fundamento del 
negocio, "consideration") o el silencio guardado sobre ella (doctrina alemana). Mas las respuestas 
que hayan de darse serán distintas, si lo son también las premisas impuestas por la especialidad de 
cada sistema jurídico. La referencia que ahora se hace a la importancia de la diversidad de los 
sistemas, para el planteamiento del valor de la causa en cada uno de ellos, tiene una finalidad muy 
limitada. La existencia en todos los ordenamientos jurídicos del problema de la causa ha permitido o 
aconsejado a los autores que de ella se ocupan, acudir a la autoridad de tratadistas extranjeros para 
apoyar o formular una determinada teoría, respecto de su propio Derecho. Este asomarse a lo 
extranjero y la consiguiente comparación de criterios puede resultar muy provechosa, pero también 
puede ser ocasión de error y confusión. Lo general del problema de la causa, no debe hacer olvidar 
que se trata de uno de Derecho positivo y de que su solución, por tanto, estará condicionada por el 
carácter propio de cada sistema. 

§ 226. La disyuntiva entre forma y causa.—La cuestión político-social que plantea la 
conveniencia de separar las declaraciones de voluntad creadoras de obligaciones, de las no 
vinculantes, con la consiguiente limitación del poder de retractarse, se ha ido resolviendo con 
variados recursos técnicos. En los Derechos primitivos, éstos se reducen a ciertas solemnidades. Las 
que, aparte posibles significados mágicos y simbólicos, son garantía de seriedad y de propósito 
firme, a la vez que facilitan la prueba y la publicidad, en interés también de los terceros. Este será el 
valor del contrato formal romano de la "stipulatio", que se acentúa por la redacción abstracta de la 
fórmula empleada (no se menciona ni importa el porqué de las declaraciones). Pero las exigencias de 
un tráfico más desarrollado, el respeto debido a la palabra dada, los pactos secretos y discretos y los 
usos del mercado, harán inaceptable cualquier sistema rígidamente formalista. En Roma, en honor, se 
dice, de la "fides romana", se admiten los cuatro contratos consensúales clásicos (venta, 
arrendamiento, sociedad y mandato). En ellos, se tiene en cuenta ya el porqué del negocio (su causa), 
pero al quedar éste inserto en la estructura formal del negocio (tipo) cabe —y así se hace—
desentenderse de ese porqué y conservar sólo la *orma tipificada del contrato. La admisión post-
clásica de los contratos innominados, exentos de solemnidad y no plasmados en esquemas formales, 
ocasiona la rotura definitiva del sistema formalista y la consiguiente necesidad de reconocer un 
significado fundamental a la causa. En efecto, a pesar de las limitaciones de los contratos 
innominados (la que hace se les califique de contratos reales innominados), se abre con ellos el 
camino a los contratos informales de la Edad Media, en los que la causa será considerada requisito 
esencial (1). 

(1) Esta evolución le parece a SCHULZ, Classical Román Law, § 803, pág. 471, "a veritable piece 
of folly"; a causa de no apreciar la posibilidad de que existan racionalmente otros sistemas distintos 
del clásico romano. 
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§ 227. El sistema del Derecho inglés.—El Derecho inglés, como el romano, conoce una manera general y 
formalista de obligarse. El "contract under seal", entregado por el promitente "as his dead", crea la obligación 
jurídica, sin más que tener la forma externa prescrita. Las conveniencias del tráfico y el respeto a la buena fe, 
hacen que se admitan los contratos "non under seal", los que para su validez requieren una "consideration". Esta 
se concibe, .como la causa en los contratos de obligaciones recíprocas. Se concede eficacia jurídica a los 
negocios de cambio ("quid pro quo"); la que a veces se ha caracterizado como el pago de la promesa hecha. Con 
esto, parece que se ha seguido el mismo camino que llevara el Derecho común y que condujo a la solución que 
se recoge en el Código francés. No ha sido así. La "consideration" se ha ido desviando de modo progresivo de la 
figura de la causa. Varios motivos han podido impulsar a ello; la conservación del "contract under seal", que 
habitúa a no considerar el porqué y para qué de los contratos, lo estrecho de la misma doctrina de la 
"consideration" (no se da en los contratos gratuitos, ni para el cumplimiento de las obligaciones morales, etc.) y 
el interés del comercio en la firmeza de los contratos (no entrar en la apreciación de la equivalencia, ni necesitar 
descubrir el importe verdadero de las contraprestaciones) (2). Mas sea de ello lo que fuere, al admitirse la 
eficacia de la "consideration formal" (por ejemplo, entrega de un dólar por lo que vale un millón), se niega al 
Juez la posibilidad de' contrastar si la contraprestación tiene verdaderamente significado de tal (3). Así, aceptada 
la "pep-percorn theory" de la "consideration", la frase de Holmes de que ésta "is a form as, much as a seal" se 
justifica ampliamente. La "consideration" se ha reducido así a una mera formalidad cuando no a una farsa. La 
doctrina no se muestra satisfecha con el sistema. El sello ha perdido su antigua prestancia y solemnidad. La 
"consideration" se dice que está necesitada de urgente reforma; en Inglaterra se propone al efecto por una 
comisión legislativa, en Estados Unidos se realiza en algún Estado; hay autores que hasta sugieren su abandono 
en favor de la forma escrita. Todavía es de señalar, para no dar una impresión falsa, que la estrechez del sistema 
se ha salvado, en ocasiones, acudiendo al expediente de considerar como vicio de voluntad ("fraud, indue 
influence, misrepre-sentation") una carencia o vicio de la causa que se presumirá de lo inadecuado de la."con-
sideration"; y para tener en cuenta una causa concreta está el remedio de los "implied terms". Así, se ha dicho, 
por ejemplo, que una adquisición ha de ser "fair, just and reasonable", y por no serlo se ha declarado nula una 
venta de llamativa desproporción entre el precio y el valor de lo vendido (Fry v. Lañe) y se ha declarado 
vinculante la promesa de pagar una pensión vitalicia a quien salvó la vida de quien la prometiera (Alaska, Webb 
v. Me. Gowin) (4). Con lo que en busca de soluciones más justas parece que se ha perdido también el beneficio 
de la seguridad. 

§ 228. El sistema del Derecho alemán.—La doctrina alemana, anterior a su Código civil, se había 
desentendido de la causa, como requisito de contratos y negocios jurídicos. El terreno estaba ya bien abonado 
para ello. Convergían en esa dirección la doctrina yusnaturalista, la autoridad de los canonistas, el apoyo de 
algún texto legal germánico (Espejo de Sajonia, 1. 7) y se dice que también los mismos usos y costumbres. En 
el siglo xviil se podrá afirmar que es válido, dando origen a acción y obligación, cualquier pacto honesto y no 
contrario a la ley (5). Los romanistas no se oponen, sino que tienen participación decisiva en la eliminación de 
la causa, como fundamento de la eficacia de las promesas. 

Savigny da el espaldarazo a la dirección anticausalista. Dice haber operado en Alemania una especie de 
costumbre negativa, mediante la que la "stipulatio",  dejando caer 

(2) Posiblemente en la antigua "Common law" jugó el temor de que la aceptación o el acercamiento a la 
figura de la causa se utilizase como argumento en favor de la jurisdicción eclesiástica. 

(3) Se ha distinguido entre la "consideration formal" (se entrega uno por lo que vale un millón) y la 
"consideration illusory" (se promete 100 por la promesa de 10); esta última se estima insuficiente,  a  diferencia  
de la primera. 

(4) Citados en SALMOND, Williams, Principies of the law of contraéis, § 107, pág. 288, el pimer caso, y el 
segundo en CORBIN ,On contraéis,  §  231, pág.  325. 

(5) LEYSER,  Meditationes,   Specimen   39,  De pactis  nudis,   5,   I,  págs.  400  y  sigs. 
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su forma, se transforma, añade, "entre nuestras manos", en contrato sin forma; así, cual-quier 
contrato sin forma se hace obligatorio (6). Indiferencia hacia la causa que resultará más clara todavía 
al considerar irrelevante la distinción entre contratos gratuitos y onerosos, por entenderla referida a 
"la parte no jurídica del negocio" (7). La causa queda, de este modo, relegada a su significado de 
justificación del paso de bienes de un patrimonio a otro ("causa transmissionis"), pero, eso sí, 
también reducida a un papel secundario., por la boga de los negocios abstractos en el siglo xix. 

Esta dirección doctrinal inspira la redacción del Código civil alemán. La causa será nombrada por 
la doctrina en el capítulo destinado a distinguir negocios abstractos y causales, señalándose que en 
éstos la transmisión de un derecho o el asumir una obligación requiere un fundamento jurídico 
(Rechtsgrund). Mas, el hecho de que dicho Código, junto a los contratos abstractos, regule 
especialmente una serie de contratos consensúales, hace surgir la pregunta de si en ellos se ha tenido 
en cuenta, para darles eficacia, a la estructura formal o a su peculiar causa y, además, la de si es 
posible la admisión de contratos consensúales innominados, sin el amparo de una forma, sin 
acomodarse a un tipo legal y sin la justificación de una causa. Para contestarla, se ha pensado en un 
"numerus clausus" legal de negocios, en el que cada figura nueva podrá ingresar sólo como 
combinación de más de un tipo de los legales e "in extremis", por ser admitido el nuevo tipo por 
"una norma jurisprudencial". 

Esta cuidada asepsia frente a la causa ha sido más verbal que efectiva, y no sin razón se ha dicho 
que la doctrina alemana, como la suiza, después de expulsar la causa por la puerta la han hecho 
entrar por la ventana. La causa, en el sentido que le ha dado la doctrina de los países latinos, ha sido 
recibida, pero con los disfraces de "Voraussetzung" y "Gescháftsgrundlage" (8). 

§ 229. El sistema causalista.—La figura de la causa llevada a los textos codificados (Código civil 
francés y Códigos que después le han seguido) será concebida con arreglo al nuevo concepto de 
causa que se había ido forjando por los civilistas, ante el impacto de las ideas yusnaturalistas y al 
tener que aplicar las reglas propias de la concepción "espiritualista" del contrato. La jurisprudencia, 
con mayor valentía que los autores, utilizará las disposiciones legales de modo que le permita 
atender al para qué de cada negocio, es decir, a lo que se ha llamado el motivo incorporado a la causa 
o causa concreta del negocio y ello al efecto de especificar realistamente su eficacia, conforme al 
criterio de la buena fe. 

Junto a esta tendencia doctrinal existe otra, en dirección opuesta, favorecida por influyentes 
autores, especialmente en Italia, inducidos por el ejemplo del Derecho alemán y por la simpatía hacia 
las figuras abstractas. Según ella, los negocios tipificados por la ley se valoran como estructuras 
formales, de contenido indiferente, cuyo para qué concreto no importa al Derecho. Con la importante 
consecuencia de que los esquemas legales podrán utilizarse para cualquier fin (venta para donar, 
venta para tomar dinero a préstamo) y que para la eficacia de los negocios baste con respetar una 
estructura legal cualquiera (permuta de una casa por un grano de pimienta) (9). Se puede decir ahora 
que, así recibida la causa por la puerta grande, se la arroja por la ventana, ocultamente y en silencio. 

(6) Das   Obligationenrecht,   II,   §   77,   págs.   240-241. 
(7) Das Obligationenrecht, II, § 52, 3, pág.  13. 
(8) Más discretamente se irá atendiendo a la especialidad de la causa en los negocios gratuitos y 

también a la falta de causa; esto último, en los casos de cumplimiento en virtud de un negocio  nulo. 
(9) La dirección doctrinal italiana señalada se sostuvo ya durante la vigencia del Código de 

1865; ahora se apoya en los arts. 1.322, par. 2, 1.345 C. c. de 1942. 



CAPITULO IV 

LAS TEORÍAS SOBRE LA CAUSA 

1.   TEORÍAS SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CAUSA 

§ 230. La dirección anticausalista.—El Código Napoleón sacó la causa de la penumbra en la que había 
permanecido durante siglos, y al afirmar su valor de requisito esencial de los contratos, la expone al contraste 
doble de la crítica doctrinal y de la aplicación práctica. Los jueces la han estimado útil para la mejor aplicación 
del Derecho. Los autores se han dividido y hay los que le reprochan no estar justificada como figura jurídica 
independiente, por confundirse con alguna otra, y también el que censura que con ella se introduzcan 
consideraciones extrañas al Derecho positivo, para determinar la eficacia de los contratos o los negocios. 

§ 231. La confusión con el objeto y el consentimiento.—No mucho después de haberse introducido en 
Bélgica (1827) el Código civil Napoleón, el profesor Ernst enseña en Lieja que es superfluo el requisito de la 
causa (1). Esta teoría será difundida por su discípulo Laurent (2). Se observa que en los contratos onerosos la 
causa se confunde con el objeto, es decir, con la cosa que el vendedor se obliga a dar, con el precio que el 
comprador se obliga a entregar; así, en los contratos bilaterales, e igualmente en los unilaterales (p. ej., el 
préstamo), la causa de la obligación del deudor es la cosa o el hecho de la otra parte (p. ej., la cosa recibida en 
préstamo). En la donación, la causa se confunde con el consentimiento del donante, ya que su causa se dice ser 
la voluntad de beneficiar, es decir, la voluntad de dar y, por tanto, el consentimiento. Concluyéndose de ello 
que, diga lo que quiera el Código, para la existencia de un contrato basta con que reúna las tres condiciones de:  
consentimiento, capacidad y objeto. 

Estas objeciones críticas han podido parecer bien justificadas, en cuanto referidas a la letra de lo dicho por 
Domat, quien parece referirse a la causa de cada obligación o prestación. En base a ello, se ha sostenido 
también que la idea de causa del contrato supone una "imposibilidad lógica", pues en los contratos 
sinalagmáticos, naciendo al mismo tiempo obligaciones de una y otra parte, no puede ser ninguna la causa de 
la otra, porque el efecto y su causa no pueden ser exactamente contemporáneos (3). Mas todas ellas quedan sin 
fundamento cuando se considera la causa como reauisito del contrato y no de cada obligación contractual. 

(1) En la proyectada reforma del Código belga propondrá suprimir el requisito de la causa Su crítica data 
ya de un artículo publicado en 1826, recogido como Apéndice en la tesis de Timbal. 

(2) XVI, §§ 110-111, págs. 149-151; en nota 1, referencia a su maestro Ernst. 
(3) PLANIOL, RIPERT, II, § 1.038. Las críticas de Planiol han sido abandonadas en la edición reformada de 

su obra, ya bajo los nombres de Ripert y Boulanger. Razones, en especial las primeramente mencionadas, que 
han convencido a otros autores, así, por ejemplo, Falcón, Giorgi, Pacchioni. Parece que también DE DIEGO, en 
Instituciones, II, pá«. 104: én Curso Elemental, II, pág. 640, recoge la opinión de Ruggiero. 
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Lo diverso del planteamiento de la cuestión se verá mejor con un ejemplo. La obligación de entregar un 
reloj puede resultar, por ejemplo, de una venta, de un préstamo, de una donación, de una apuesta o de un 
testamento; es decir, puede tener distintas causas. En la compraventa del reloj por mil, la causa no será el reloj 
ni las mil, sino la reciprocidad entre precio y cosa. Por lo que está justificada la distinción que establecen los 
números 2 y 3 del artículo 1.261. Tampoco se confunden en la donación causa y consentimiento. Con razón 
dice el artículo 1.262 que el consentimiento se presta sobre el objeto y la causa del contrato. En el ejemplo 
puesto, recae sobre el reloj y, también, sobre si la promesa de la entrega se hace gratuitamente (la que puede 
ser, a su vez, por donación simple, condicional, remuneratoria, en vista del proyectado matrimonio, etc.) o por 
venta, comodato, apuesta, etc. 

§ 232. La valoración moral.—El concepto moderno de causa no es el de los canonistas pero ha heredado 
en parte su preocupación por la valoración de la conducta de los contratantes. La figura de la causa ha servido 
para condenar como ilícitos ciertos convenios, por serlo sus motivos; lo que ha hecho decir que "invasión tal de 
la conciencia es inadmisible en una sociedad laica" (4). En dirección contraria, para justificar y ampliar 
indefinidamente tal "invasión", se ha negado la distinción entre causa y motivo y se ha dicho que "la causa es la 
causa, es decir, nada; porque a lo que se ha de atender es al motivo, con toda la riqueza y toda la vida de que 
carece la causa" (5). Ambas opiniones son exponentes claros del significado político-social de la figura 
discutida. Podrán sostenerse "de lege ferenda", pero nada aportan a la discusión sobre la posibilidad, utilidad y 
alcance del control judicial sobre el propósito y carácter de cada negocio jurídico. 

§ 233. La confusión con el negocio mismo.—Se ha acusado de superflua toda referencia a la causa, por su 
identificación con el negocio mismo, ya que, se dice, no es otra cosa que "el mismo negocio bajo su perfil 
funcional", que "el reconocimiento en abstracto del negocio"; por lo que se entiende que el mismo negocio 
abstracto tiene también una causa propia y constituye un tipo de negocio (6). Observaciones exactas frente a la 
concepción de la causa, conforme a la que se le identifica con los esquemas formales de los negocios; a los que, 
en cuanto formales, se les ha vaciado de todo significado causal (indiferencia respecto al resultado perseguido). 
Por tanto, ella no afecta ni poco ni mucho a la figura de la causa tal y como se recibiera en los Códigos y la 
aplican los tribunales. 

§ 234. La confusión con el sentido filosófico.—Ante una cuestión difícil no es extraño se busque la solución 
en otra ciencia (en la que se confía por mal conocida, precisamente). En la Edad Media, como se recordará, 
utilizaron los juristas las ideas de Aristóteles sobre la causa, a la manera de la escolástica. Modernamente, no se 
abandona del todo este proceder. Dualde afirma que la causa en Derecho civil "es la misma causa considerada 
en todas las ciencias". Reproduce una definición de Stuart Mili ("suma de condiciones positivas y negativas, 
tomadas juntas, el total de las contingencias de toda naturaleza que siendo realizadas hacen que siga el 
consiguiente de toda necesidad") y concluye diciendo: "Todas estas circunstancias positivas y negativas, que 
reunidas engendran el contrato, son la causa del contrato". "Además del consentimiento, son la causa de los 
contratos las disposiciones de la ley que le dan fuerza causal y todo el ordenamiento jurídico, instaurador y 
mantenedor de las funciones económico-jurídicas encomendadas a la contratación particular. A lo que hay que 
agregar cuantas circunstancias físicas condicionan y posibilitan las declaraciones de voluntad, así como las 
solemnidades exigidas por la ley". Declaraciones doctrinarias que quedan en bien poca cosa cuando se 
contrastan con la aplicación que de ellas hace nuestro autor. De la muchedumbre de causas sin rostro, irá 
destacando unas y otras, con distinto significado técnico-jurídico: el consentimiento se separa como "causa 
predominante" y después la causa específica, que se destaca al  distinguir  entre  contratos  causales y  
abstractos,  al  separar  de  entre  los  motivos  "el 

(4) Huc, VI,   §   39. 
(5) DABIN,  I»   XXVIII. 
(6) SCOGNAMIGLIO, págs.  259,  261,  266. 
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motivo que influye sobre el contrato" y al defender la posibilidad de una donación con causa ilícita (no causa o 
causa negativa) (7). Las observaciones de Dualde, ingeniosas y desordenadas, dan en el blanco como críticas 
de ciertas teorías sobre la causa; pero más bien son argumentos en pro de la necesidad dé distinguir la figura 
jurídica que, eso sí, fuera desafortunadamente bautizada de causa. 

2.   TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA CAUSA 

§ 235. La cuestión sobre la naturaleza de la causa.—La doctrina de los países latinos, en general, ha 
reconocido la independencia y la importancia de la figura de la causa, en natural congruencia con lo dispuesto 
en sus Códigos. Se ha dividido al tratar de su naturaleza y definición. Las teorías que sobre ellas se han 
elaborado son muchas; pero, dejando de lado variantes secundarias, se pueden adscribir a una de las dos 
direcciones llamadas subjetivista y objetivista. La subjetivista atiende al propósito de quien o quienes han dado 
lugar al negocio. La objetivista es seguida por los que consideran el requisito del hacerse una prestación o del 
conformarse el negocio a una estructura típica. La dirección subjetiva, al valorar principalmente la voluntad 
individual, ha podido ser motejada de individualista y liberal, mientras que la objetivista es calificada de 
legalista (grata al positivismo, a los partidarios del poder fuerte del Estado y -a los de cualquier forma de 
totalitarismo). Mas, de hecho, lo que las separa prácticamente es la amplitud que una deja al control judicial 
para calificar el carácter del negocio y que la otra procura limitar al máximo; en contradicción ambas con 
aquellas pretendidas características políticas. También ha de advertirse que ambas corrientes se han 
influenciado mutuamente y que los autores combinan sus postulados para armonizar los propios puntos de 
vista teóricos con las leyes y las exigencias de la práctica. Lo que no ha de extrañar, pues la concepción de 
causa que se llevara a los Códigos tenía en cuenta elementos subjetivos (propósito de las partes) y objetivos 
(distinción entre causa onerosa y lucrativa y de cada clase de contrato); sólo que Domat y Pothier no lo 
expresaron de forma claramente técnica, lo que tampoco correspondía al estilo de los tiempos en que vivieron. 

§ 236. 1.°) La concepción subjetiva de la causa.—Los autores que primero se ocuparon de la causa, al 
comentar sus respectivos Códigos, se contentan con destacar que se trata con ella del motivo que determina a 
contratar (8) o de la razón jurídica que lleva a la parte a contratar, precisando en nota que se refiere al motivo 
fundamental, al que la Ley considera cómo la razón que determina la voluntad de las partes (9). 

a) La distinción entre causa y motivo.—La doctrina posterior, ya a la defensiva frente a la dirección 
anticausalista, ha procurado distinguir el significado de la causa, separándola de los simples motivos; para ello 
la ha calificado de motivo determinante o inmediato del negocio (10). Otros autores han preferido el término 
de fin, al que se adjetiva como fin objetivo, inmediato o práctico (11). La mayor parte de los autores que siguen 
esta dirección dan definiciones semejantes, aunque a veces un tanto influidas por la corriente de la objetividad, 
pero sin separarse de la que se ha llamado postura tradicional. 

b) El ilimitado poder creador de la voluntad.—Hay también algunos autores que siguen posiciones 
teóricas más extremosas. Una, que podría calificarse de exageradamente 
 

(7) Págs.  201,  121,  152,   174,  179,   189. 
(8) TOULLIER,  VI,  §   167,  p.ág.   145. 
(9) ZACHARIAE,   §   615,   III,   pág.   559. 

 

(10) Así, por ejemplo, Sánchez Román, Planas y Casáis, Manresa, Mucius Scaevola; parece se inclinan en 
favor de esta teoría Valverde, Rorrell, Puig Pella, Espín; indeciso, De Buen. También, entre otros muchos, 
Ripert, Boulanger, David, Motta, Battistoni, Malvagna, Balbi, Enrietti,  Barassi,  Rotondi,  Borda. 

(11) Esta dirección teórica también utiliza el término de fin o "finalidad" (así, Mucius Scaevola, Espín); 
Carnelutti propuso sustituir el término de causa por los de fin del negocio, fin inmediato  o jurídico,  §§   110-
111. 
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liberal, por basarse en el poder creador de la voluntad, al que se da una eficacia casi ilimitada; la que 
llevada, parece, por lógica inmanente de sus postulados, no teme contradecir la tradición y la doctrina 
común, e invocando el principio de la libertad de las partes en materia de obligación, pondera las 
ventajas y la utilidad de la obligación abstracta y sostiene su validez, y ello respecto del Derecho 
francés. Así como también se entiende que podrá ser válida una donación en la que se atienda sólo al 
"animus donandi" y respecto de la que, por tanto, será indiferente el motivo ilícito o inmoral del 
donante (12). Con lo que se desvaloriza la causa más aún que. en el sistema alemán. 

c) La valoración de los motivos individuales.—Por el contrario, algún que otro tratadista ha 
reaccionado contra la equiparación de la causa al fin inmediato del contrato, concebido de modo 
abstracto (idéntico en cada contrato-tipo), y basándose en la práctica jurisprudencial afirma que causa 
es el fin concreto, de interés general o de interés privado, que los autores del acto jurídico (negocio) 
pretenden conseguir (13); predicándose que deben tenerse en cuenta no sólo los motivos abstractos y 
permanentes integrados en el contrato, sino también los móviles concretos, individuales y variables 
que, en un caso determinado, hayan sido determinantes (14). Todavía, en época más reciente, 
enfrentándose ya con la teoría objetiva de la causa, prevalente ahora en Italia, y partiendo del 
concepto de negocio jurídico como norma, se ha sostenido que la causa no es el fin de las partes o su 
motivo, ni tampoco el fin de la ley o función típica del esquema negocial, sino que es el fin del 
negocio singular y concreto, o sea, el de la voluntad normativa en él contenida (15). 

§ 237. Apreciación crítica de la teoría subjetiva.—La dirección teórica estudiada tiene el mérito 
de haber querido permanecer fiel a la concepción jurídica de la causa que inspira los Códigos, de 
haber procurado estar en armonía con la práctica jurisprudencial y, sobre todo, de atender al 
significado esencial del negocio jurídico, el que se caracteriza —a diferencia del acto no negocial— 
en que no es la ley la que le adscribe unos determinados efectos, sino que ella atiende a lo que 
aparece como querido por los particulares, para que éstos logren sus propósitos, contrastándolos y 
colaborando en su consecución. Al atender exclusivamente a la voluntad de las partes, ha 
desconocido o descuidado la función valorativa del Derecho, respecto de cada prepósito negocial, y, 
con ello, la importancia de la clasificación de las causas, en cuanto a la diversa eficacia de los títulos 
de los derechos. Sobre todo, se le ha podido reprochar que no corresponde a la ordenación legal, que 
se refiere expresamente a la nulidad del negocio por carencia de causa (art. 1.275); ya que viendo la 
causa solamente como motivación psicológica, no habrá contrato sin causa, ya que hasta el loco actúa 
impulsado por unos motivos determinados. Lo que hará que los autores que siguen esta dirección 
subjetiva presenten como casos de carencia de causa los que son propiamente supuestos de error 
sobre la existencia de una causa (así, por ejemplo, el de comprar la cosa que ya era propia). 

§ 238. 2.*) La concepción objetiva de la causa.—Con esta denominación puede aludirse a las 
teorías que, partiendo de lo dispuesto en la Ley, dejan en segundo término la voluntad y motivaciones 
de la actuación de las partes. De hecho, pueden distinguirse dos grupos diferentes de teorías; uno, que 
se caracteriza por restringir la figura de la causa a la justificación de la atribución patrimonial, y otro, 
que la considera como la tipificación legal de los negocios. 

§ 239. a) La causa como la de la atribución patrimonial.—Los romanistas hubieron de destacar 
el papel de la causa como justificadora de la atribución patrimonial y, por ello, excluyendo la 
posibilidad de ejercitar una "condictio". Los autores alemanes recuerdan la causa también como 
fundamento jurídico del paso de un bien de un patrimonio a otro ("Zuwendung") en los negocios no 
abstractos (causales). Estas ideas encontrarán también eco  en los  países  latinos.  Se  ha  pensado   
que  cada  obligación  contractual  requiere  un 

(12) CAPITANT,   §§  165,   167,   170,  218,  págs.   365,  368,  373,  489. 
(13) BONNECASSE,  II,  §  320, pág.  250. 
(14) JOSSERAND,  II,  §  148, pág. 78. 
(15) FERRI (Luigi), 5, 11, pág.  321. 
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fundamento jurídico, y que éste se encuentra en la compensación que le ofrece un enriquecimiento suficiente 
(16) o en el "equivalente económico" respecto de la dicha obligación (17). Lo que también se ha expresado 
diciendo que es un "fundamento económico social"; concepción que llevará a decir que en la donación no hay 
o no se requiere causa (18). 

§240. b) La justificación jurídica del negocio.—La corriente normativista, dominante ya a fines del siglo 
xrx, exigirá que se mire la figura de la causa desde el ángulo del Derecho positivo; lo que permitirá un 
renovado enfoque de la cuestión sobre su naturaleza y aportará argumentos para rechazar la teoría 
anticausalista. Con aguda intuición de la realidad jurídica se enseñó por Scialoja que la distinción entre la 
causa y los motivos, vagamente dibujada en la doctrina antigua, ha de basarse no en diferencias subjetivas o 
psicológicas, sino en que el Derecho hace, de los meros negocios, negocios jurídicos, cuando son o por ser 
"socialmente útiles" (p. ej., la compra-venta, como cambio de mercancía por dinero); ya que no todas las 
manifestaciones de la voluntad humana merecen del Derecho su protección. Esta "causa objetiva" añade, no 
excluye la "causa subjetiva", ya que en el ánimo de las partes ha de estar "la consideración de aquella causa 
objetiva" (p. ej., el cambio de mercancía por dinero); de modo que la causa objetiva habrá de ser en cada 
negocio concreto motivo de la voluntad de las partes (19). La doctrina italiana posterior recoge la idea de la 
importancia de la significación social de cada clase de negocio y la de su consiguiente valoración jurídica; pero 
ya olvidando o dejando en la penumbra la "causa subjetiva"; por lo que la posición teórica de Scialoja ha sido 
injustificadamente comprendida dentro de la masa de las teorías objetivas  (20). 

§ 241. c) La función del negocio.—Las ideologías socializantes, comunitarias y del positivismo legalista, 
repugnan el sentido liberal de las teorías subjetivas y entienden ser inconcebible que el Derecho preste su 
apoyo al capricho y a la prepotencia individual. Ellas crean un clima favorable a destacar en el negocio su 
valor social y económico, como porqué de su reconocimiento jurídico. Se definirá entonces la causa como 
"razón económico-jurídica del negocio" (21) o como "fin económico y social reconocido y garantizado por el 
Derecho" (22). Concepción que modernamente parece dominante en Italia, aunque con diversos matices, al 
referirla a "la función práctico-social" (23) o bien a "la función jurídica fijada en la síntesis de sus efectos 
(jurídicos)   esenciales" (24). 

§ 242. d) El tipo o la categoría del negocio.—Las teorías que ven la causa en la función del negocio, 
llevan a destacar la función peculiar de cada clase de negocio; no de cada negocio concreto, sino de cada tipo 
de negocio regulado por las leyes; la que se calificará como "fin típico y constante" (25). Significado 
clasificatorio de la causa que ha sido puesto de relieve en Francia, recogiendo de la doctrina del Derecho 
público el concepto de "causa categórica"; diciéndose que el poder creador de la voluntad se reconoce por el 
Derecho tan sólo cuando se adapta a uno de los moldes legales, es decir, a una de las categorías o tipos 
establecidos por las leyes (26). 

§ 243.    e)    El   esquema   jurídico   formal.—Las   direcciones   teóricas   últimamente   ci- 

(16) Louis   LUCAS,  pág.   155. 
(17) Teoría básica  de la tesis  de Maury. 
(18) SCHOLTEN,  págs.  98,  99. 
(19) Negozio giuridico, § 31, págs. 89 y sigs. También se ha dicho que objetivamente la causa es: "la 

finalidad práctica que el ordenamiento jurídico tutela, y, subjetivamente, la común intención de las partes de 
alcanzar esa finalidad", DÍEZ PICAZO, El neg. del D. de jam., pág. 789. Comp.  la definición  de ROTONDI,  §  
76. 

(20) Comp.   también  lo  dicho por  Albaladejo,   Martín   Ballestero,   Castrillo,   De  los  Mozos. 
(21) COVIELLO,   §   130, págs.  430 y sigs. 
(22) RUGGIERO, I, 5 29, pág. 130. Esta fórmula se utiliza también por otros autores; así, BETTI, § 20, pág.  

140;  FRAGOLI (en D'Amelio), pág. 320. 
(23) CARIOTA  FERRARA,  §   120, pág.  552. 
(24) PUGLIATTI, pág. 120. La dirección objetiva ha inspirado, parece, la redacción del C. c. italiano de 

1942, comp. art.  1.322, par. 2, y art.  1.345. 
(25) MESSINEO,   Manuale,   I,   §   38,  4,  pág.  479. 
(26) BOYER,  págs.  237  y  sigs.;   MARTY,   RAYNAUD,   II,   $   184,   pág.   168. 
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tadas han venido a dar preponderancia al significado de la causa como limitadora de la autonomía de la 
voluntad y, así, en cuanto sirve de instrumento de control sobre el contenido de los negocios jurídicos. Por ello, 
habrá de parecer lógica la consecuencia que de ellas sacara algún autor, postulando la existencia de un 
"numeras clausus" legal de negocios jurídicos, sólo ampliable mediante la amalgama de los existentes (27). 
Mas lo notable o sorprendente es que esas mismas teorías han venido a ser utilizadas recientemente para todo 
lo contrario, para reducir el significado de la causa y eliminar prácticamente el control que ella supone respecto 
al ejercicio de la autonomía. Para esto se ha postulado que el Derecho se preocupa tan sólo o principalmente de 
la causa típica del negocio y no de lo que piensen o sea el propósito económico o social de las partes; de esta 
afirmación se deduce como dogma que basta, para la existencia y eficacia del negocio, con que se respete el 
procedimiento o forma jurídica, la estructura o esquema formal del negocio (28). 

§ 244. Apreciación crítica de las teorías objetivas.—Las primeras formulaciones de esta dirección vinieron 
a limpiar la doctrina de los prejuicios psicológicos que habían enturbiado la teoría subjetiva de la causa, y 
tienen el mérito no menor de haber centrado la consideración de la causa en la norma jurídica, única que puede 
decirnos cuál sea su valor jurídico; con lo que se logró destacar su función peculiar en el Derecho moderno, la 
de encauzar y vigilar el ejercicio de la autonomía de la voluntad. En cambio, ha dado pie para que algunos 
autores, desmesurándola, hayan reducido o ensanchado arbitrariamente el alcance de la autonomía. En la 
primera dirección, el positivismo legalista, en sus manifestaciones más o menos totalitarias, desconoce el valor 
de la iniciativa individual. En la opuesta, el neo-capitalismo liberal vacía de contenido el requisito de la causa, 
dejándolo en formalidad sin sentido y disfraz de fraudes. Desde un punto de vista teórico dogmático se ha 
podido decir en contra de ellas que las teorías objetivas quedan encerradas en un callejón sin salida. Cuando se 
entiende que el fin, interés o función económico-social de que se trate es la buscada o querida por las partes, se 
recae en la teoría subjetiva. Cuando se define como la función económico-social o práctica del negocio mismo, 
se le identifica con el contenido del negocio. Cuando se le considera como la síntesis de la función jurídica, se 
le confunde con el negocio en su totalidad (relación negocial). Con el resultado que de uno u otro modo se 
viene a coincidir con la teoría anticausalista, al confesarse implícitamente que la causa no es, un requisito ni un 
concepto con propio significado. En fin, cabe señalar que las llamadas teorías "puramente" objetivas no son 
compatibles con lo dispuesto en los Códigos ni con las resoluciones de los Tribunales. Para que haya contrato 
ha de concurrir el requisito de una causa (art. 1.261, 3.°); pero para su validez no basta con que exista una causa 
objetiva o tipificada (ser, por ejemplo, venta o donación), sino que se exige que la causa sea lícita, es decir, no 
opuesta a la ley o a las buenas costumbres (art. 1.275), y para esta calificación se atiende a la conducta de cada 
una de las partes (arts. 1.305, 1.306). O sea, que según la Ley y la jurisprudencia habrá de tenerse en cuenta el 
propósito de las partes, como algo que da color a la causa (según sea aquél ilícito, inmoral, remuneratorio, 
cumplimiento de deber, etc.); con lo que de él (consideración subjetiva) se hace depender la validez y eficacia 
del negocio. 

§ 245. 3.°) El propósito negocial concreto.—La tendencia favorable a la abstracción o tipificación de la 
causa, que ya se pudo advertir entre los representantes de la dirección subjetiva, llevó a que se reaccionara 
frente a ella y se pensara en sustituir el concepto de causa por el de motivo. Algunos autores de los que siguen 
la teoría objetiva se han creído obligados por su parte a considerar con la causa el propósito concreto de cada 
negocio, ante la necesidad de tener en cuenta la figura de la causa ilícita y el proceder en aquel sentido de la 
práctica judicial. En esta dirección se manifiesta lo que en Francia se ha llamado  "la  concepción  dualista  de  
la causa en  la  doctrina  contemporá- 

(27) Comp.   MESSINA,   Negoci   fiduciari,   pág.   79:   FLUME,   Rechtsgeschaft   und   Privatautonomie, 
página 148; Rechtsgeschaft,  §§  1,  2 y  8, págs.  2 y  13. 

(28) Ascarelli,  Rubino,  Santoro-Passarelli,  Redenti,  Ortega  Pardo,  Jordano;   cuyas  opiniones se 
estudian   al  tratar   de los   negocios   fiduciarios  y   de  los   indirectos. 
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nea" (29). Conforme a ella, se distinguirá la causa típica o categórica (en la que no se da la investigación 
psicológica), de su noción subjetiva, es decir, aquella a la que atiende la jurisprudencia al defender el interés 
social contra "las voluntades sin escrúpulos" (30). Las críticas que en Italia ha merecido la formulación 
extremosa de la causa como función (31) ha hecho pensar en la conveniencia de matizarla, diciendo que el 
esquema negocial objetivado a que se refiere no ha de entenderse como una función económico-social típica, 
sino puesta "en contacto con el resultado específico perseguido con el negocio singular concreto" (32). 

(29) MARTY, RAYNAUD, II, §  183. 
(30) Comp. MAZAUD, II, §§ 266, 270; RIPERT, BOULANGER, II, §« 291, 292; Anteproyecto de C. c. 

francés, art. 43. DEMOGUE, al sostener que la causa reside en la utilidad social de las obligaciones, añadía que 
dicha utilidad podía considerarse desde un punto de vista individual y desde un punto de vista social,  II,  §  
746. 

(31) SCOGNAMIGLIO, §   106, págs. 257 y  sigs.;  GORLA,  I, p.ág. 203. 
(32) BARBERO, I, § 252 págs. 384, 386; también DISTASO, § 45, págs. 192, 193, 197. Comp. en España 

PUIG BRUTAU, II, 1, pág. 163. 



CAPITULO V 

EL SIGNIFICADO  DE  LA  CAUSA DEL NEGOCIO 

§ 246. La causa del contrato y la causa de la obligación contractual.— La doctrina 
de la causa del negocio se ha construido tomando como base y ejemplo la causa del 
contrato. Ello impone, como cuestión preliminar, averiguar si el Código civil requiere 
que el contrato tenga una causa. La duda se ha presentado al preguntarse si la causa 
de que nos habla se refiere, no a la causa del contrato, sino más bien a la de cada una 
de las obligaciones que nacen del contrato, ya que en este caso la causa aparecería 
como la justificadora de la respectiva atribución patrimonial ("Zuwendung"), que 
para cada una de las partes significa la obligación de la otra. En la compraventa, ha-
bría entonces dos causas; una, la de la obligación del comprador, y otra, la de la 
obligación del vendedor, y no una causa específica del contrato de compraventa. 
Interrogante que interesa resolver, porque si se aceptase este resultado, sería difícil 
encontrar para la figura de la causa del negocio un apoyo en el Derecho positivo. 

Comentando el articulado del Código, se ha observado que el artículo 1.274 habla de 
lo que se entiende -causa "para cada parte", y que el artículo 1.261 señala como tercer 
requisito del contrato "la causa de la obligación que se establezca", y de ello, 
congruentemente, se ha deducido que la causa en el Código se refiere no al negocio sino 
a la atribución patrimonial (1). Esta conclusión, que se ha obtenido también por más 
de un autor, de lo dispuesto en los Códigos francés e italiano, se ha criticado en 
relación con estos, señalando que ella rompe artificialmente la unidad del contrato 
sinalagmático, en contra de la realidad jurídica, daño que resulta más evidente en 
contratos como el de transacción y sobre todo en los de seguro y juego (2). 

(1) ALBALADEJO, Negocio jurídico,  pág.  201. 
(2) HEBRAUD, pág. 445, nota 70- BETTI, págs.  140,  141; CARIOTA-FERRARA, págs. 554-555. 
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La argumentación básica de esta concepción dualista de la causa en el contrato, derivada 
de la letra de la Ley, ha perdido también éste su principal argumento, gracias a los retoques 
que sufriera el primitivo texto del proyectado Código, desviándose con ellos del francés, en 
las reformas que introdujera el Proyecto de 1888. En efecto, la regulación de la causa en el 
Código se coloca bajo el expresivo rótulo: "De la causa de los contratos", y trae consigo la 
inserción de una nueva regla respecto al Proyecto de 1851: la de que el consentimiento que 
da lugar al contrato ha de ser: "sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato" 
(art. 1.262) (3). La frase "causa de la obligación" del artículo 1.261, para que tenga sentido, 
ha de entenderse no como "causa de cada obligación que se establezca", sino como diciendo 
"causa de la relación obligatoria que se establezca", que es el significado con el que se utiliza 
otras veces también el término obligación (así, por ejemplo, en los arts. 1.112 y 1.303). El 
artículo 1.274, en su letra, es cierto que se refiere a "cada parte", respecto de l*>s contratos 
onerosos, pero considera en ellos unitariamente, como causa de touA el contrato, al servicio o 
beneficio, y la liberalidad en los remuneratorios y de beneficencia. Aquellos contratos 
onerosos, en fin, conforme a la tradición y a la finalidad de la ley, tienen una causa, la que 
lleva, eso sí, distinta consecuencia respecto de cada parte, según su respectiva situación en el 
contrato (a lo que atiende el artículo 1.274). En la compraventa, por ejemplo, la causa para la 
obligación del comprador no es la mera promesa de la cosa (la que se da también en la del 
mutuo y en la donación), sino la promesa de la cosa por un precio cierto, y para la obligación 
del vendedor lo será la entrega del precio por la cosa determinada (art. 1.445). Es decir, que 
la diferencia del contrato gratuito respecto del oneroso reside en que "en éste la causa del 
contrato se caracteriza, como dice el Tribunal Supremo, por la utilidad recíproca (S. 15 
enero 1904, 23 noviembre 1920, 8 febrero 1943), la recíproca o mutua conveniencia (S. 30 
marzo 1908, 26 noviembre 1941), o el valor análogo de las mutuas prestaciones (S. 23 marzo 
1924). 

§ 247. Causa y forma en el sistema jurídico español.—Como se habrá podido ver, la 
figura de la causa ha ido especializándose, como un medio para delimitar la esfera de la 
autonomía de la voluntad y evitar así que la protección jurídica se ponga al servicio de algo 
que repugne a la conciencia social. Surgió al lado del requisito de la forma, más simple y 
basto y ha sido  utilizada para  completarlo  y también para sustituirlo.  Las  dos figuras 

(3)    Art.   1.275   del   Proyecto   1882-1888. 



EL SIGNIFICADO   DE  LA  CAUSA  DEL NEGOCIO 187 

son empleadas en los diversos sistemas jurídicos, para garantizar y contrastar la eficacia 
jurídica de las declaraciones del querer de los particulares. En ellos se puede observar el 
hecho tan repetido, que pudiera tomarse como ley, de que el aumento de importancia de una 
figura significa la recíproca disminución de la otra. Así, la utilidad de la causa, advertida 
respecto a los contratos innominados, se irá extendiendo al irse quitando valor a la forma 
como requisito "ad substantiam" de los contratos. De ahí, también, que el sistema 
"espiritualista" de la contratación, que impusiera el Ordenamiento de Alcalá, llevará consigo 
una progresiva potenciación de la causa; reconocida por los autores y, sobre todo, aplicada 
por los tribunales. 

El movimiento codificador trajo consigo el reconocimiento expreso de la causa como 
requisito legal de todo contrato; pero el alcance de la causa queda coartado en el Código 
francés, que al limitar la prueba por testigos, impuso la forma notarial o escrita para todo lo 
que exceda del valor de 150 francos (art. 1.341), y más todavía, en el Código italiano de 
1865 (como antes en el sardo), que exige el documento público, bajo pena de nulidad, para 
ciertos contratos de gran importancia social (arts. 1.314, también artículo 1.056), no 
admitiendo tampoco la prueba por testigos para los convenios de valor de más de 500 liras 
(art. 1.341). 

El Proyecto de 1851 había .seguido el ejemplo de los Códigos francés y sardo, exigiendo 
la formalización notarial o escrita para la validez de una serie de contratos. La Ley de Bases 
de 1888, en la base 20, conforme a su criterio general de conservarse fiel al antiguo Derecho 
(base 1.a), dispuso que el Código proyectado siguiese los principios consagrados por las 
leyes modernas sobre la naturaleza y la causa de las obligaciones, cuidando de señalar 
previamente que los contratos "continuarán sometidos al principio de que la simple 
coincidencia de voluntades establece el vínculo, aun en los casos en que se exigen 
solemnidades determinadas para la transmisión de las cosas o el otorgamiento de escritura a 
los efectos expresados en la base precedente". Para su cumplimiento, había que apartarse del 
Proyecto de 1851 y, en efecto, el Proyecto de 1888 establece otro sistema, con dos artículos 
"nuevos" (4), que pasan, con mínimas variantes de redacción, a los vigentes artículos 1.278 
y 1.279. Con ello, y a diferencia de lo que ocurre en los otros Derechos latinos, se afirmará 
el predominio de la causa a costa de las formalidades; que se acentuará, al centrarse la 
función inspectora de los jueces en el significado real de cada contrato. 

(4)   Arts.  1.291 y 1.292, PEÑA, pág. 403. 
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La prevalencia de la causa respecto de la forma se acentúa en los contratos 
de causa onerosa, pues, respecto de los gratuitos, la forma será también tenida 
en cuenta como requisito necesario. En los negocios relativos al estado civil, en 
los de Derecho de familia y en los sobre la sucesión "mortis causa" se da, por el 
contrario, valor fundamental a la forma, con lo que la causa queda en un 
segundo término, poco destacado por la doctrina. 

§ 248. Los criterios para apreciar la causa.—El Código civil, trata espe-
cialmente de la causa en los artículos 1.274-1.277, bajo el epígrafe "De la causa 
de los contratos". En ellos se hace referencia a dos criterios sobre la causa. Uno 
que sirve para excluir como totalmente ineficaces los contratos sin causa o con 
causa ilícita (art. 1.275). Otro mediante el cual se clasifican los contratos en 
onerosos, remuneratorios y de pura beneficencia (art. 1.274); para, según dicha 
clasificación, darles eficacia más o menos enérgica y amplia. Mas cada contrato 
—y lo mismo se puede decir de los negocios jurídicos, en general— se considera 
también según su propia naturaleza, es decir, según sea la consideración social y 
jurídica que cada uno merece. 

Una labor de siglos, ha ido decantando y destacando una serie de figuras, 
como normales y aprobadas, que se irán distinguiendo con nombres propios y 
una detallada o especial regulación. Esta regulación, supone el reconocimiento 
de que la causa que le sea propia es considerada suficiente por el Derecho; es la 
que antes se denominara "causa civil" de los contratos nominados, y ahora se le 
suele designar como causa típica. Aparece así con el carácter de específica (p. ej., 
en el art. 1.445), respecto de las genéricas referidas por el artículo 1.274. 

La existencia de contratos o negocios carentes de nombre y especial re-
gulación, lleva a considerar la "causa natural" o propósito concreto de cada 
negocio, tendencia a valorar e investigar la causa concreta, que se afirma y 
desarrolla por influjo de canonistas y de la doctrina del Derecho natural del 
siglo xvni, y que pasa a la práctica judicial (5), atendiendo al principio de la 
buena fe y de la condena de lo opuesto a las leyes y a la moral. 

De lo que resulta que se van utilizando tres tipos de reglas o criterios para 
apreciar la existencia y la clase de causa de cada negocio: la tipificación legal, la 
distinción genérica del artículo 1.274 y la apreciación individualizada de cada 
negocio. Los criterios señalados habrán de aplicarse conjuntá- 

is)   La que se autoriza con referencias a Las Partidas, S. 2 abril  1941. 
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mente, aunque el primero, naturalmente, no se utilizará respecto a los innominados más que, 
en su caso, por analogía. 

El criterio clasificatorio general del artículo 1.274 servirá, no sólo para averiguar la 
existencia de causa del contrato atípico, sino también para cía-sificar los distintos tipos de 
los llamados negocios típicos (p. ej., para calificar de oneroso y de gratuito, 
respectivamente, a la compraventa y a la donación) y, hasta en un mismo tipo de contrato, 
para hacer distinciones dentro del mismo (p. ej., entre el préstamo gratuito y con interés, 
artículo 1.740). 

La consideración concreta del negocio llevará a mirar su contenido, cláusulas generales 
y especiales, condición, modo, cargas, adecuación de sus elementos, resultado social 
propuesto o previsible, directo e indirecto, licitud y moralidad, buena y mala fe. La 
inquisición judicial no se detiene entonces en la denominación dada al negocio ni en el 
esquema formal que se haya adoptado, y sigue hasta averiguar si existe realmente la causa 
expresada (p. ej., si lo que se confesó o llamó precio merecía tal nombre) y cuál sea la 
calificación que en verdad ella merece (p. ej., si lo que se presenta como compraventa, en 
verdad merece la de donación). Esta apreciación de la causa concreta, encierra el peligró de 
confundir el criterio legal de la causa con el motivo individual de una de las partes; mas la 
jurisprudencia lo ha salvado elegantemente, separando el móvil meramente individual del 
móvil "integrado en la causa" (S. 20 junio 1955) o "incorporado al contrato" (S. 27 febrero 
1964) (6). 

§ 249. Los aspectos subjetivo y objetivo de la causa.—La doctrina se ha dividido al 
considerar la naturaleza de la causa, entre los seguidores de las teorías subjetiva y objetiva, 
mas no ha faltado —se recordará— quien señalara que la causa objetiva o legal es también 
la subjetiva en el ánimo de las partes. Esta observación muestra el buen camino. 

Las reglas jurídicas sobre la causa han de realizar una doble tarea, que son también las 
propias de cada norma: la de definir el supuesto de hecho y la de fijar las consecuencias 
jurídicas que a aquel supuesto se le atribuyen. Las leyes establecen los criterios o medidas 
conforme a los que se decidirá si hay una causa jurídica suficiente y, en caso afirmativo, cuál 
3ea su especial eficacia (clasificación de la causa). Mas en ello se implica una operación 
jurídica previa, la de establecer cuáles sean los hechos que habrán de some- 

(6)   Comp. S. 13 marzo  1903, 3 junio 1946, 30 junio  1946.  Coincidiendo, en este respecto, con algunas de las  
direcciones teóricas más modernas. 
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terse a aquella medición (alcance de la investigación judicial). Esta es la que ha de 
considerarse el aspecto subjetivo, y aquella otra la que constituye el aspecto objetivo 
de la causa. El uno supone él otro, por lo que la confusión entre ellos será fácil. 

La causa puede ser así considerada como: aquel propósito negocial que^ es medido 
por la regla legal, y también como la regla que sirve para medir X dicho propósito 
npgocial. Equívoco corriente y no sólo propio del lenguaje jurídico; así, cuando se 
habla de un metro de algo, se puede hacer referencia bien a aquello con lo que se 
mide, como a aquello otro ya medido. 

Estas reflexiones no significan que sea indiferente seguir la teoría subjetiva o la 
objetiva, sino que con ellas se trata de advertir sobre el peligro de una visión 
incompleta o parcial de la figura de la causa. En efecto, la teoría subjetiva inclina a 
no valorar debidamente la función limitadora y de vigilancia del Derecho sobre el 
ejercicio de la autonomía negocial; mientras que la teoría objetiva conduce 
fácilmente, ya a desconocer la importancia de la iniciativa privada o bien a limitar la 
facultad investigadora del Juez, al contraste de lo hecho por los particulares con esos 
esquemas formales a los que reducen los tipos legales de los negocios. 

§ 250. La doctrina del Tribunal Supremo.—Las discusiones sobre la existencia de la causa y las 
vacilaciones de la doctrina sobre la naturaleza subjetiva u objetiva de la causa encuentran su reflejo 
en los considerandos de las decisiones judiciales. El respeto debido a la Ley hace desechar la teoría 
anticausalista. "Cualquiera que sea el concepto que en el terreno meramente doctrinal merezca la 
construcción de la teoría de la causa contractual, es lo cierto que en nuestro Derecho figura como un 
elemento esencial del contrato, independiente de los demás que integran la relación obligatoria e 
inconfundible con la voluntad y el motivo, por derivar ésta del querer y tener la causa un carácter 
puramente objetivo. Y éste es el criterio que, a pesar de las teorías añticausalistas, prevalece en la 
jurisprudencia de este Tribunal" (S. 22 febrero 1940; también S. 30 enero  1960). 

En cambio, sobre la naturaleza de la causa la doctrina del Tribunal Supremo se presenta dividida. 
En favor de la dirección objetiva se ha dicho que la causa no es "un querer individual orientado a la 
consecución de cierto fin, sino el esquema de la relación establecida entre las partes", que se entiende 
reside "en el contenido económico jurídico del negocio realizado" (S. 14 enero 1935). Se ha 
destacado el "sentido objetivo y jurídico (no meramente psicológico o individual) del concepto de 
causa" (S. 12 julio 1941) o su "carácter puramente objetivo" (S. 30 enero 1960; también S. 5 abril 
1960). Por el contrario, pueden citarse un número no menor de expresiones que patrocinan la teoría 
subjetiva, diciéndose, por ejemplo, ser "la idea matriz que late en nuestro ordenamiento jurídico", el 
"que en definitiva proclama el imperio de la causa individual impulsiva y determinante" (S. 12 abril 
1946; también S. 24 marzo y 24 abril 1950, 3 febrero y 23 noviembre 1961, 26 abril 1962). 

También ha encontrado eco la corriente doctrinal sobre el doble aspecto de la causa, y después de 
mencionar las tesis contrarias, subjetiva y objetiva, se ha dicho: "que los dos conceptos, objetivo y 
subjetivo, no dejan de tener una cierta correlación, si se observa, de una parte, que el motivo 
determinante debe traducirse en los hechos, lo que supone en el caso del contrato oneroso una 
contrapartida real (cualquiera que sea su valor cuantitativo), y, por otra, que la contrapartida, o en el 
caso del acto gratuito la ausencia de 
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contrapartida, no son causas más que porque ellas han sido voluntarias; de suerte que éstas fueron el 
verdadero motivo determinante, manteniéndose así la unidad conceptual" (S. 17 marzo 1956; en S. 7 
diciembre 1948 se señala el aspecto subjetivo y objetivo de la gratuidad). 

Más interés que estas citas, de valor secundario en unas sentencias, tiene la postura del Tribunal 
Supremo al valorar los negocios conforme a la causa concreta de cada uno (lo que está en 
concordancia con la doctrina del T. S. sobre el error), es decir, considerando integrada la causa típica 
o genérica con el motivo negocial que se le haya incorporado. La S. 16 febrero 1935 cita como teoría 
de "determinadas escuelas modernas, que todavía no han podido tener repercusión en nuestros textos 
legales", la de "conceptuar la causa como la finalidad concreta perseguida por las partes e 
incorporada al acto jurídico como determinante de la declaración de voluntad (móvil impulsivo y 
determinante)". Pero ya la S. 2 abril 1941 admite que el motivo "pueda y deba ser tomado en 
consideración por estar integrado en el contenido del contrato", y casa la sentencia de instancia que 
no atendiera al móvil ilícito, el que, "como razón de ser de la operación realizada, no puede menos de 
trascender a la estructura y configuración jurídica de ésta". Algunos años después se podrá ya decir 
que "la jurisprudencia más reciente ha estimado que los motivos ordinariamente irrelevantes pasen a 
tener trascendencia jurídica, cuando se incorporan a la declaración de voluntad en forma de 
condición, modo, etc., constituyendo de esta forma* parte integrante de la misma", y que ella se 
orienta hacia el sistema de la causa impulsiva y determinante, que permite una determinada 
valoración de algunos de los móviles contractuales (S. 17 marzo 1956, que cita, además de S. 2 abril 
1941, las de 12 abril 1944, 12 abrif 1946, 24 marzo 1950 y 29 abril 1951). Además, la S. 23 no-
viembre 1961, que (con la que califica de doctrina científica moderna) ve en la causa no sólo el fin 
abstracto y permanente del contrato, sino: "la finalidad concreta perseguida por las partes e 
incorporada al acto jurídico como elemento determinante de la declaración de voluntad". 

§ 251. El concepto de la causa del negocio.—Desbrozado el camino con el estudio de 
antecedentes y del significado de la causa en el sistema jurídico español, parece posible 
precisar su concepto. Se puede decir que viene ya dado, desde que se conoce cuál sea su 
función respecto de la autonomía de la voluntad. Como se recordará, en el Derecho español 
se ha estimado deber negar el amparo del aparato coactivo del Estado a negocios, contratos y 
promesas acusados de carecer de un fundamento socialmente razonable o que sean 
visiblemente contrarios a los principios del ordenamiento jurídico; ese fundamento o 
propósito perseguido, se entiende caracteriza al negocio y, por ello, se le utiliza también para 
fijar su valor relativo, como título de derechos y obligaciones, respecto de cualesquiera otro. 

De modo que podría definirse la función que nuestro Derecho atribuye a la causa, 
diciendo que es: "la valoración de cada negocio, hecha atendiendo al resultado que con él se 
busca o se hayan propuesto quien o quienes hagan la o las declaraciones negocíales." Vista 
la causa desde el ángulo subjetivo (supuesto de hecho) será: "lo que se pretende conseguir 
como resultado social y para lo que se busca o espera (no se ha querido excluir) el amparo 
jurídico". Desde el ángulo objetivo o de la norma jurídica, la causa servirá como: "el metro o 
metros con los que se mide el resultado real bus- 
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cadu con la regla negocial establecida por la voluntad privada", y conforme al que se 
determinará la validez o invalidez del negocio y el tipo de eficacia que le corresponda. 

§ 252. La justificación del concepto específico de la causa.—Uno de los argumentos 
utilizados con mejor éxito por la teoría contraria a la causa ha sido el de su inutilidad 
conceptual, ya que viene a confundirse o ser un duplicado, origen de equívocos, de otros 
conceptos, del objeto o del contenido del negocio. Estas censuras, como se vio, han podido 
ser rechazadas con facilidad, en cuanto referidas a la causa tal y como la caracterizan los 
artículos 1.262 y 1.274; pero ha de considerarse de nuevo, cuando el Derecho atiende a la 
causa concreta del negocio. En este caso, el Juez habrá de tener en cuenta si el objeto del 
contrato está fuera del comercio o si los servicios pactados son contrarios a la ley o a las 
buenas costumbres (art. 1.271), deberá apreciar el sentido y el alcance de los pactos, 
cláusulas y condiciones que se hayan establecido y los derechos, obligaciones y cargas que 
de ellos resulten. Es decir, que para calibrar la causa de cada negocio, se deberá atender a su 
objeto y a su contenido. Mas esto no significa que los conceptos de objeto y de contenido se 
identifican con el de causa y lo hacen superfluo. Sus diferencias son evidentes. El objeto es 
la materia social sobre la que recaerá el vínculo creado, que por ello no se confunde con la 
causa. Esta se refiere también a algo distinto y que está fuera del contenido del negocio; se 
trata del por qué y para qué del negocio (p. ej., compra para casa de lenocinio, préstamo 
para juego prohibido). 

La interconexión de los elementos o aspectos del negocio, objeto, contenido y causa, 
como la existente entre la causa y los vicios del negocio, no prueba la inutilidad de su 
distinción, sino lo inadecuado de su aislamiento. La causa en su aspecto subjetivo (elemento 
o requisito del supuesto de he-hecho), atiende a todo lo que constituye el negocio y a lo que 
resulte constituido por el negocio, en cuanto pueda determinar el carácter social y jurídico 
de lo declarado y hecho. Por tanto, no importará por sí mismo cuál sea el destino que se haya 
de dar o a lo que se refiera la prestación, que sea lo convenido sobre los poderes atribuidos o 
los vínculos constituidos sobre las personas, calidad, cantidad, plazos de las prestaciones, 
etc., etc., pero habrán de ser tenidos en cuenta si, por alguno de ellos, puede tacharse el 
negocio de ilícito o inmoral, y también cuando según el objeto, el contenido e incluso la 
misma voluntad (intencionalidad, conocimiento) resulta aplicable un determinado tipo o 
calificación de la causa (distinto quizás al esquema o nombre utilizado o dado). 



CAPITULO VI 

EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CAUSA 

§ 253. Negocios jurídicos necesitados de causa.—La figura de la causa fue 
elaborada para distinguir y justificar el carácter jurídico vinculante reconocido a 
ciertos contratos, a pesar de estar ellos desprovistos de solemnidades legales; 
después, será utilizada como medio de negar la protección jurídica a las promesas y 
contratos carentes de sentido o que resultasen ilícitos. La aceptación por la doctrina 
de la. figura del negocio jurídico, trajo consigo la pregunta de si la causa había de 
considerarse también como requisito "sine qua non" del negocio jurídico. Las 
respuestas de los autores no coinciden entre sí. Lo que es natural, ya que vienen 
condicionadas por el mayor o menor alcance que den al negocio jurídico y por el 
concepto que tengan de la misma causa. La doctrina que hoy parece dominante se 
inclina en favor de afirmar que la causa es, en general, un requisito del negocio 
jurídico (1); pero hay también tratadistas contrarios a ello, algunos, partiendo de un 
concepto más estricto de la autonomía de la voluntad (2), o excluyendo del cuadro de 
los negocios jurídicos a los actos y contratos de Derecho de familia (3), y otros, 
también, por creer que no cabe hablar de causa en los negocios que no sean de 
atribución patrimonial (4). 

La cuestión así planteada, no podrá contestarse debidamente más que desde unos 
postulados previos, sobre el concepto del negocio jurídico y sobre el de causa. 
Concretándose a la causa, si se piensa que el artículo 1.274 ha venido a definir 
legalmente la causa y que ella, por tanto, no puede concebirse de un modo más amplio 
(dentro de cuyo concepto estarían incluidas las causas enumeradas en dicho artículo), 
habrá de concluirse que no necesitan ni han; de tener  causa los negocios  que no  
impliquen atribución patrimonial.  Por 

(1) Así, p. ej., DÍEZ-PICAZO, pág. 789; CARIOTA-FERRARA, págs. 555-556; SANTORO-PASSARELLI, página 174; 
D'AVANZO, II, págs. 642-644. 

(2) SANTI ROMANO, Frammenti, págs.  8,  15;  FERRI, pág.  285. 
(3) Cicu, II Diritto di famiglia, pág. 208;  BARASSI, La famiglia legitima, pág.  48. 
(4) CASTÁN, I, 2, pág. 672. 
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el contrario, si se piensa que la función de la causa es valorar el resultado que se han 
propuesto el declarante o las partes, y para el que se solicita amparo jurídico, entonces 
habrá que exigir el requisito de la causa en cada negocio jurídico. La contestación que 
haya de darse al problema así presentado, tiene innegable importancia para la 
sistemática jurídica (dogmática), pero también la tiene práctica, que es la que aquí 
importa atender ahora. En efecto, la desconsideración de la causa en determinados 
negocios, llevará como consecuencia el que respecto de ellos (de los que no signifiquen 
atribución patrimonial), su existencia y eficacia jurídica dependerá tan sólo del haberse 
observado las formalidades legales, ajustándose las partes al esquema formal correspon-
diente. En cambio, ,si se atiende a la causa de los tales negocios, se deja abierto un 
portillo para que la investigación judicial no se detenga allí, para que se declare en su 
caso lo defectuoso del negocio que, a pesar de su perfección externa, no corresponda al 
resultado social que ampara el Derecho, y para que se declare la ineficacia del que 
suponga un resultado contrario a las normas jurídicas. De este modo, se afirma una 
interpretación de las reglas jurídicas más ajustada a sus fines ordenadores y se hace 
posible sancionar la simulación (falta de causa) y el negocio en fraude a la ley (causa 
ilícita) respecto de todos los negocios. 

El Tribunal Supremo parece patrocinar esta concepción, al haber declarado la 
disolución de una sociedad anónima (persona jurídica) por ser su causa ilícita (S. 5 
mayo 1958). 

§ 254. La causa de los negocios del Derecho de familia.—Los negocios que afectan al 
estado civil de la persona, como en general los del Derecho de familia puro (5), se ha 
pensado repugnan se atienda en ellos a la causa. Ha inclinado en su favor, el carácter 
de Derecho público, semipúblico o de orden público que se les viene atribuyendo, y la 
consiguiente exigencia de que queden claras y firmes las situaciones que vayan 
creando. Consideraciones éstas dignas de ser atendidas, que justifican la firmeza de las 
presunciones en favor de la validez de los negocios contraídos con las formalidades 
debidas, y lo grave de la carga de la prueba que pesa sobre quien pretenda impugnar 
tal validez; pero, que no justifica el que "in extremis" (casos evidentes y escandalosos) 
no se pueda tener en cuenta la falta o a lo viciado de la causa. 

(5) No se suscitan dudas sobre los que se refieren a la regulación patrimonial de la familia; pues como la 
dote ("dotis causa"), las donaciones por causa de matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, la dación de 
p.eculio, etc., son atribuciones patrimoniales, con su propia y  especial  causa. 
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También ha podido jugar el prejuicio de no distinguir la causa en los negocios 
nominados, al ir ella ya inserta en el esquema formal del negocio; se dirá entonces, 
que el consentimiento para casarse, por ejemplo, supone consentir sobre la causa 
misma: el vínculo del matrimonio. Pero no debe olvidarse que esa inserción pudo ser 
aparente o ficticia, en cuyo caso, aunque se haya respetado el esquema, faltaría la 
causa, lo que puede ocurrir con el matrimonio o cualquier negocio típico, por 
ejemplo, venta por precio irrisorio y en la que, por ello, no juega como precio. El 
Derecho canónico ofrece el ejemplo del matrimonio contraído solemnemente, sin 
vicios de forma ni de consentimiento y que, ello no obstante, puede ser declarado in-
existente, por carecer de causa ("intentio contra matrimonii substantiam"), viciado 
por error sobre dicha causa (desconocimiento de lo que significa el matrimonio) o 
tarado por ilicitud de la causa (propósito contra alguno de los fines del matrimonio) 
(6). La doctrina y la práctica civil han debido enfrentarse y estimar también 
sancionables supuestos de matrimonios simulados y contraíaos para defraudar una 
ley. 

De naturaleza semejante son los siguientes casos que llegaron ante el Tribunal 
Supremo (aunque se plantearon sobre otros fundamentos). El del reconocimiento 
como hijo natural, hecho sin otro móvil que el de adquirir la herencia del que se 
intentaba reconocer, y poder desvirtuar la última voluntad del mismo, reflejada en 
testamento, en el que instituía a su esposa como única heredera (S. 23 marzo 1928) y 
el de la emancipación de un hijo por el padre, al sólo objeto de que avalara una letra 
de cambio en interés del mismo padre (S. 27 junio 1941). En la^práctica se han dado 
también muchos otros; por ejemplo, el matrimonio o la adopción hechos al sólo 
objeto de adquirir una nacionalidad, la adquisición de una nacionalidad a fin de 
divorciarse y poderse casar de nuevo, la adopción de la concubina por el separado de 
su mujer, el matrimonio para en caso de supervivencia proporcionar una pensión de 
viudedad o el suceder en el arrendamiento, etc., etc. 

§ 255. La causa en los negocios "mortis causa"—(El requisito de la causa se 
aprecia fácilmente en los negocios "mortis causa" de naturaleza contractual, y 
tampoco se advierte resistencia mayor en la doctrina a tenerla en cuenta respecto a 
los unilaterales, considerándose en unos y otros, como tal, la "causa mortis". 
Conviene advertir, esto sí, que la compleja función ordenadora permitida mediante el 
testamento, hace posible que se dirija a la realización de 

(6)   Comp. c. 1.081, § 2: 1.182, 1.092, 2. Ya P. 4, 4, 5 y 6. 
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diversos propósitos, cada uno de los cuales, a su vez, cabe que sirva de causa y 
dé así especial carácter a las respectivas disposiciones testamentarias. Habrá 
que distinguir, por ejemplo, las que tengan por finalidad la institución de 
heredero, dejar legados, establecer sustitución fideicomisaria, dar poder a un 
comisario (arts. 15-20, Comp. Vizcaya), encomendar al otro cónyuge la dis-
tribución de bienes (art. 831), designar albacea (art. 892), contador partidor 
(artículo 1.057), instituir fundaciones (art. 37). Aparte del reconocimiento de un 
hijo natural (art. 131), y disposiciones sobre sufragios y funeral (art. 902). En 
ellas, como negocio unilateral y gratuito, tiene máxima relevancia la voluntad 
del testador, dependiendo así más directamente de su propósito concreto, se 
manifieste el mismo como condición (art. 790), modo (art. 797) o carga (art. 
788), y de modo semejante se tendrá en cuenta la expresión de una causa falsa 
de la institución de heredero o del nombramiento de legatario, si resulta del 
testamento que no se habría hecho tal institución o legado si eí testador hubiese 
conocido la falsedad de la causa (art. 767). 

Este criterio, que parece el más propio de esta clase de negocios, está en 
chocante contradicción con lo establecido en los artículos 767, párrafo 1.°, y 792, 
según los que la expresión de una causa contraria a Derecho, aunque sea 
verdadera, y la de unas condiciones imposibles, contrarias a las leyes o a las 
buenas costumbres, no hacen nula la disposición, sino que aquéllas se tendrán 
por no escritas o no puestas ("vitiantur sed non vitiat"). Tal in-dependización de 
la eficacia dispositiva del negocio, respecto del propósito expresamente 
formulado por el testador (opuesto a lo ordenado sobre las obligaciones 
condicionales, art. 1.116), se ha tratado de explicar "ob favorem testamenti", por 
la importancia de la solemnidad de su confección, garantía de lo serio de la 
voluntad-dispositiva, y también ha podido pensarse se justificaría por un 
supuesto carácter abstracto de la voluntad dispositiva, que le aislaría de aquel 
propósito mediato del disponente. Mas, en verdad, los argumentos dados por los 
autores, acogidos por casi todos los antiguos, incluso por los más agudos 
seguidores de la corriente innovadora yusnatu-ralista (7), se reducen a la 
autoridad de los textos romanos (8), respecto a la condición imposible 
naturalmente ("condicio quae natura impleri non potest") o por contradecir un 
mandato legal ("condicio quae iure impleri non potest"). Mas esa misma 
autoridad ha quedado quebrantada, desde que se ha sabido que, 

(7) Comp DOMAT, 2.*, 3, 1, 8, 18, pág. 677; PUFENDORF, 3, 8, 5; BARBEYRAC, en nota 6.» a este texto, II, pág. 153. 
(8) Especialmente, D. 28, 7,  1, y  35,  1, 3; D.  28, 7,  14. También   en base a  D.  28,  5,  34; artículo  111  Comp. 

Cat. y art.  16 Comp.  Bal. 
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aun siendo una regla que hicieran triunfar los sabinianos, Gayo confiesa no ver 
la razón de su especialidad, respecto a la general establecida respecto a la 
"stipulatio" (9). Por todo lo cual, no puede extrañar el progresivo moderno 
abandono de la regla en las legislaciones, y el desvío hacia ella de la doctrina 
moderna (10). El mismo Código dispone que será nula la disposición hecha bajo 
condición de que el heredero o legatario haga en su testamento alguna 
disposición en favor del testador o de otra persona (art. 794). Regla que, según 
su letra y el precedente romano (11), anula la disposición destinada a influir 
sobre la voluntad del gravado, pero que no afecta a la eficacia de lo dispuesto 
por el captado, a menos que ella, a su vez, sea también captatoria. 

El Derecho español parece, por tanto, dejar fuera de su control la moralidad 
y licitud del motivo de las disposiciones testamentarias, el ser otorgadas y 
decirlo así en recompensa de actos ilícitos, en favor de concubina, de hijo 
adulterino (12), o "por ser regicida" (13). Queda ello, no obstante, la duda sobre 
la validez de una disposición testamentaria destinada a provocar, y que en 
realidad ocasiona una conducta o situación ilícita (para que ella se realice bajo 
amenaza de revocación), como contraria a los principios generales del Derecho 
(ilicitud del motivo del disponente, ilicitud, también, de la conducta del 
beneficiario). Pothier, al menos, y a pesar de sus prejuicios romanistas, y sin 
creer necesario apoyarse en ninguna autoridad, dice: "un legado es contrario a 
las buenas costumbres, y por consecuencia nulo, cuando el testador, haciendo 
este legado, exprese un motivo contrario a las buenas costumbres por el que lo 
haga", poniendo, por ejemplo, el haberse batido valientemente en duelo o el de 
por haber servido a sus placeres (14). El Tribunal Supremo (parece que 
refiriéndose al art. 176, comp. primer motivo), ha dicho: "indudablemente, las 
causas contrarias a Derecho que vician la institución de 

 

(9) Dice:  "Et sane vix idónea diversitatis ratio reddi potest", G. 3, 98, i. f. 
(10) El C. c. francés considera* no escritas las condiciones imposibles, contrarias a la ley o a las buenas 

costumbres, de las donaciones y disposiciones testamentarias (art. 900); extensión de la regla romana impuesta 
por la legislación revolucionaria, para evitar que mediante aquéÜas se desconociesen las reglas nuevas sobre 
igualdad política y tolerancia religiosa (RIPERT-BOULANOER, IV, § 3.531). El C. c. austríaco la rechaza 
respecto a las condiciones suspensivas (§ 698). De modo general, en el C. c. argentino se declara la nulidad de 
la disposición afectada (art 3.608), lo que se explica en la nota de VÉLEZ SARSFIELD, recogiendo la crítica de 
los comentaristas del C. c. francés, Mercadé, Toullier, Duranton, Delisle. Lo mismo se hará en el C. c. alemán 
(§§ 134, 138, de aplicación general, y § 2.171, sobre legados) y en el suizo (art. 482); el C. c. italiano de 1942, 
separándose del de 1865, declara nula la disposición testamentaria de motivo ilícito (articulo 626). sobre ello, 
BARASSI, § 142, pág. 409; D'AVANZO, § 226, pág. 717. 

(11) D. 28, 5, 70; conforme a su interpretación por los romanistas, BIONDI, Sucesión testamentaria y 
donación, trad. de Fairén, 1960, §  194, pág.  542. 

(12) No tiene un precepto como el art. 908 C. c. francés. 
(13) Ejemplo de Mucius SCAEVOLA, respecto art. 767, i. f., XIII, pág. 388. 
(14) Traite des donations testamentaires, 2, 2, 6, 1; X, pág. 385. Sobre la nulidad en Derecho romano de 

la disposición testamentaria fundada en o dirigida a conseguir un fin ilícito (lograr sentencia favorable, para 
ofender, en favor del hijo que engendren personas a quienes se prohibe el matrimonio), BIONDI, § 194, págs. 
540-541 v textos allí citados. 
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herederos, son aquellas otras que pueden hacer relación a que se funde la institución 
de herederos en consideración a haber cometido un hecho punible determinado y 
haber realizado una acción inmoral, o, en fin, haber llevado a cabo cualquier clase de 
indignidad, pues esos hechos, aun siendo ciertos, excluyen o vician la institución de 
heredero, porque de lo contrario, aparecerían como recompensa de actos ilícitos o 
inmorales y, por tanta, contrarios a Derecho" (S. 15 febrero 1928) (15). Ha entendido 
también ineficaz un testamento, aplicando en Navarra la "macula infamiae" (C. 
3,28,27) del Derecho romano (con preferencia a las disposiciones especiales navarras 
que no la conocen, y al criterio del art. 757, C. c), dado tratarse de una "relación más 
torpe, nefanda y monstruosa que la de un simple concubinato" (S. 20 febrero 1963). 
¿Habrá de considerarse válida la institución conforme al Derecho común, hecha en 
recompensa de tales servicios y para que las mismas continuasen? La cuestión parece 
mostrar lo inadecuado de la solución legal, respecto a la totalidad del sistema jurídico 
español. 

(15)   Ha de advertirse que el fallo no se funda en la frase acotada. 



CAPITULO VII 

LA CAUSA SUFICIENTE PARA LA VALIDEZ DEL NEGOCIO 

§ 256. La determinación de cuáles sean las causas suficientes.—La quiebra del 
primitivo sistema formalista romano sobre los contratos, deja en primera línea la 
consideración de la causa. Se le mirará desde ese momento, positivamente, como 
requisito del contrato, y no sólo como antes negativamente, al dar lugar su falta a la 
"condictio" y a la "exceptio doli". Los contratos nominados, al llevar implícita la 
causa, no requieren que para ellos sea mencionada y regulada. Esta necesidad se 
advierte, en cambio, cuando se reconoce la impotencia del legislador para regular 
preventivamente todos los contratos que en la vida social resulten dignos de amparo 
jurídico. Actitud modesta, que lleva a que el artículo 1.274 señale la existencia de 
tres clases de causas: el darse unas recíprocas prestaciones o promesas de unas cosas 
o servicios; el haber un servicio o beneficio que remunerar, y la mera liberalidad de 
un bienhechor. Dicha enumeración no es tampoco exhaustiva. Nos dice lo que se 
entiende por causa de los contratos onerosos, remuneratorios y de pura beneficencia, 
peto no excluye la existencia de otras, ya sean ellas sólo más concretas o bien otras 
distintas. 

En efecto, la misma regulación de los contratos contenida en el Código, en los 
títulos III al XV, muestra una serie de figuras de contratos, onerosos los unos y otros 
gratuitos, que se diferencian por su peculiar causa, destacada en la definición legal. 
Cada una de ellas se diversifica a su vez, hasta separarse en ocasiones y originar tipos 
propios de contratos. Así, en el arrendamiento, el de fincas rústicas y urbanas, con su 
pluralidad de subtipos, se aparta del arrendamiento de obras y servicios, y llega éste 
hasta constituir la especialidad del contrato de trabajo. Además, entre los mismos 
contratos regulados por el Código, hay más de uno que resulta difícil de encajar en la 
clasificación del artículo 1.274 (p. ej., el compromiso, la sociedad y la» apuesta) y 
otros, cuyo especial carácter les hace salir fuera de ella (p. ej., la constitución de dote, 
las capitulaciones matrimoniales, la partición de la he- 



200 FEDERICO  DE CASTRO Y BRAVO 

rencia). Aumentando considerablemente el número de causas no incluidas *en el 
artículo 1.274, si se tienen presentes las que caracterizan los negocios específicos 
del Derecho de familia y del Derecho hereditario. A lo que hay que añadir que el 
artículo 1.274 no dice nada en contra, dejándola abierta, sobre la cuestión de la 
existencia de causas de negocios jurídicos, constituidos por el reconocimiento de 
deberes morales o sociales. 

§ 257. La clasificación de las causas.—La enumeración de causas que el 
Derecho considera suficientes, como fundamento para la validez de los negocios 
jurídicos, está en correspondencia con la de los criterios utilizados para apreciar 
el valor jurídico propuesto en cada negocio. De modo que pueden distinguirse: 
1.° La causa correspondiente a la naturaleza de cada clase de negocio, la que 
puede llamarse causa típica de una figura negocial (de la compraventa, del 
arrendamiento). 2.° Las tres causas generales reseñadas en el artículo 1.274, y 
que podrían denominarse causas genéricas de los negocios onerosos, gratuitos y 
remuneratorios. 3.° Las causas que aun no aludidas expresamente por el Código 
(comp. 1901) pueden considerarse atendibles conforme a los principios 
generales del Derecho (obligaciones morales y sociales) (1). 

§ 258. Otra enumeración de las causas.—-En los antiguos tratados de De-
recho, y todavía en algunos modernos, al ocuparse de los negocios causales, se 
enumeran como causas: "credendi causa" o lo hecho con el fin de obligar a la 
otra parte a una prestación, "solvendi causa" o lo hecho con el fin de extinguir 
una obligación y "donandi causa" o lo hecho con el fin de producir gratuitamente 
un enriquecimiento. Lista a la que se añade alguna otra más, según sea el 
cuidado de cada autor, como las "novandi causa", "dotis consti-tuendi", 
"conditionis implendae", "intercedendi causa". Respecto de ellas, conviene estar 
advertidos de que no responden a un mismo criterio clasificatorio, por lo que su 
enumeración conjunta, al llevarnos a pensar lo contrario, será origen de fáciles 
confusiones. Las causas "credendi" y "solvendi" pueden, sin dificultad, referirse 
a la causa de cada una de las prestaciones resultantes del negocio, respecto de 
cada una de las partes; pero la "dotis dictio" y la "donandi causa" se refieren o 
pueden referirse a todo el negocio, a quien recibe como a quien haya de dar, y 
quien paga lo debido por donación o dote actúa "solvendi causa". También la 
"causa solvendi" justificará la prestación hecha para cumplir obligaciones 
extranegociales (p. ej., por daños inferidos 

(1) La llamada causa concreta no se cita aquí, porque no se le tiene como requisito de existencia del 
negocio; aunque, eso sí, ella puede determinar la invalidez (ilicitud) o la impugnación (vicio) del negocio. 
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culposamente, multa). Las causas referidas a la novación y al cumplimiento de 
la condición, atañen al desenvolvimiento de la relación negocial y no tienen el 
significado de requisito para lajvalidez del negocio o de justificante de la 
prestación. La "intercedendi causa" tiene, por su parte, un sentido ambiguo, 
pues puede estar referida a la relación entre fiador y acreedor, a la existente 
entre deudor y fiador, y hasta la que se da entre acreedor y fiador puede tener 
diferente carácter (piénsese, p. ej., en la póliza del seguro de crédito, tomada por 
el acreedor). 

§ 259. "Numerus cktusus" y "numerus apertus" de los negados.—La figura de 
la "stipulatio", como la de los negocios formales y abstractos en general, supone 
la indiferencia respecto a su contenido y finalidad, con la consiguiente 
indiscriminación entre ellos. La causa, al poner su impronta sobre cada negocio 
que mide, según su naturaleza o tipo, los caracteriza y diferencia^ De este modo, 
la causa propia de cada negocio legalmente regulado, será la que aparece 
justificando su eficacia. En los sistemas que carecen de una regla como la del 
artículo 1.274, hay la tendencia a considerarlas como las únicas legales y, por 
tanto, a favorecer la idea del número cerrado de los negocios, no admitiéndose la 
validez de los no recogidos en las leyes más que excepcionalmente; ya sea 
apoyándose en una analogía con los nominados o por considerarlos amparados 
por el Derecho consuetudinario. El sistema español, por el contrario, al valorar 
como causas suficientes las citadas en dicho artículo 1.274, abre casi 
ilimitadamente la posibilidad de nuevos tipos de contratos, respecto a su 
estructura, a los resultados propuestos y a su contenido (arts. 1.091, 1.255). Por 
ello, puede decirse que rige el criterio del "numerus apertus" en la esfera del 
Derecho de obligaciones contractual, con la limitación antes señalada, impuesta 
por exigencias formales, respecto de los negocios gratuitos. 

La situación es otra en la esfera del estado civil de las personas y del Derecho 
de familia, por su carácter de orden público (art. 1.814), y en la del Derecho 
hereditario por sus posibles repercusiones generales (artículo 1.252). Respecto 
de las que se impone severamente el régimen del "numerus clausus". 

Lo que en nuestra doctrina se ha discutido es la existencia del número 
abierto respecto de los negocios de trascendencia real. La cuestión quedó plan-
teada al decir el artículo 609 que la propiedad y demás derechos sobre los bienes 
se adquieren y transmiten por consecuencia de ciertos contratos mediante la 
tradición, y no explicar la ley cuáles sean esos contratos. El Reglamento 
hipotecario se refiere a  "cualquier acto  o contrato de trascendencia 
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real que, sin tener nombre propio en Derecho, modifique, desde luego o en lo futuro, 
algunas de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos 
reales" (art. 7.°); confirmando así una interpretación amplia del sistema del Código y 
contraria a limitar los contratos con trascendencia real a los especialmente regulados 
en las leyes. Estas referencias parecen suficientes para convencer de que lo 
cuestionable no es la aptitud de cada clase de causa para originar un derecho real. Lo 
que se ha dejado a las discusiones de la doctrina y a las presiones de la práctica, ha 
sido el ir distinguiendo qué nuevas facultades, cargas, limitaciones del poder 
dispositivo, son aptas para tener trascendencia real, por no ser de aquellas que 
pongan en peligro la seguridad del tráfico y por poder, en su caso, ostentar los 
requisitos formales de la publicidad (2). 

§ 260. Los negocios típicos y los negocios atípicos.—La vieja distinción 
romanista entre contratos nominados e innominados va siendo modernamente 
desplazada por la de negocios típicos y negocios atípicos (3). Tomada de la 
terminología de los penalistas, se centra con ella la atención en la estructura o 
configuración del supuesto de hecho ("Tatbestand") tenido en cuenta por la 
regulación legal. De modo que se considera como tipo del negocio el esquema fijado 
por las leyes para cada una de las figuras negocíales. Los negocios que pueden 
acomodarse a tales modelos serán llamados típicos, mientras que los que no encajen 
en ninguno de ellos son los atípicos. 

Los negocios típicos han sido vistos con especial favor; su coincidencia con la 
figura legal supone que el resultado social propuesto goza del beneplácito jurídico, es 
decir, su causa es considerada suficiente. La ley le ofrece, además, el apoyo de su 
ejemplo y de su ayuda, mediante las reglas de Derecho dispositivo. En cambio, el 
negocio atípico necesitará para su validez ser referido a una determinada causa, es 
decir, a la reciprocidad de prestaciones o promesas (art. 1.274, 1.289), a la 
remuneración de un servicio o beneficio (arts. 1.274, 622), a la níéra liberalidad (arts. 
1.274, 1.289, 618), y posiblemente al cumplimiento de un deber moral o social, y 
como negocios "nuevos" carecerán también del apoyo y complemento de las reglas 
de Derecho dispositivo. 

§ 261. Significado de la tipificación de los negocios.—La destacada y hasta 
primaria significación que tiene el tipo legal al que se acomoda cada negocio, para la 
valoración de su causa, no debe exagerarse hasta concluir 

(2) Estas cuestiones exceden del marco de este estudio.  Información sobre ellas en VALLET DE 
GOYTISOLO,  Estudios sobre derechos de cosas, págs.  99 y sigs. 

(3) Frente  a la  general indiferencia  de  la  antigua  doctrina,  BEKKER   llamó  la   atención   sobre la 
importancia de los tipos de los negocios, II, § 97, págs.  117-132, 
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que ella basta para determinar el carácter y alcance jurídico de dicho negocia. El 
generalizado prejuicio contrario, se debe a valorar la tipificación hecha en los textos 
legales modernos, como se había venido haciendo con los antiguos contratos 
nominados romanos; en los que el "nomen" correspondía a una figura recibida e 
impuesta en la práctica, atendiendo precisamente al haberse considerado digno de 
amparo jurídica el resultado social perseguido por los contratantes. El Derecho 
moderno conserva como típicos los antiguos contratos nominados; pero, además, ha 
tipificado otras figuras, atendiendo a criterios de tipo sistemático o dogmático, 
regulándolas unitariamente conforme a su estructura formal, dejando la regulación de 
su significado causal a otras disposiciones. Unos ejemplos servirán para aclarar lo 
dicho» El Código regula la transmisión de créditos y derechos incorporales (arts. 
1.526-1.536); como tipo de negocio excede del ámbito de la venta, dentro de cuyo 
título se regula, siendo aplicables las disposiciones que no se refieren precisamente a 
la venta (artículos 1.526-1.528), a cualquier otra cesión (p. ej., por donación, transac-
ción, compromiso), en cuyo caso habrá que atender a su causa, fuera ya del tipo de 
negocio de cesión-venta. Muy claramente se ve.rá lo dicho en aquellos tipos de 
negocios que, como el mandato (arts. 1.711, 1.726), el simple préstamo (art. 1.740), 
el depósito (art. 1.760) y la fianza (art. 1.823), pueden tener una causa gratuita u 
onerosa. La diferente naturaleza de la causa hará que tales negocios tengan, según 
ella, muy distintos significados y eficacia. 

§ 262. La naturaleza del negocio.—La tendencia a identificar tipo de negocio con 
el esquema formal, se ha visto reforzada por la facilidad que ello ofrece de estimar 
como tales cada una de las figuras reguladas separadamente por las leyes. Esta 
confusión entre lo sustantivo y lo meramente descriptivo o sistemático, podría 
salvarse mejor empleando el término de naturaleza del negocio, que ya se utiliza por 
el mismo Código (respecto al contrato, artículo 1.258, y a los derechos y obligaciones 
contractuales, art. 1.257; también artículos 1.104, 1.128). La naturaleza del negocio, 
según su causa (comp. artículo 1.289), se determina no sólo conforme a lo 
establecido especialmente por la ley para cada tipo (esquema formal), sino también 
por su carácter, conforme a la clasificación general de causas establecida por el 
artículo 1.274. La misma ley, a veces, atiende expresamente a dicho carácter^ como, 
por ejemplo, excluyendo de las figuras de la donación (art. 621) y del comodato 
(1.741), los contratos que carecen del carácter gratuito. 

El intérprete, por su parte, habrá dé negar que la venta o el arrendamiento tengan 
su eficacia "natural", cuando en realidad resulta que su causa 
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tiene un carácter distinto del que corresponde a la correspondiente figura, por 
ejemplo, si el precio pactado es nominal o irrisorio, si el contrato se deriva de 
una transacción o compromiso. En fin, el término naturaleza del negocio tiene a 
su favor que no repugna —como ocurre con el de tipo— que se atienda a todo lo 
que se le incorpora y viene a dar su significación específica a la causa de un 
negocio (condiciones, buena fe, licitud, deberes morales y sociales). 

El Tribunal Supremo requiere para la aplicación de lo dispuesto legal-mente 
sobre un contrato, que sea "sin complejidades o pactos que alteren su propia 
naturaleza" (S. 13 mayo 1959) (también sobre contrato de renta vitalicia, S. 2 
marzo 1956), y atiende "al fin que se persigue con el contrato. según su especial 
naturaleza" (S. 25 abril 1960). 



CAPITULO VIII 

LOS NEGOCIOS ATIPICOS 

§ 263. Bibliografía.—DUALDE, La materia contractual única. Libro homenaje al profesor don 
Felipe Gemente de Diego, 1940, pág. 25. JORDANO, Contratos mixtos y unión de contratos, A D. C, 
IV, 1 (1951) pág. 332; Los contratos atípleos, R. G. L. J., 101 (1953, julio-agosto), pág. 51. PÉREZ 
SERRANO, El cotrato de hospedaje en su doble aspecto civil y mercantil, 1930. PERÉ RALUY, 
Régimen jurídico de arrendamiento atípico. Arrendamientos "ad meliorandum" y similares, A. D. C, 
XVI, 1 (1963), pág. 203. TUNC, Le contrat de garde, 1942. FUBINI, Contribución al estudio de los 
contratos complejos (Llamados mixtos), trad. Polo, R. D. P., 18 (enero 1931), pág. 1. GENNARO 
(De), / contratti misti, 1933. GRAZIANI, // mandato di crédito, Studi di Diritto civile e com-merciale, 
1953, pág. 113. HOENIGER, Vorstudien zum Problem des gemischten Vertrage, 1902; Die gemischten 
Vertrage in ihren Gundformen, 1910. SCHREIBER, Gemischte Vertrage in Reichsschuldrecht, J. J., 60 
(1911), pág. 106. 

§ 264. El problema del negocio atípico.—Como ha podido verse, la cuestión 
primera y más grave que presenta el negocio atípico, la de su admisión y 
justificación, está clara y afirmativamente resuelta en el Derecho español. 
Queda la también importante de averiguar cuál haya de ser la regulación im-
perativa a la que tendría que someterse y las reglas de Derecho dispositivo que 
hayan de completar, en su caso, la regla negocial en sentido estricto (la 
contenida en la o las declaraciones de voluntad). Esta dificultad, se procura 
soslayar en la práctica utilizando la elasticidad de los tipos legales; pues los 
asesores profesionales prefieren a la aventura de lo nuevo y desconocido, el 
logro del fin deseado mediante inserción de cláusulas, pactos y condiciones que 
adapten al efecto propuesto una determinada figura de las tipificadas por la ley. 
Proceder permitido (art. 1.255) mientras que con él no se extralimite el esquema 
negocial, y que el resultado práctico perseguido no sea extraño al tenido en 
cuenta por la ley o contrario a la finalidad de ésta. Cuando dicha adaptación no 
es posible, se plantea en toda su amplitud la problemática del negocio atípico? la 
que ha hecho necesario se le dedique especial atención y estudio. 

§ 265. Su planteamiento en la doctrina.—Los contratos innominados del Derecho romano 
vinieron a ser nuevos tipos de contratos, sin otra especialidad que la de tener una causa pretérita y, 
por ello, no resuelven la cuestión de la posibilidad y significado de 
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los contratos atípicos. Ella se presenta frente a la tentativa de soslayar las disposiciones limitadoras 
de las donaciones; así en los casos de la compraventa (1) y de la sociedad (2) "donationis causa"; 
lindantes o dentro ya plenamente del fraude de la ley. Con ocasión precisamente de las donaciones 
entre marido y mujer, Ulpianó utiliza la expresión "causa conmixta", para señalar la posibilidad de 
separar, en ellas, lo válido de lo inválido, cuando afectasen también a otras cosas o personas (3). 
Siguiendo este ejemplo, lo glosa se refiere a "causas mixtas". Mas se deberá al prurito sistematizador 
de Grocio el distinguir primero entre los actos los simples y mixtos o complejos, y separar, dentro de 
éstos, a su vez, los mixtos simples o por accesión (4). Los comentaristas de Grocio (Heineccio, los 
Cocceios) y sus seguidores (5) recogen dicha distinción; pero, criticando los ejemplos puestos, 
muestran que, en unos casos, se trataba de contratos nombrados por las leyes (enfiteusis, contrato de 
feudo) o por la costumbre (préstamo a la gruesa) o simplemente de prestaciones distintas en un 
mismo contrato (de obra con suministro de trabajo y material) o de mera conexión de negocios 
(fianza y prenda, respecto a la misma deuda). De modo que sólo escapa a su crítica el caso de venta a 
bajo precio con propósito de donación. 

Quizá por ello, los pandectistas descuidan ocuparse de los negocios atípicos, con excepción del 
"negotium mixtum cum donatione"; los que tampoco preocupan, parece, á los redactores del Código 
civil alemán. Se les vuelve a tener en cuenta con ocasión de contratos en los que se pactan 
prestaciones extrañas a las consideradas por la ley (6); y, desde comienzos de siglo, la doctrina se 
interesa cada vez más por ellos, atendiendo especialmente a los llamados contratos mixtos y 
complejos. El problema planteado, sin embargo, desborda el ámbito del contrato, como lo advierte 
ya lo discutido de la naturaleza de los heredamientos; y también puede presentarse respecto de la 
donación "mortis causa", la partición de herencia ligada a la liquidación de ganaciales y con pactos 
de compromiso o transacción, la partición de herencia "Ínter vivos", el testamento, en el que junto a 
la institución de herederos, legados y mandas, puede haber partición de herencia, declaración de 
pertenencia de bienes, constitución y dotación de fundaciones, reconocimiento de hijo natural, etc. 

§ 266. Las clases de negocios atípicos.—Los intentos hechos de clasificar los negocios 
atípicos no han resultado hasta ahora satisfactorios; posiblemente no cabe una clasificación 
siquiera mínimamente exacta, dado lo diverso y lo nuevo de las figuras que la realidad 
social va ofreciendo en la práctica. Pueden servir, en todo caso, para observar mejor la 
extensión de las dificultades que plantean. Con esta finalidad limitada se pueden distinguir 
las siguientes modalidades, de negocios atípicos: 1. Contratos típicos con prestaciones 
extrañas (no previstas en la ley) o anómalas (difícilmente compaginables respecto de la 
regulación legal) por ejemplo, venta de empresa con cláusula de no concurrencia, venta de 
mercancía con obligación de devolver los envases, de transporte y almacenaje. 2. Contratos 
externamente conexos; por ejemplo, estar realizados en el mismo documento, al mismo 
tiempo, pero respecto a diversos objetos o relaciones jurídicas. 3. Contratos conexos en su 
finalidad económica; por ejemplo, venta de ascensor u otra máquina y servicios de con- 

(1) D. 24, 1, 5,  §  5;  D. 24,  1,  32, §§ 25, 26; D.  18,  1,  §§  36 y 37. 
(2) D.  17, 2, 5, § 2; D. 24,  1, 32, §  24. 
(3) D.  24,  1,  5,  § 2. 
(4) II, 12, §§ 1, 5, 6. 
(5) PUFENDORF, V, 2, 10  II, págs. 419 y sigs.; y sus anotadores. :
(6) Así, primeramente,  respecto  a los contratos  de transporte  (Schey)  y  de  trabajo  (Lotmar). 
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servación y reparación, arrendamiento de local y obligación de venta de sólo cierta 
marca de bebida, comodato o precario con opción de compra (uso a prueba). 4. 
Contratos de tipo doble o híbridos, en que las respectivas prestaciones corresponden 
a dos tipos de negocios; por ejemplo, promesa de servicios de custodia por 
alojamiento, pintar por la comida (leyenda del cuadro de la Virgen de la Servilleta). 
5. Contrato mixto, en el que se dan a la vez propósitos propios de dos tipos de 
contrato; por ejemplo, la donación mixta o venta a precio inferior al coste ("de 
amigo"). 

§ 267. La tipificación social.—Junto a las modalidades antes enumeradas, se 
pueden separar los convenios que han venido cuajando en tipos so-cialmente bien 
definidos, de significación conocida y firme, que han logrado escapar de la nebulosa 
de los negocios atípicos, gracias a su utilización continuada, a su importancia social o 
a una especial elaboración doctrinal. Los usos han venido a definir ciertas figuras en 
materia de Derecho agrario (por ejemplo, formas comarcales de aparcerías y 
contratos sobre ganadería) y mercantil (p. ej., cuenta corriente de depósito, alquiler 
de cajas fuertes en Bancos, comisión de venta en exclusiva, depósito de librería). En 
otros casos, ha sido decisivo el tenerse que atender nuevas necesidades, ya 
socialmente tipificadas; así, por ejemplo, contratos de hospedaje, "wagons-lits", 
contrato de edición, suministro de electricidad, portería, apoderamiento de toreros, 
sobre jugadores de balompié, producción cinematográfica, de televisión, viajes a 
"forfait", "huésped de pago" (7). Creaciones éstas que logran, a veces ser recogidas 
por las leyes. Así, consagrando imposiciones de grupos de presión, se legaliza el 
pacto de considerarse depositario de la prenda sin desplazamiento (art. 59, Ley 16 
diciembre 1954), y el pacto de la reserva de dominio en la venta a plazos (arts. 6, 12, 
Ley 17 julio 1965) (8). Y ello a pesar de contradecir los respectivos tipos de 
negocios. Atendiendo a las conveniencias de la práctica, el Estatuto de la publicidad 
(Ley 11 junio 1964), regula, tipificándolos, los contratos de publicidad, de obra 
publicitaria, de difusión o de tarifa publicitaria y el de mediación o comisión 
publicitaria (9). 

§268.    La regulación de los negocios atípicos.—La doctrina se ha encarado  con  este grave problema, al 
tratar de los contratos mixtos, también llamados complejos o de tipo 

(7) Otra enumeración, muy completa, en JORDANO, p.ágs. 90-95. 
(8) La jurisprudencia, primero contraria a su validez (S. 1 diciembre 1909, que lo considera inmoral; S. 13 

diciembre 1920), cambia decididamente desde 1928 (10 enero, 6 febrero, 11 marzo, 3 julio), resume la 
doctrina, S. 10 junio 1958. 

(9) También, en otros Derechos, se han llevado a las leyes (p. ej., contrato estimatorio en artículos 1.556-
1.558; de agencia, arts. 1.742-1.753 C. c. italiano) o a los proyectos de unificación (por ejemplo, mandato de 
crédito, art. 708, Pr. de C. de obl. y contr. de 1927) nuevos tipos de contratos, ya consagrados en la práctica. 
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mixto (10). Se han ofrecido para resolverlo las siguientes teorías: 1. La de la absorción o de la preponderancia, 
conforme a la que deberán aplicarse al contrato las disposiciones que correspondan a la prestación principal 
(Lotmar, Asquini). 2. La de la combinación, según la que la disciplina del contrato habrá de resultar de la 
combinación de las reglas de cada uno de los contratos de los que tenga algún elemento (Hoeniger, Rümelin, 
De Gennaro, Cariota-Ferrara). 3. La de la analogía, que aconseja aplicar lo dispuesto en los contratos típicos 
más semejantes al caso concreto (Schreiber, Messineo). 4. La del interés dominante, según la que habrá de 
atenerse a la situación de los intereses en cada caso (Lehmann, en Enneccerus). 

Las teorías enumeradas no han dado satisfacción y han sido todas objeto de crítica. La de la absorción 
resulta insatisfactoria siempre que una de las prestaciones no tenga claro carácter secundario y también cuando 
se trata de prestaciones recíprocas, cuya naturaleza es propia de dos distintos contratos (dar casa-habitación^ 
por servicios). Contra la teoría de la combinación se ha hecho valer que los contratos no pueden considerarse 
como "un combinado" o agregado de diferentes elementos, que se pueden tomar o dejar, sino que forman una 
unidad orgánica, que quiebra al separarse uno de sus elementos. La de la analogía se ha censurado por no tener 
en cuenta que precisamente el negocio mixto, como todos los atípicos, se caracteriza por ser distinto y no 
análogo a los típicos. En fin, respecto de la teoría del fin dominante ha podido decirse que es una confesión de 
impotencia para encontrar un criterio general (11). 

§ 269. La causa del negocio atípico.—Cuestión clave para fijar el significado del 
negocio atípico (incluido el mixto), es la de cuál sea su causa. Su funcionamiento en 
la práctica y su consideración teórica parecen confirmar que, como en todo negocio, 
hay que estimar, como tal, el resultado práctico que se proponen alcanzar los 
particulares, por ejemplo, con el convenio (12). Como negocio atípico no hay 
posibilidad de acudir a uno o varios esquemas legales, para apreciar la existencia de 
la causa. Esta consecuencia se ha pretendido evitar con la referencia de "una causa 
mixta" (13), como requisito del contrato mixto. Gon lo que se vendría, aquí también, 
a dejar de lado el propósito práctico de las partes en favor de un esquema formal, 
formado con la mezcla de algunos de los atribuidos a los negocios típicos. La 
arbitrariedad de este procedimiento resulta aquí clara. Admitida la figura del contrato 
mixto, por definición hay que reconocer que el supuesto de hecho creado por las 
partes (recuérdense los ejemplos puestos antes) no corresponde a ninguno de los 
esquemas legales. La causa mixta no puede encontrarse ni en el supuesto de hecho 
delimitado en el tipo legal, ni en la 

(10) La discusión terminológica parece un tanto bizantina, pues las palabras complejo y mixto hacen 
referencia a una pluralidad y diversidad de elementos, una a su mezcla ("miscere") y otra a lo que abarca su 
contenido ("complexus"). 

(11) Lo que viene a coincidir con la opinión de quienes piensan en aplicar criterios distintos según los 
distintos supuestos (F. LEONHARD, Schuldrecht, §§ 151-158,, págs. 323 v sigs.) y, quizás, con la posición más 
esceptica de sostener que el llamado problema de los contratos mixtos se reduce a una mera aplicación de los 
principios que regulan la formación e interpretación de los contratos (FUBINI, pág. 16). Con su extremismo 
habitual y gusto por la paradoja, DUALDE niega la existencia de los contratos mixtos, afirmando que "todos los 
contratos son mixtos", tanto los típicos como los atípicos; basándose en la necesaria variedad de su contenido, 
pág. 32. 

(12) MESSINA prefiere el término de propósito económico (pág. 92) y JORDANO el de "propósito o intento 
empírico" (pág. 69). 

(13) CARIOTA-FERRARA, § 59, pág.  197. 
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consideración jurídica que aquél merezca; el primero es distinto y la segunda no 
puede extenderse caprichosamente, mediante combinaciones no autorizadas por 
las leyes, a supuestos que le son ajenos. Hacerlo de ese modo, además de no 
autorizado, sería contrario a la concepción formal (estructura del tipo legal), 
que se ha tratado de mantener, al inventar la "causa mixta", al lado de las 
causas típicas. 

Desechada la teoría de la "causa mixta", la valoración jurídica del resultado 
práctico concreto perseguido por los contratantes, habrá de hacerse conforme al 
artículo 1.274, para saber si aquél basta como requisito para la validez del 
negocio (art. 1.261). La función negativa o eliminatoria, propia también de la 
causa, exige además tener en cuenta las otras reglas del ordenamiento, por si de 
ellas resultase que dicho resultado propuesto es ilícito o fraudulento. La 
determinación de la causa particular del negocio atí-pico ("sui generis") tiene 
otras importantes consecuencias prácticas. Conforme a ella, se averiguará si lo 
convenido tiene la unidad propia de ser un solo negocio o si se trata de una 
pluralidad de negocios, y, en tal caso, si ellos son entre sí independientes, 
conexos o subordinados. También habrá de atenderse a ella y a la legislación 
correspondiente, cuando se trata de saber si la variante introducida en el 
negocio le exime de los preceptos imperativos de una ley (p. ej., de la L. A. U.). 
Por lo demás, no parece que sea posible acudir a los remedios propuestos por las 
teorías antes reseñadas, pues nada autoriza para la aplicación de las reglas 
propias o específicas de un contrato típico a las cláusulas de uno atípico. Lo que 
sí puede y deberá hacerse es utilizar analógicamente lo dispuesto en las leyes 
respecto de prestaciones de la misma o semejante naturaleza (p. ej., sobre vicios 
de la cosa). Todavía, sobre el modo de entender y completar el contenido de los 
convenios, se aplicarán a los negocios atípicos las reglas sobre la interpretación 
(arts. 1.286,  1.287, 1.289)  y la eficacia de los contratos (art.  1.258)  (14). 

§ 270. La doctrina del Tribunal Supremo.—El enfoque del problema de los negocios atípicos por 
la doctrina, está predeterminado por su modo de entender la misión calificadora del Juez respecto a 
los negocios jurídicos, a quien, según ella no le está permitido atenerse al nombre dado o al esquema 
formal utilizado por las partes, sino que ha de considerar lo que en verdad sea el resultado que se ha 
buscado. En *»ste sentido, se ha dicho: "Considerando que el progreso industrial y mercantil y el 
ensanche y complejidad de la vida moderna son motivo de que las relaciones jurídicas no siempre 
tengan fácil encaje en el molde y naturaleza de los contratos que las producen si éstos han de 
calificarse en todo caso con arreglo a las definiciones de los mismos cuerpos legales, atentos a las 
típicas características de aquéllos en su mayor sencillez y simplicidad, por lo que muchas de las 
convenciones actuales al comprender obligaciones y derechos heterogéneos determinan dudas sobre 
la calificación de los contratos que integran, habiendo enton- 

(14) Comp. en este mismo sentido LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, II, § 34, i. f., ed. 1959, 
página  6. 
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ees de acudirse para el acierto de la calificación j en la declaración de los derechos y obligaciones 
pactadas, como prescribe la constante jurisprudencia de esta Sala, antes que al nombre que las partes 
le hayan dado a los primeros, al espíritu que los informa y al objeto que se propusieran, debiendo 
prevalecer su intención sobre todo elemento interpretativo, cuando ésta se deduce racional, 
lógicamente". (S. 10. junio 1929; se trataba de un contrato de garaje; el tribunal de instancia entendió 
que la obligación de custodia había de entenderse conforme a los artículos 1.101, 1.758, 1.766 y 
1.903, sentencia que casa el T. S., que decide prevalece el aspecto de arrendamiento de un espacio; se 
tuvo en cuenta para calificar, la "parvedad de la retribución" pactada, respecto a los riesgos y 
obligaciones, en otro caso, del dueño del local). También entre otras, S. 27 junio 1946 (2.a S.), 6 
octubre 1953, 11 diciembre 1960, 11 abril 1964, 30 abril 1964, 11 marzo 1965. 

Respecto a la unidad del negocio, se considera negocio unitario complejo, cuando entre los 
elementos heterogéneos que lo constituyan, hay una "soldadura tan íntima en un solo nexo que sería 
inútil pretender que se mantuviera su substancia jurídica separando sus elementos componentes" (S. 
3 julio 1941; arrendamiento en el que se injertaba un derecho de superficie); sobre convenio de 
promesa de venta, arrendamiento de parte de la finca y aprovechamiento agrícola especial, S. 28 
marzo 1944; convenio sobre distribución de bienes de carácter dispositivo y atributivo, S. 19 febrero 
1945. 

Respecto a la pluralidad de negocios, contenida en un convenio,, se dice: "se concibe 
perfectamente que el contrato con objeto múltiple y divisible puede ser válido o nulo total o 
parcialmente, en atención a la causa distinta que informe a la diversidad de los elementos objetivos 
del. contrato" (S. 3 junio 1953; en la misma escritura se venden varias fincas y se declara que hay 
simulación solo respecto de una de ellas); y lo mismo se hará teniendo en cuenta la "dualidad de 
contenido" (S. 14 noviembre 1956; en el mismo documento se había encomendado decidir 
contiendas y transformar una comunidad en S. A., redactando Estatutos; se entiende haber contratos 
conexos de arbitraje y mandato). 

Puede haber "fusión de formas típicas o atípicas, no sólo por la voluntad de los interesados, 
"fusión de dos formas, contractuales de posible existencia separada aun recayen-no sobre el mismo 
objeto, pero que también pueden unirse por voluntad de los interesados, insertando una de ellas como 
condición, estipulación, antecedente o complemento de la otra, quedando confundido en un solo 
contrato (mixto) por unidad del fin, no del formal de las relaciones jurídicas del contrato, sino del 
real y concreto de las recíprocas prestaciones o promesas, causa para cada una de ellas en las 
onerosas" (S. 19 febrero 1950; casa la sentencia de instancia que había declarado nula la mención en 
contrato de arrendamiento inscrito (cedido) de una opción de compra a favor del arrendatario 
inscrito, en consideración a no haber dos contratos independientes y ser el pacto de opción 
compatible al arrendamiento). 

Sobre la grave cuestión de establecer las reglas imperativas aplicables a un contrato complejo (p. 
ej., de leyes sobre arrendamientos, de usura), y también las de Derecho dispositivo (p. ej., resolución 
por incumplimiento, intervención moderadora del Juez, lesión), se ha dicho que para que no se rompa 
la unidad originaria, por disgregación de los elementos del único vínculo jurídico creado, en el 
supuesto de pugna sobre la norma aplicable, se atenderá al "objeto predominante, que será el que por 
su propia naturaleza o por razón de la finalidad perseguida llevó a los interesados a la conclusión del 
contrato" (S. 18 abril 1950; también S. 21 y 25 abril 1951, 21 junio 1955), al carácter 
"preponderante" de un elemento que se deduce de lo expresado en las declaraciones de voluntad y se 
presume de la respectiva importancia económica (S. 21 junio 1955; S. 13 mayo 1959, inferior 
cuantía) o negocial de cada elemento (carácter originario de transacción del negocio en el que se 
pacta un arrendamiento, S. 19 diciembre 1960). 

Con la importante consecuencia de que a veces se habrá de dar preferencia a la legislación común 
civil o mercantil, y no se aplicará la especial de arrendamientos. Sobre uso de local, con permiso de 
edificar (derecho de superficie) (S. 3 julio 1941), más derecho de opción, (S. 17 abril. 1948, 25 
noviembre 1965), más explotación de un salto de agua (S. 17 abril 1948), más negocio de venta de 
gasolina (S. 18 abril 1950), a renta reducida y obligación de hacer obras y reparaciones  (S.  29 mayo  
1950),  arrendamiento 
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del almacén a la vez que contrato de extracción de tierras, considerando subordinado el primero al 
segundo (no aplicable LAU) (S. 9 febrero 1954), arrendamiento conjunto de industria y local de 
negocio (S. 21 junio 1955), complejo de arrendamiento y transacción (S. 20 abril 1955), arrendatario 
que se obliga a realizar a su costa obras de reparación y reconstrucción necesarias (S. 17 mayo 
1958), arrendamiento para que en un solar se construya cine que pasará a ser del propietario (S. 13 
junio 1961). No se considera aplicable la Ley de Usura, por tratarse de un "contrato complejo de 
carácter esencialmente mercantil", el préstamo para adquirir camiones con participación del 
prestamista, consistente en las ganancias del servicio de transporte (S. 28 enero 1957). 

En arrendamiento de finca rústica, el haber de hacer grandes operaciones de desfonde no lo 
desnaturaliza ni hace haya mezcla de convenciones (S. 15 diciembre 1963). Aunque se dice que no 
se aplican las reglas sobre desahucio cuando en el contrato "se comprenden contraprestaciones que 
exceden del contenido común y normal del negocio locativo", se añade que no hay contrato 
complejo cuando en el contrato de arrendamiento se inserta una cláusula con arreglo a la que los 
arrendatarios reconocen adeudar al arrendador cantidad que se comprometen a pagar por 
mensualidades, durante la vigencia del contrato, con sanción de posible resolución en caso de 
impago, porque ello "no transforma la verdadera naturaleza del arrendamiento de negocio o industria 
plasmado en tal documento, manteniendo su tipicidad, autonomía e independencia con respecto al 
supuesto préstamo, sin que tampoco entrañe complejidad de ninguna especie" (S. 23 enero 1965, que 
casa la de instancia). 

Son muy numerosos, prácticamente innumerables, los casos en que se han presentado al T. S. 
contratos de difícil inserción en algún tipo o en que aparece la condición de atípico. Pueden citarse a 
modo de ejemplo alguno que puede considerarse como tipificado socialmente: convenio sobre 
representación de obra dramática (S. 25 mayo 1927); contrato de corretaje (S. 10 enero 1922, 28 
febrero 1957, 12 marzo 1963, 2 mayo 1963 y S. allí citadas, 25 octubre 1963, 21 octubre 1965 y S. 
allí citadas); de opción (S. 8 marzo 1947); contrato preliminar de arbitraje (S. 28 noviembre 1963); 
contrato de volver a vender, como distinto al pacto de retroventa (S. 23 mayo 1944); contrato atípico 
de agencia (S. 12 noviembre 1963); contrato atípico de adquisición de piso (S. 8 juníb 1963); 
contrato de apoderamiento de torero (S. 30 abril 1955); contrato atípico de gestión de venta (S. 12 
noviembre 1963); contrato de racionalización de empresa (S. 23 noviembre 1965); contrato de 
frigorífico (S. 4 diciembre 1965); y contrato de distribución y explotación de película (S. 30 
diciembre 1965). 

§ 271. La condición como causa del negocio.-—La doctrina moderna, se ha 
ocupado afanosamente de la condición, como modificativa de la estructura normal de 
los distintos tipos de negocio, como afectando al funcionamiento de la relación 
negocial (cuestión de las situaciones de pendencia) y. también, por el especial 
significado de las condiciones imposibles y de las ilícitas. No parece, en cambio, 
interesada en ese otro posible significado de la condición, como causa suficiente de 
un negocio. En cambio, en la doctrina antigua no es raro encontrar la afirmación de: 
"ipsa enim conditio, est suficiens causa" (citándose a Bartolo y también a Mantica y 
Scaccia) (15). Con dicha frase, claro es, no se piensa en la condición casual (p. ej., 
pagaré 100 si mañana llueve), sino en la potestativa (p. ej., pagaré 100 si cortas el 
árbol en menos de 20 minutos). 

(15) En la doctrina española, GREGORIO LÓPEZ, comentando el significado de la "señalada razón" 
(causa) en Las Partidas (P. 3, 13, 7), apoyándose en el Digesto (D. 45, 1, 108) y citando a Bartolo y 
Jasón, afirma sin dudas: "conditio habetur pro cansa" (gl. 4). 
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¿El cumplimiento de una condición será hoy causa suficiente para hacer 
obligatoria la promesa bajo ella hecha? No cabe dentro de la enumeración del 
artículo 1.274, ya que no se hizo una promesa por otra promesa, sino que la 
promesa se hace para el evento de un hacer o de conseguir un resultado, para el 
que nadie se ha comprometido. La obligatoriedad de la promesa no resultará, 
pues, de una reciprocidad de prestaciones, sino de que la promesa impulsa o 
lleva a una conducta, al hacer o no hacer de una o varias personas; lo que 
supone, en el momento de cumplirse la condición, la existencia de algo que se 
remunera (16). Existe una promesa de la que se ha de responder, que se declara 
subsistente hasta el momento de acontecer o dejar de ocurrir el evento, y cuya 
aceptación se producirá expresa o tácitamente por la conducta de quien reclame 
su cumplimiento (17). 

La estimación así hecha de la causa suficiente en las promesas condicionadas, 
corresponde a la de su valoración social; ya que no se duda de que se está 
obligado jurídicamente por las promesas de dicha naturaleza, dirigidas a alguien 
determinadamente o hechas al público en general; por ejemplo, oferta de 
recompensa a quien encuentre el perro extraviado, de premios en concursos 
literarios o deportivos, de participar en obra benéfica, de recompensa a quien no 
obtenga el resultado prometido de un producto anunciado, etc. 

Así, no se consideró discutible la validez de la promesa de una recompensa 
en favor de quien contribuyera al descubrimiento y detención de unos esta-
fadores (S. 6 junio 1916; aunque, por otras razones, no se considerase debida a 
quien la reclamaba). 

§ 272. La voluntad unilateral (18).—En los libros de Derecho, al enumerarse 
las fuentes de las obligaciones, se suele plantear la cuestión de la eficacia de la 
voluntad unilateral o de la promesa unilateral. Aquí sólo interesa en uno de sus 
aspectos, el que toca al del requisito de la causa. 

(16) Aquí se hace referencia a la condición de futuro; las "in praeteritum collatae" pueden ser interpretadas 
como remuneratorias, si se refieren a un servicio o beneficio ya- realizado; por ejemplo, si alguien ayudara al 
salvamento; premio ofrecido cuando el resultado al que se refiere ya se ha producido (hallazgo  del animal 
perdido). 

(17) Se notará que la condición funciona como requisito del negocio (no afecta a la naturaleza de la 
relación negocial, que aquí aun no ha nacido) y que, además, se identifica total o parcialmente con el resultado 
propuesto con la promesa; por lo que le sirve de causa o determinará el carácter de ésta. 

(18) BONILLA SAN MARTÍN, Sobre los efectos de la voluntad unilateral (propia o ajena) en materia de 
obligaciones mercantiles 1901. DIFERNAN, La promesa y su potencialidad jurídica, An. jur. escurialense, 2 
(1961) pág. 381. ROCA SASTRE, PUIG BRUTAU, La voluntad unilateral como fuente de obligaciones, Estudios, 
I, pág. 199.MESSIDDA, Promessa unilaterale. La promessa al pubblico, Ri. D. c. X (1964), 2.*, pág. 301. 
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Para evitar fáciles equívocos, convendrá ante todo recordar: primero, que 
las declaraciones de voluntad unilaterales originan obligaciones, sea como 
componentes de un convenio, como determinantes de responsabilidades legales o 
pre-negociales (deber mantener la oferta según las circunstancias), que pro-
ducen también vínculos en los contratos con eficacia respecto a terceros (por 
ejemplo, cesión, delegación, fianza, contrato a favor de tercero), y que ellas, en 
general, tienen variados efectos jurídicos, en cuanto modificadoras de las 
relaciones negocíales (p. ej., novación, puesta en mora, condonación), y, 
segundo, que la atribución de poder que puede suponer la promesa contractual 
para su beneficiario, no se producirá hasta su aceptación, y que ésta (sea 
expresa o tácita), puede considerarse rehusada también tácitamente (comp. ar-
tículo 1.330) 

Centrada así la dicha cuestión, de ella hay que separar todavía dos figuras: 
1.° La ya antes aludida de la promesa al público (19). La "pollicitatio" para 
cuya validez el Derecho romano requiere "iustam causam" (20), y se considera 
hoy que la tiene cuando se hace bajo condición de que algo se haya de dar, hacer 
o conseguir. 2.° La promesa, en cumplimiento de una obligación moral, tiene a 
ésta como causa suficiente. 

Delimitado así el ámbito propio de "la pura promesa", se advertirá lo 
desmesurado del alcance que se le ha atribuido por alguno de los que la han 
estudiado especialmente. Se estima que la obligatoriedad de la promssa se basa 
en la "fides", con la consecuencia implícita de que no importa entonces su origen 
ni su carácter causal. Esta conclusión es la que aquí importa rechazar; es 
inadmisible, porque choca con el sistema causalista tradicional y con el que 
siguiéndolo se ha establecido en el Código; no pudiendo aceptarse, además, por 
su completa desarmonía con las reglas fundamentales sobre los contratos y 
porque, con la tal tesis, se daría pie para defraudar lo ordenado sobre el 
requisito de la causa; ello, aparte de que la falta de toda posible referencia a la 
causa impediría saber su valor como título (gratuito u onerosa, por ejemplo) de 
los derechos y obligaciones legales, lo que se requiere para la debida ordenación 
de las más importantes instituciones jurídicas (21). 

§ 273. Doctrina del Tribunal Supremo:—Alguna frase, poco matizada de los considerandos de sus 
sentencias ha hecho pensar que la doctrina  del Tribunal Supremo  se 

(19) CANDIL, Naturaleza jurídica de la promesa de recompensa a persona  Indeterminada,   1914. 
(20) "Sin vero sine causa promisserit, non erit obiigatus", D. 50, 12, 1, § 1. 
(21) Los Derechos que regulan la promesa unilateral lo hacen atendiendo a una causa suficiente; p. ej., §§ 

657-661 C. C. alemán; art. 8 C. obl. suizo; arts. 1.897-1.991 Ce. italiano; artículos 1.687, 1.689 C. c. Etiopia; 
arts. 1.505-1.517 C. c. Brasil. Del mismo modo, detenidamente, el C. c, portugués (arts, 457-463). 
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hallaba dividida sobre la promesa unilateral y que, en algún caso, al atribuirle independiente fuerza 
obligatoria, dejaba abierta la posibilidad de su eficacia, aun careciendo de una causa jurídica en qué 
fundarse. Un estudio más detenido de las sentencias conocidas convencerá de que las discrepancias 
son más de forma que de fondo y que en ninguna de ellas se deja de atender la necesidad del 
requisito de la causa. 

Es cierto que se ha dicho "que la más nutrida y moderna jurisprudencia se muestra propicia al 
reconocimiento, siquiera sea a veces a título de excepción, de la eficacia de la obligación unilateral, 
en principio y de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el caso concreto contemplado, 
singularmente si la declaración de voluntad está dotada de certidumbre y va dirigida a determinada 
persona a título dispositivo y no de mera enunciación de un propósito" (S. 21 marzo 1957); pero se 
trata de una frase incidental, ya que se reconoce la existencia de un contrato con causa onerosa (se 
promete dejar libre la casa y se renuncia a propios derechos por precio cierto). En las sentencias de 
17 octubre 1932, 1 diciembre 1955 y 5 mayo 1958 se trataba de promesas en cumplimiento de 
obligaciones morales y, por tanto, con su propia causa. En la S. de 1 diciembre 1955 se distingue y 
precisa que no se trata de crear una obligación "ex novo" (promesa de deuda), sino de "revelar y 
poner al descubierto un hecho" (reconocimiento de un hecho). 

La S. de 8 febrero 1893 se refiere a una promesa hecha de palabra de ceder unos terrenos para 
edificar una iglesia, la que cumplieron los herederos y no se planteó, por ello, cuestión de su 
obligatoriedad. La S. 31 octubre 1924 habla también de la promesa, definiéndola incluso; pero se 
trataba de una petición de prórroga de arrendamiento de un local, a la que el propietario accede por 
escrito (por cuyo incumplimiento por éste se le condena a indemnizar); es decir, había un acuerdo de 
voluntades y no una mera declaración de voluntad. En S. 26 mayo 1950, donde también se habla de 
negocio jurídico unilateral, se debatía sobre el reconocimiento de propiedad de unos valores, hecho 
por un mandatario a sus mandantes (para cumplir el encargo de éstos, dichos valores se pusieron a 
nombre del mandatario), lo que constituye una declaración con eficacia probatoria, pero no de 
promesa ni de negocio jurídico. 

De las sentencias que se citan como contrarias a la promesa unilateral, la de 25 abril 1924 se 
refiere a un reconocimiento de deuda en que se dice que "han convenido" que sea abonada una 
cantidad a su fallecimiento, por sus herederos, a determinada persona; se declara la inexistencia del 
negocio por no haberse probado la realidad de su causa; y la de 21 junio 1945, que trata de una 
declaración hecha por el adquirente de la nuda propiedad de una finca, que consigna en un libro de 
cuentas, unos cuatro años después de la compra "que en realidad les pertenece en nuda propiedad, la 
cual reconoce y otorga plenamente el suscribiente", refiriéndose a quienes en la escritura habían 
adquirido el usufructo, añadiendo que la viuda (el marido había muerto asesinado en 1936) podía 
disponer de ella libremente; se considera (frente a las pretensiones de los herederos de la viuda) que 
el propósito de ceder o donar la finca, no seguido de aceptación, no es productor de obligación civil, 
que si hubiera sido donación de bien inmueble habrían de aplicarse los artículos 629 y 633, y en 
general se califica de "consecuencia absurda" la "de que todos los actos voluntarios y lícitos, no 
constitutivos de una convención, puedan llegar a ser estimados como productores de vínculos de 
obligación". 

§ 274. Negocios dependientes e interdependienteé.—Cuestión conexa a las 
estudiadas, es la de la dependencia de los negocios. Esta puede estar ya prevista en la 
Ley o resultar de la autonomía de la voluntad. Hay figuras negocíales caracterizadas 
precisamente por su distinción y, a la vez, su dependencia respecto otro negocio, por 
ejemplo, la cesión, la delegación, los negocios de garantía (fianza, prenda, hipoteca, 
"fiducia cum creditore") y los negocios en nombre de otro (mandato, contrato de 
servicios, poder) y el contrato a favor de tercero. El Derecho conoce también esa 
dependencia como modalidad es- 
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pecífica de un tipo negocial, por ejemplo, la donación por razón de matrimonio, las 
capitulaciones matrimoniales, la dote, el heredamiento, el pacto sucesorio en la 
escritura de adopción. Los particulares pueden, generalmente, establecer la 
dependencia o la interdependencia entre dos negocios distintos (artículo 1.255). 
Averiguar si existe o no alguna de ellas puede originar, eso sí, cuestiones difíciles de 
interpretación. Lo que importará para determinar el alcance de los vicios de voluntad, 
de los de la causa y la existencia del cumplimiento o incumplimiento, por ejemplo. 
La consideración de interdependencia puede llevar a que se pierda por ella la 
tipicidad de uno o ambos negocios; los que podrían entonces calificarse de mixtos o 
complejos. En fin, cabe que ella venga a descubrir el carácter de negocios en fraude, 
al suponer una combinación construida para esquivar una ley. 

Los autores, con celo a veces excesivo, se han ocupado de ir estableciendo una 
serie de tipos de negocios, caracterizados precisamente por su falta de independencia. 
Al lado de la categoría, admitida de antiguo, de los contratos de garantía, proponen 
las figuras de negocios preparatorios, declarativos, de documentación, de 
interpretación, de fijación, aclarativos, integrativos, de referencia, "per relationem", 
modificativos, extintivos; lista, probablemente en trance de crecer. Estudio de figuras 
que ha contribuido a que se pueda ver mejor la multiplicidad de manifestaciones de 
lo que se puede llamar laxamente la conexión de negocios. 

Ha de advertirse también que muchas de las propuestas nuevas denominaciones 
de negocios, corresponden a figuras que estudiadas en detalle, muestran que no 
merecen la consideración de negocios, y que quedan en la condición de declaraciones 
negocíales, con eficacia respecto de una relación negocial existente o^cuyo 
nacimiento se espera. Naturaleza propia también de los mal llamados negocios de 
cumplimiento. 

§ 275. Doctrina del Tribunal Supremo.— Se ha dicho que hay "dos negocios conexos" entre una 
compraventa con compensación de mercancías y un depósito de precio retenido para el pago de 
mercancías a exportar, y se ha negado que hubiese una cuenta corriente simple, pues la que existía 
era "el instrumento utilizado para el movimiento de fondos" (no se atiende a la titularidad nominal de 
la cuenta, S. 3 diciembre 1959). Se estima tiene causa una rebaja de precio, por su conexión con unas 
gestiones hechas como corredor en otras ventas (S. 6 febrero 1954); la renuncia a la acción de 
rescisión por lesión de una partición, la tiene por ser ella de carácter complementario o adicional y 
transaccional (S. 11 junio 1957). En un caso más complicado (había ventas simuladas), se entendió 
que unas donaciones hechas por el padre a sus cuatro hijos, reservándose el usufructo, no tenían 
carácter gratuito y no eran por tanto colacionables, ya que se hicieron en conexión (las respectivas 
escrituras se firmaron el mismo día) de una renuncia, en favor del padre, hecha por los hijos de sus 
derechos en la herencia materna, por lo que el padre dice hace las donaciones para distribuir los 
bienes "de modo que reputa 
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equitativo" (S. 27 abril 1961). Respecto de un laudo del amigable componedor, por el que se impone 
a una de las partes arrendar a la otra un local por tiempo indefinido y determinada cantidad de 
dinero, se entiende no serle aplicable la legislación especial de arrendamientos urbanos, dada "la 
íntima relación" que existe entre el laudo y el arrendamiento, dentro de la que el primero es principal 
y el segundo accesorio (S. 30 octubre 1961). El cese de servicios domésticos priva de título a la 
ocupación de vivienda y la reduce a la condición de precario (S. 19 noviembre 1966). 

> 



CAPITULO IX 

 LAS OBLIGACIONES MORALES 

§ 276. Bibliografía.—FUENMAYOR, El cumplimiento upost mortemM de las obligaciones 
naturales, An. A. M. Not., X (1959), pág. 9. LACRUZ, Las obligaciones naturales, Estudios de 
Derecho civil, 1958, pág. 163. MARÍN MONROY, Obligaciones naturales, Re. crit. D. inm., XII 
(1931), pág. 725. JROCAMORA, Contribución al estudio de las obligaciones naturales, R. D. Pr., 29 
(1945), págs. 485, 546. ROCA SASTRE, Doctrina de las obligaciones naturales, Estudios I, pág. 285. 
RODRÍGUEZ ARIAS, La obligación natural. Nuevas aportaciones a la idea comunitaria del Derecho, 
1953. DUPEYROUX (J. J.), Les obligations naturelles, la jurisprudence, le Droit. Quelques reflexions 
en forme de bilan. Mélanges offerts á Jacques Maury, 1960, II, pág. 321. RIPERT, La regle moróle 
dans les obligations civiles, 4.a ed., 1949. SAVATIER, Des effets et de la sanction du devoir moral en 
droit positif francais et dans la jurisprudence, 1916. TRAVAUX DE L'ASSOCIATION HENRI CAPITÁNT 
(Quebec, 1952), La notion d'obligation naturel et son role en Droit civü (rapports de: Flour, Rotondi, 
Figueroa, Perrault, Duval, Carón), 1956; pág. 813. CARRESI, L'obbligazione naturale nella piu 
recente letteratura giuridica italiana, Ri trim. D. proc. civ., 2 (1948, 3), pág. 546. MORI-CHECUCI, 
Appunti sulle obligazioni naturáli, 1947. ROMANO (Salvatore), Note sulle obligazioni naturáli, 2.a 
ed., 1953. SCHOLTEN (J. E.), De geschiedenis der naturlifke verbintenis sind het romeinsche Recht, 
1931. MARTÍNEZ, Problemática de las obligaciones naturales. R. G. L. J., 112 (marzo 1964), pág. 
327. 

§ 277. Los negocios en cumplimiento de una obligación moral.—En la 
práctica judicial se ha presentado repetidamente la cuestión de si, al lado de los 
negocios típicos, y de los negocios atípicos válidos según el artículo 1.274, existen 
otros negocios o contratos, cuya validez se funda en dar cumplimiento a una 
obligación moral. A primera vista se advertirá que está íntimamente unida a la 
cuestión del valar de la obligación natural. No debe confundirse con ella, pues la 
pregunta aquí no se reduce a la averiguación de si la obligación natural origina 
algún efecto civil, sino que se plantean las más concretas de: 1.° Si dicha 
obligación moral puede servir de causa para hacer obligatoria una promesa; y 
2.° en caso de contestarla afirmativamente, la del significado jurídico que 
tendría entonces la relación jurídica creada. Es decir, si junto a las causas 
genéricas enumeradas en el artículo 1.274, se ha de admitir otra clase de causas, 
la del cumplimiento de una obligación moral y después —en el supuesto 
afirmativo— la de si tal causa habrá de considerarse de carácter oneroso o 
lucrativo, necesitada o no de los requisitos formales de la donación. 
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§ 278. La obligación natural y la obligación moral.—la doctrina ha utilizado la figura de la 
obligación natural para amparar bajo su prestigioso nombre aquellas decisiones jurisprudenciales en 
las que se dé valor de causa de un vínculo contractual a ciertas obligaciones morales, cuyo 
cumplimiento se ha prometido. Dicho proceder impone referirse a la discutida cuestión de las 
obligaciones naturales y a la del significado que dichas obligaciones tuvieran en el antiguo Derecho. 
Su estudio lleva a una conclusión un tanto heterodoxa; la de que la valoración de la obligación moral 
como causa tiene un origen distinto al de la obligación natural. Afirmación que importa hacer y 
demostrar, porque ella permite desvanecer la confusión habitual entre la obligación natural, tal y 
como la dibuja la concepción romanista, y la figura de la obligación moral, conformada y heredada 
de ideas yusnaturalistas. 

No puede desconocerse que los antiguos autores derivaban en cierto modo la obligación natural 
del Derecho natural. Desde la glosa, con apoyo en textos romanos, se menciona la existencia de dos 
esferas jurídicas, la del Derecho civil o positivo y la del Derecho natural, a la que también se 
denomina Derecho de gentes y equidad. La tendencia a la clasificación escolástica hará que, sobre 
esta base, se distingan obligaciones y causas naturales y civiles. Así, conforme a la combinación de 
estos dos tipos de causas, se enumeran las siguientes situaciones: causa civil (p. ej., "stipulatio") 
carente de causa natural, lo que puede originar "exceptiones", por falta de la causa natural (el dar o el 
hacer), y hasta "ex qualite promissionis" (por dolo o mala fe); causa natural sin causa civil, a la que 
se atribuye la "soluti retentio"; causa natural con causa civil, que origina la plena eficacia. 

La señalada conexión entre la obligación natural y la causa natural lleva fácilmente a pensar que 
la causa natural origina en todo caso una obligación natural. Conclusión que sería inexacta. La 
obligación natural es cierto que llega a tener una amplia eficacia. Además de la facultad de retener lo 
pagado, se le atribuye la posibilidad de ser novada por una obligación civil, la de ser reforzada por 
diversas garantías (prenda, fianza, "constitutum debiti alieni"), la de poder oponerla en 
compensación (1) y la de ser objeto de "constitutum" por deuda propia (2). Extensión de su eficacia 
que lleva a decir que la obligación natural se distingue de la civil sólo en que aquélla carece de 
acción. Mas esta amplitud de sus efectos será contrarrestada por la limitación estricta de los 
supuestos de obligación natural, estableciéndose para ello un verdadero número cerrado de obliga-
ciones naturales (3); con lo que se deja fuera del elenco de obligaciones naturales a la obligación 
moral. Cierre que los viejos romanistas hubieron de guardar celosamente, pues cualquier fisura 
hubiera puesto en peligro el sistema romano de causas de obligar. 

La similitud de las denominaciones y aquel apoyo que retóricamente se diera a la obligación 
natural en el Derecho natural, dificultará advertir lo radical de la diferencia existente entre la 
obligación natural, bien delimitada y asentada en los textos del "Corpus iuris", y la obligación moral, 
extraña y desconocida por el "ius civile". Confusión y diferenciación entre obligación natural y 
obligación moral que se encuentran conjuntamente ,y de modo bien revelador, en Pothier. Conforme 
a las ideas yusnaturalistas, enseña que: la primera división de las obligaciones se obtiene de la 
naturaleza del vínculo que producen. Se llaman civiles las que son vínculos jurídicos, originando el 
derecho de exigir judicialmente su cumplimiento, y se llama obligación natural aquella que en el foro 
del honor y de la conciencia obliga al que la ha contraído, pero no es un vínculo jurídico, quedando 
reducido a ser "pudoris et aequitatis vinculum" (4). En cambio, cuando pocas páginas después trata 
especialmente de las obligaciones naturales, se refiere ya a otras obligaciones, a las que lo son según 
el Derecho romano; entonces dirá que estas obligaciones naturales son, según el Derecho francés, 
verdaderas obligaciones civiles, 

(1) D. 16, 2, 6. 
(2) D. 13, 5, 1, $ 7. 
(3) Ello  era  así para  los   antiguos   civilistas,   aunque  los   romanistas   modernos   presenten   su 

enumeración en forma no definitiva; comp. p. ej., IGLESIAS, § 97, 
(4) Traite des obligations, §§  174,  175, III, pág. 116, 
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dado que según sus principios no admite la distinción entre pactos y contratos. Habiendo recordado, como 
característica de la obligación natural ,1a de que su pago era válido y no estaba sujeto a repetición (5). Agrega 
que, ello no obstante, se puede hablar en Derecho francés de "obligaciones puramente naturales", y cita como 
tales: 1.°, aquellas a las que la ley niega acción por desfavor hacia "la causa" de las que ellas proceden (p. ej., 
lo debido a tabernero por el domiciliado en el lugar), y 2.°, las nacidas de contrato de personas con 
discernimiento, pero inhábiles para contratar según la ley civil (p. ej., la mujer bajo la potestad marital)  (6). 

Este concepto y denominación de "obligación puramente natural" fueron acogidos en la Exposición de 
motivos de la ley sobre contratos (como parte del Código civil francés) del consejero Bigot-Préameneu (7). 
Ello ha sido una de las causas que han originado la moderna radical separación entre la obligación natural y la 
obligación moral; al destacar como carácter esencial de aquélla el no originar acción y no dar lugar a la 
repetición de lo ya pagado. Conforme a lo que se incluye entre las obligaciones naturales incluso algunas de 
causa inmoral; así, por ejemplo, se ha hecho en los supuestos de los artículos 1.306 y 1.798 del C c. (8). 

§ 279. La consideración jurídica de la obligación moral.—Fuera ya de la figura de la obligación natural, la 
antigua doctrina romanista conocía casos en los que se atendía al cumplimiento o incumplimiento de una 
obligación moral, para calificar la causa de un negocio jurídico; así, respecto de la "obligatio ad 
remunerandum", en la constitución de la dote, en el favor hacia las "antidora" como correspondiente a la 
donación, e incluso en la apreciación de la buena fe y del enriquecimiento injusto de quien puede pedir la 
nulidad (9). Mas la admisión de la obligación moral como causa del contrato chocaba con el obstáculo 
insuperable del número cerrado de las causas, fundamental en la doctrina romanista. Por ello, la aceptación de 
la obligación moral como una posible causa de la obligatoriedad de cumplir una promesa, se introduce gracias 
a una concepción nueva, la yusnaturalista, con sus ideas revolucionarias o subversivas respecto al "ius civile". 
Como ha podido verse, uno de los logros más notables y decisivos de la escuela yusnaturalista fue la del 
abandono del sistema romanista de la causa y su sustitución por el principio de la validez de cualquier pacto, 
con tal que tenga una finalidad razonable y justa. De este modo, la regla de la eficacia jurídica del convenio 
libremente consentido carece de otro límite que el de la exclusión de aquel cuyo propósito se revele como 
absurdo o ilícito. Sin necesidad de más, de modo lógico, queda implícitamente reconocida la plena eficacia 
jurídica del pacto por el que alguien se obliga a cumplir lo que debiera como obligación moral; dado él carácter 
necesariamente razonable y justo de su finalidad. Los prácticos, por su parte, pusieron al servicio de su eficacia 
los artificios y cautelas inventados para esquivar las trabas del "ius civile". En especial, el juramento, del que 
en este caso no parece posible la relajación, y la figura del "constitutum" respecto a la propia obligación. Esta 
última resultaba grata, porque recordaba su utilización en el Derecho romano respecto a la obligación natural y, 
sobre todo, porque así se le podía atribuir la firmeza que se decía propia del "pactum geminatum" (10). 

Hecha sangre y carne del Derecho moderno la concepción yusnaturalista moderada de la causa, con ella se 
introduce sin sentirlo, como algo lógico, la general valoración jurídica de la obligación moral. Esto acarrea una 
importante consecuencia; sin que al parecer se haya  advertido,  se  cambia  el  sentido  a  la  frase  obligación  
natural y  se le 

(5) Que era también la única característica que DOMAI  destacara,  I,  1,  5,  9, pág.  44. 
(6) Traite des obligations, §§ 191, 192, III, págs. 123-124. 
(7) En especial, respecto art.   1.235, N.°  59, V, pág.  52. 
(8) Con  más  razón  se había  distinguido  entre  las  obligaciones   "efficaces"   v   las   "restrictae o 

"reprobatae", como aceptara PUCHTA, Pandekten, § 237 (d), págs. 348-349. 
(9) D.  50,   17,  206. 
(10) La figura, hoy olvidada, de la "geminatío" fue considerada muy importante; parte de 

la doctrina le atribuía la misma fuerza que al juramento y, por tanto, la suficiente para hacer 
obligatoria cualquier promesa. La doctrina y práctica judicial española parece haberse inclinado 
a valorarla más bien como indicio de que lo así declarado lo había sido sin error ni coacción 
(especialmente si la repetición de la promesa fue hecha "ex intervallo"); sobre la figura, exten 
samente, CASTILLO DE SOTOMAYOR, IV, 5, 2, págs. 514 y sigs. 
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atribuye el propio de la obligación moral; traslación de significado que traerá consigo el arrumbamiento de la 
figura antigua de obligación natural Ella parece consolidada ya en los albores de la codificación francesa. En el 
informe de Jaubert al Tribunado, en nombre de la sección de legislación, se explica aquella disposición 
conforme a la que no se admite la repetición respecto de las obligaciones naturales que han sido cumplidas 
voluntariamente (art. 1.235, par. 2). A tal fin, busca definir la obligación natural. Deja de lado el concepto 
romano de la obligación natural y no recoge el de la "obligación puramente natural" de Pothier. Para él, la 
obligación natural está basada en la ley imperiosa de la conciencia y su eficacia jurídica resulta de que "los 
derechos de la equidad natural no pueden ser indiferentes al legislador civil" (11). 

§ 280. La valoración como causa de la obligación moral en el Derecho moderno.— La doctrina francesa, 
autores y jueces, ha usado el artículo 1.235, antes citado, como trampolín para introducir la obligación moral 
entre las causas de los contratos. La doctrina de la exégesis estimó suficiente la referencia a la obligación 
natural para salvar el respeto debido al texto codificado. La formación yusnaturalista de quienes primero 
comentan el Código francés hará se acepte sin dudas que la obligación natural es la impuesta por el Derecho 
natural, con lo que se le identifica con la obligación moral. La obligación natural romana, por el contrario, con 
el "numeras clausus" propio de esta figura, queda olvidada del todo. 

Las obligaciones naturales "nueva manera" son aquellas impuestas por la moral o por las leyes de la 
conciencia, según las expresiones más usadas por los autores. Su "numeras apertus" y su inconcreción suponen 
—se dice— entregar al juez el cometido de apreciar si verdaderamente tienen dicho carácter de obligaciones 
naturales; lo que, se agrega, no le será difícil, guiándose por su conciencia y por la equidad. Con igual certi-
dumbre, y es lo que aquí importa destacar, se afirma que las dichas obligaciones naturales pueden servir de 
causa jurídica suficiente para una promesa o contrato; lo único que se discutirá por los comentaristas del 
Código Napoleón es si tal obligatoriedad jurídica se produce por vía de confirmación, de ratificación o por • 
medio de la novación de la obligación natural en obligación civil (12). 

La doctrina reseñada fue objeto de ciertas críticas; se le achaca haber confundido Moral y Derecho (13), y 
no corresponder al concepto romano el utilizado para definir la obligación natural (14). Ellas no han impedido 
(aunque con algunas variantes externas o secundarias) que se afirme como dominante entre los autores (15) y 
sea aceptada como jurisprudencia consolidada por los Tribunales. Los que no dudan en considerar vinculantes 
las promesas escritas de pago, por ejemplo, de una obligación extinguida por prescripción o por concordato con 
los acreedores, de reparar un daño producido sin culpa, de restituir un enriquecimiento injusto, de cumplir 
algún deber de asistencia y, en general, de los deberes de gratitud y reconocimiento (16). 

Ha parecido útil detenerse en la exposición de la doctrina francesa, ya que ella fue la que primero hubo de 
enfrentarse con la aplicación del  sistema  causalista codificado 

(11) N.o 60, 2, V, pág.  132. 
(12) ZACHARIAE, III, § 525; allí, MASSÉ, VERGÉ, notas 1-10; AUBRY, RAU, IV, § 297; TOULLIER, VI, §§ 

378-391, quien recuerda al efecto el "pactum constituendae pecuniae"* DURANTON, VI, §§ 34,  337-342. 
(13) LAURENT, XVII, §§ 7, 24-31; quien sostiene que sólo por excepción habrá de atenderse a   los   

deberes   morales,   y   sólo   cuando   lo   establezca   expresamente   el   texto   legal.   También 
BONNECASSE,   II,   §   160. 

(14) BAUDRY-LACANTINERIE, BARDE, X, §§ 1.656, 1.658, critica la doctrina desde este punto de vista 
histórico; pero estima aceptable desde el moral que se tenga en cuenta el deber de conciencia. También podría 
incluirse entre las posiciones críticas, la tesis de que la obligación natural se emplea "perturbando el orden 
jurídico positivo" y "deformando ciertas instituciones conocidas de Derecho positivo" (Gobert). 

(15) PLANIOL, RIPERT, II, §§ 337, 339; JOSSERAND, §§ 714, 715, 717; DEMOGUE, II, § 744; REPERT, 
BOULANGER,  II, §§ 1.320,  1.323;  MAZEAUD,  I, §§ 363,  367:  MARTY,* RAYNAUD,   I, §§ 274,   276;   CAR- 
BONNIER,   II,   §   86. * 

(16) Citas de jurisprudencia en las obras mencionadas en las notas anteriores, 
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y con la cuestión de mantener a la obligación moral su valor de posible causa de una promesa. La 
habilidad de dicha doctrina, a la manera del pretor romano, de utilizar el término legal de obligación 
natural en el sentido de obligación moral, facilita el resultado obtenido. 

Mas lo decisivo será la confirmación dada por el Código a la concepción yusnaturalista de la 
causa; pues la lógica misma del sistema lleva entonces a la admisión de la obligación moral como 
causa suficiente para la obligatoriedad de la promesa de su cumplimiento. Ello explica el fenómeno 
de que los demás países que siguen el sistema de la causa, atiendan a la obligación moral como causa 
del contrato (17) y hayan abandonado, expresa o tácitamente, la figura romana de la obligación 
natural, como superflua o caduca (18). La concepción moderna en esta materia ha sido llevada a la 
ley en el Código egipcio de 1945, que dispone: La obligación natural puede servir de causa a una 
obligación civil (art. 202). 

§ 281. La obligación moral, como causa del negocia jurídico.—Esta cues-tión 
se plantea en el Derecho español de modo diferente, al menos externamente, que 
en el Derecho francés. La diferente redacción de nuestro Código origina 
dificultades, con las que no tuvo que enfrentarse la doctrina francesa. 

Mientras que el Código francés no contiene una enumeración de las causas, 
ella se hace en el artículo 1.274 de nuestro Código civil. ¿Cómo admitir la 
obligación natural cómo causa, si no está mencionada en dicho artículo? Este 
obstáculo puede considerarse superado, ya que como se ha visto, la doctrina 
entiende que la concepción "espiritualista" seguida por el Código,, impide con-
siderar cerrado el número de las causas de los contratos. El artículo 1.274 se 
interpreta como base para admitir los negocios atípicos y para una clasificación 
general de los negocios; dejando, por tanto, abierta la posibilidad de otros tipos, 
puros o mixtos, de causas. 

La otra diferencia se encuentra en que nuestro Código - no menciona la 
obligación natural como hace el francés (art. 1.235). ¿Esta omisión significa que 
se haya desechado la obligación natural, en el sentido de obligación moral? 
Afortunadamente, se conoce la causa de siencio del Código respecto de la 
obligación natural. Lo explica detalladamente García Goyena. La sección del 
Código civil, de la Comisión General de Códigos, consideró la disposición del 
Código francés citada (art. 1.235), sobre la no repetición de lo satisfecho en 
virtud de una obligación natural. Se planteó, en aquel momento la cuestión de la 
definición y significado de la obligación natural. Se encomendó entonces 

(17) Especialmente en su jurisprudencia; en_- Holanda desde S. 12 marzo 1926, SCHOLTEN, páginas 291 y 
sigs.; sobre la italiana, GORLA, I, págs. 122 y sigs.; II, págs. 225 y sigs. Distinguen el cumplimiento de la 
obligación natural de la donación: art. 239, par. 3, C. obl. suizo; art. 2.432 C. c. etíope. 

(18) La fidelidad erudita a la concepción romanista, propuesta y rechazada después respecto al Proyecto de 
1851, lleva al resultaóo contrario: en el C. c. de Chile (arts. 1.470, 1.472, 1.630), seguido en esto —según anota 
Vélez Sarsfield— por el de Argentina (arts. 515-518). El abandono de la concepción romanista es, por lo 
demás, general, incluso sobre la repetición del pago indebido:  arts. 2.034 C. c. italiano, 814 C. c. alemán,  art. 
63 C. obl.   suizo,   2.166  C.  c.   etíope. 
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a García Goyena que preparase un proyecto sobre los casos y efectos de la obligación 
natural. Este encargo lo cumple, ateniéndose fielmente a las enseñanzas romanistas. 
La sección no lo considera aceptable y decide no mencionar en el Proyecto de 1851 
el término de obligación natural (19). Criterio que mantiene el Código civil. El 
destierro del término no significa un cambio sustantivo de la legislación, lo que se 
demuestra por haber mantenido el Código las reglas que venían justificándose con 
referencia a las obligaciones naturales (arts. 619, 622, 1.163, 1.208, 1.304, 1.310, 
1.756, 1.824, 1.901, 1.937). La exclusión señalada no parece significar más que la 
repugnancia de la mayoría de los redactores de los Proyectos y del sistema mismo del 
Código, frente a la figura de la obligación natural romanista y a su temor (despertado 
por el proyecto de García Goyena) de que la mera utilización de su nombre diera 
ocasión a que se le considerase admitida. 

La pérdida de apoyo que, para la consideración jurídica de la obligación moral, 
ha supuesto el no mencionarse la obligación natural, está paliada en el artículo 1.901 
(tomado del Proyecto de 1888), que dice que no se considera cobro de lo indebido lo 
que se recibe a título de liberalidad o "por otra causa justa". Estas últimas palabras 
implican el reconocimiento de otras causas de pago debido, además de las citadas en 
el artículo 1.274. No parece posible considerar como tales las obligaciones naturales 
de la doctrina romanista, desechadas ya en 1851. La doctrina se ha preguntado si se 
refiere a la obligación natural, en el significado moderno de obligación moral, y en su 
mayoría parece inclinarse en favor de una respuesta afirmativa (20). Esta última 
interpretación está avalada por el mismo sentido literal del precepto, a pesar de lo 
poco diáfano de su redacción. El supuesto considerado es el de que se ha pagado algo 
que "nunca se debió", pero cuya entrega se puede probar haber sido hecha por una 
"causa justa"; esta anómala situación es la propia de la obligación moral; lo que se 
entregó no era debido civilmente, pero dicha obligación moral tiene el valor de una 
causa justa para su entrega y aceptación. 

La interpretación propuesta del artículo 1.901, permite afirmar que se reconoce a 
la obligación natural la eficacia de "causa retinendi" ("soluti re- 

(19) III, págs. 59-64, para explicar el silencio en el art. 1.025 (que enumera las clases de obligaciones) respecto  a "la 
obligación meramente naturaV. 

(20) CASTÁN, CALVILLO, IV, pág. 281; LACRUZ, pág. 174; PUIG PEÑA, IV, 2, pág. 551; SANTAMARÍA, II, pág. 491; 
PÉREZ GONZÁLEZ, ALGUER, II, 1, pág. 17; Ruiz GALLARDÓN, pág. 33. Parecen en contra: ROCA SASTRE, Estudios, I, pág. 
292; PUIG BRUTAU, I, 2, págs. 112-113: NÚÑEZ LAGOS, en Mucius Scaevola, XXX, págs. 351, 352, citando la poco conocida 
tesis doctoral de Sánchez Román y Gallifa; VALVERDE, III, págs. 24 y sigs. 
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tentio") o de especial "causa acquirendi" de lo voluntariamente entregado. Mas, a la 
manera de la doctrina yusnaturalista, una buena parte de la española, ha pensado que 
dicho precepto ofrece base suficiente para entender que la obligación moral puede 
servir de causa a una promesa contractual; ya que dicha obligación es una causa lícita 
para la promesa (21). Tesis que ha sido autorizada por el Tribunal Supremo y que 
corresponde a la concepción tradicional espiritualista recogida por el Código. Esta 
concepción se apoya más en los principios generales del Derecho que en la letra de la 
ley; como se comprueba por su general aceptación en los demás Derechos que siguen 
el mismo sistema causalista de los contratos. 

Conviene advertir que considerar la obligación moral como causa suficiente, para 
que sea exigible ante los Tribunales la promesa dirigida a cumplirla (aceptada 
expresa o tácitamente), no significa amparar jurídicamente cualquier promesa, aun 
las hechas a la ligera o por capricho. No es fácil separar la obligación moral de los 
deberes de conciencia y de los derivados del honor. Su delimitación queda entregada 
a la valoración social. En todo caso, se considera obligación moral, a efectos 
jurídicos, la que se estima concretamente necesitada de amparo jurídico ("naturae et 
aequitate vinculum"); y se entenderá que ella es causa suficiente para que sea 
exigible el cumplimiento de la promesa libre y seria de darle efecto, cuando la 
conciencia social se rebele (por herir profundamente su sentido de la Justicia) ante la 
posibilidad de que el promitente (o sus causahabientes) pueda desdecirse, 
defraudando la confianza de quien recibe la promesa y la de la misma sociedad, ante 
el esperado restablecimiento del buen orden jurídico. 

Una casuística aleccionadora, sobre el modo de procederse en la práctica, ofrece 
la jurisprudencia de los países de sistema causalista; por vía de ejemplo, puede 
citarse que se ha considerado causa suficiente de una promesa contractual: el 
cumplimiento de deberes familiares no exigibles legalmente, la reparación de daños y 
perjuicios cuya exigencia jurídica por cualquier motivo no era posible, la 
remuneración de servicios en sí valiosos, el haber realizado actos o haber observado 
una determinado conducta en la confianza del cumplimiento de la promesa, el 
cumplimiento prometido de encargos de conciencia o de confianza. En todos ellos, 
como se verá, se considera que ya se debe (obligación moral, socialmente exigible) lo 
que se ha prometido. De este modo, el 

(21) DE BUEN, notas a trad. Colin,, Capitant, III, pág. 159; CASTÁN, ed. 1951, pág. 56-57; Hacia un nuevo Derecho 
civil, 1933, pág. 109; Ruiz GALLARDÓN, que se basa en la posibilidad de la novación, pág.  37;  ESPÍN,  III, págs.  47-48;   
BORRELL,   III,  págs.   135-136;   LACRUZ,  pág.  198. 
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sistema causalista gana la flexibilidad conveniente, para atender las exigencias 
del sentimiento de justicia, sin caer en una laxitud que pueda poner en peligro 
las bases sustantivas del mismo sistema. 

§ 282. La doctrina del Tribunal Supremo.—El Tribunal Supremo ha reconocido la obligación 
moral (obligación natural) como causa suficiente de una promesa de pensión en un caso idéntico —
salvo detalles secundarios— a otros resueltos en igual sentido por los tribunales de Francia, Italia y 
Holanda. Se trataba de una joven huérfana, de dieciséis años, cajera de un comercio, seducida por un 
doctor en Medicina, de edad madura, que la hace su concubina y de la que tiene cuatro hijos; dicho 
señor, al cabo de cierto tiempo (se ha puesto entre tanto en relaciones con otra mujer), la abandona 
también económicamente; pero, ante sus quejas, le promete en varias cartas una pensión fija para 
"que decentemente viviendo puedas atender a tu vida. Habiendo dejado de abonarla pasados unos 
meses, se demanda su cumplimiento. El Tribunal Supremo (casando la de la Audiencia, confirmatoria 
de la sentencia de primera instancia) considera que "es evidente que (los hechos reseñados) 
originaron, desde luego, aparte la pérdida de estimación social, ciertos deberes morales imputables al 
varón, el cual, consciente de ellos, no pudo menos de traducirlos en auxilios materiales de índole 
económica, que por el mero hecho de su prestación durante el transcurso de las relaciones íntimas se 
convirtieron en obligaciones naturales, y después, al romperse aquéllas por el desamparo infidente del 
seductor y reconocidos por éste en la promesa formal de la pensión, vinieran a transformarse en una 
obligación civil perfectamente coercible (S. 17, octubre 1932). Tiene su precedente en S. 9 mayo 
1914 (aunque no sea citada): a ruegos de un moribundo (accidente de caza), su padre y hermana 
firman documento diciendo "que, satisfaciendo estímulos de conciencia que los obligaban más que 
cuantos vínculos creara «1 Derecho", se comprometen a pagar una pensión a M (embarazada del hijo 
en trance de muerte) mientras quedase soltera y en todo caso al hijo si nacía. El padre paga algún 
tiempo, dejando después de hacerlo; demandado, el T. S. (casando sentencia de instancia) considera 
que "no hay razones de ningún género que excluyan del derecho a percibirla a M". 

En el caso de una heredera única, que escribe a parientes de la causante diciéndoles que por la 
voluntad de ésta les corresponden ciertas cantidades, las que aceptadas comienza a pagar, que 
después suspende los prometidos pagos, alegando tratarse de donativos a los que no estaba obligada, 
el Tribunal Supremo (casando la sentencia de instancia) dice que: "la obligación estrictamente moral, 
en que pudo consistir en su origen el encargo hecho a la demandada por su causante, al desbordar el 
recinto de la conciencia para tener su manifestación externa, no de mera publicidad intrascendente en 
Derecho, sino reveladora, como los términos de las epístolas demuestran, de un deliberado propósito 
de cumplimiento, la convierte en una declaración unilateral constituida por la promesa posteriormente 
aceptada, cuyo cumplimiento es obligado por el oferente" (S. 5 mayo 1958). 

También, aunque no se haga expresa referencia a obligaciones morales o naturales, parece 
habérseles tenido intrínsecamente en cuenta en otras sentencias. La participación en beneficios 
ofrecida al tenedor de libros y luego reconocida en favor de la viuda, se considera vinculante (no es 
donación; su móvil sería recabar su cooperación más activa e inteligente, S. 16 febrero 1899). La 
declaración de. asumir obligaciones, voluntaria y espontáneamente, "obedeciendo a los dictados de su 
conciencia cristiana", descubriendo "una situación preexistente, cuyos orígenes y desenvolvimiento a 
través del tiempo no se conoce con detalle", es tenida en consideración por S. 1 diciembre 1955. 
También, quizás, S. 15 diciembre 1920 (encargo hecho por el testador). No es contraria a esta 
dirección, sino que más bien la confirma, matizándola debidamente, la afirmación incidental de que, 
"aun concediendo a los deberes morales o de conciencia su mayor rango de aproximación o 
equivalencia a la obligación natural, carecería en Derecho civil positivo del impulso necesario y 
determinante de acción para imponer su cumplimiento, quedando así remitida la eficacia de la 
obligación de conciencia a la esfera íntima de los demandantes" (S. 8 marzo 1957);  pues se trataba 
de la aplicación del artículo  1.901 (no del 
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cumplimiento de una promesa), que solicitara el recurrente en base a la tenencia de unos valores 
pertenecientes a persona fallecida, respecto de los que no se prueba a quién ni para qué se 
entregaron; el aludido deber de conciencia se refiere a unos deseos, no concretados, de dejar los 
bienes a una fundación (del que era patrono quien tenía puestos a su nombre dichos valojres). 



CAPITULO X 

LA CAUSA EN SENTIDO SUBJETIVO 

§ 283. Los motivos y la causa (1).—El concepto de causa se ha tratado de dibujar 
en contraste violento con el de los motivos. Fundamento el -uno de la existencia del 
negocio jurídico, extraños los otros al mundo del Derecho. En ello coinciden las 
teorías subjetiva y objetiva sobre la causa, y una y otra se han esforzado por 
diferenciar y separar con exactitud la causa de los motivos. No han tenido buen éxito. 

La teoría subjetiva piensa que la causa es un motivo, pero que se distingue de los 
demás en ser el motivo o fin inmediato de quien realiza el negocio. ¿Cómo se aparta, 
dentro de las vivencias psicológicas, lo que para cada persona, en la serie de 
momentos de unos tratos, haya de merecer el calificativo de fin inmediato, entre sus 
impulsos conscientes o inconscientes? En el ejemplo de quien compra un objeto para 
el amigo que se casa, se ha podido observar que el fin inmediato, determinante de su 
acción, es la voluntad de hacer el regalo de bodas y que la compra es un medio para 
lograr dicho fin. Sin embargo, si el amigo no llega a casarse, no se aceptará la con-
clusión lógica, según dicha teoría, la de que la compra queda entonces sin causa. 

La teoría objetiva ha esquivado esta dificultad, limpiando la causa de 
contaminaciones subjetivas. ¿La ley ordena o permite cerrar los ojos al propósito de 
las partes y atender sólo a si se guardan las formas de un esquema legal? En el 
ejemplo de quien obtiene un préstamo de un compañero para seguir jugando, sería 
necesario concluir en favor de la validez y licitud del préstamo,  ya que  las partes se 
atuvieron  al  esquema  formal del prés- 

(1) JORDANO, Causa, motivo y fin del negocio (sentencia 30 de junio de 1948), A. D. C, II, 2 (1949), pág. 749. 
JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques, 1928. DEIANA, / motivi nei diritto privato,  1939. 
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tamo, y el propósito de utilizarlo para jugar quedó fuera de dicho esquema. 
Resultado que contradice la doctrina y la práctica sobre la causa ilícita (2). 

§ 284. La consideración de la causa concreta.—La cuestión examinada ofrece 
otro cariz, si se tiene en cuenta la extensión con que se concibe la causa, en virtud de 
la doctrina de la "causa concreta" o de la "incorporación" del motivo. La necesidad de 
salir del corsé falseador de los esquemas, resulta de la misma ley. Salida ordenada 
expresamente en el Código, por ejemplo, cuando se refiere a la ilicitud de la causa y 
de las condiciones (artículos 1.275, 1.116), a la finalidad remuneratoria y de 
beneficencia (artículos 622, 1.274), a la "contemplación a la persona" (arts. 1.742, 
1.161) y a lo hecho "por razón de matrimonio" o "en consideración al mismo" (artícu-
los 1.327, 1.333). La doctrina ha venido enseñando también, que ello es necesario, 
para averiguar si el negocio tiene causa (cuestión del negocio atípico y de la 
obligación moral) y si ella ha faltado (cuestión del error sobre la causa concreta), para 
determinar el tipo o subtipo a que corresponde (negocios complejos, mixtos, 
deformados, anómalos) y, en todos los supuestos en que se acude a contrastar la 
realidad, para precisar la eficacia del negocio como título de la relación negocial; es 
decir, sobre su condición de gratuito u oneroso (valoración de la contraprestación), de 
firme o debilitado (carencia de buena fe o fraude, arts. 1.291, 3.°, 1.298, 1.473) y para 
la clasificación de los créditos (arts. 1.922, 1.923, 3.°, 1.924, 2.°, B, C, D, F, G; 
también, artículos 151, 1.807, disposiciones sobre quiebra, etc.). 

§ 285. La delimitación de la causa.—De lo dicho puede advertirse la utilidad de 
la llamada "causa concreta". La cuestión de "los motivos" queda con ella reducida a la 
delimitación de la causa en su aspecto subjetivo, o sea, a la de separar del supuesto de 
hecho todo aquello que sea jurídicamente indiferente para caracterizar al negocio. No 
importarán deseos o pretensiones individuales, ocultas o expresadas, ni las demás 
características del objeto y componentes de su contenido. Se tratará de poner en claro 
cuál fuera el resultado y repercusión social del negocio, en cuanto venga a darle un 
especial sentido respecto a su calificación o clasificación causal. Resultado o 
propósito que, en un contrato, habrá de ser materia del consentimiento de las partes, o 
deberse dar por consentido (responsabilidad). Es lo que, con terminología muy 
expresiva, la doctrina del Tribunal Supremo ha venido des- 

(2) La concepción tipo-formalista de la causa, que lleva a la relegación general de los motivos (así en Italia, 
excepto en el supuesto de ilicitud, art. 1.345 de su C. c), ha llevado a pensar en un "tertium genus" entre ellos y 
la causa, "l'intento" (Giorgianni, Oppo); que se ha dicho supone la confesión de la incógnita que implica (para 
dicha concepción) la relevancia de ciertos motivos, PIETROBON, pág. 523, nota 39. 
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tacando como "los motivos incorporados a la causa". Conforme a ello, se 
denominarán motivos o simples motivos todo lo que no afecte a la consideración 
jurídica o caracterización del negocio mismo, es decir, a la del resultado práctico o 
social para el que aparece utilizado. Por ello, no se dudará que *el propósito de hacer 
un regalo con lo que se compró, aunque lo manifieste el comprador, no afecta (por sí 
mismo) al contrato de compraventa; y tampoco —ipor otro lado— habrá dificultad 
en admitir que la compra está viciada en su causa, cuando es de cosa que se sabe ha 
sido robada, o cuando se presta al jugador, para que siga jugando a la ruleta. 

§ 286. La doctrina del Tribunal Supremo.—'Renejo de las incertidumbres de los autores,- será la 
preocupación de los Tribunales, casi obsesiva, de separar la causa de los meros o simples motivos 
(comp., p. ej., S. 15 enero 1904, 16 enero 1921, 22 marzo 1924, 8 febrero 1945 y luego citadas). Se 
dirá que "la diferencia entre la causa y los motivos es evidente, pues aquélla es la razón esencial del 
contrato y éstos son razones particulares de un contratante, que no afectan al otro" (S. 30 enero 
1960). Mas, como ya se ha podido observar, pronto la causa se entendió como "la condición motriz 
de la voluntad contractual" (S. 30 junio 1948); lo que lleva a "reconocer beligerancia" a las 
circunstancias externas al acto contractual", con tal "que hayan sido conocidas de ambas partes y 
puedan considerarse incorporadas a la común intención inspiradora del contrato" (S. 16 febrero 
1935). Criterio de la incorporación que se utilizará negativamente para excluir como no incorporados 
los meros antecedentes consignados en el texto de una escritura, las expresiones de mutua 
consideración y los fines ulteriores o la utilidad que por ellos se espera conseguir (S. 10 diciembre 
1901, 8 marzo 1902, 24 febrero 1904, 23 marzo 1924, 14 diciembre 1940, 7 febrero 1946, 6 
.diciembre 1947, 31 octubre 1955, 17 marzo 1956, 3 enero 1960, 27 febrero 1964). Positivamente, la 
dicha incorporación se tiene en cuenta para estimar que el negocio tiene causa, que la licitud misma 
del "motivo impulsivo" implica la existencia de una causa lícita, onerosa y existente (S. 21 enero 
1965; la adjudicación de una finca, en nueva distribución de la herencia común, se justifica en ser 
hecha en compensación de haberse privado al adjudicatario de una parte de los bienes en anterior 
reajuste de la división), y también que, en su caso, el negocio tiene causa ilícita (supuesto básico de 
la doctrina de la incorporación). 

Sin distinguirse bien de la figura del error (sobre la que se ha visto su conexión con la de la 
causa), se entiende que el negocio carece de causa cuando no se da la circunstancia que era "fin del 
contrato mismo", "por desaparición de la base en que asentaba" (S. 30 junio 1948, poder tener 
fachada a otra calle; S. 1 junio 1954, se habían adjudicado acciones, no en concepto de donación, 
sino "en premio de facilidades" para la testamentaría, que luego se niegan); y no sólo cuando ese fin 
se ha expresado (lo que ocurría en los dos casos anteriores), sino incluso cuando, aun no expresado, 
resulta claramente de las circunstancias del caso (S. 25 octubre 1920, donaciones —cubiertas por 
ventas— a prometido de la hija, medio idiota y en estado; la hija fallece antes de la fecha fijada para 
el matrimonio; se considera éste motivo causante de las donaciones y sin causa al no realizarse el 
proyectado matrimonio). En fin, se ha entendido que un • contrato es inválido lo mismo por carecer 
de causa que por no cumplirse la condición tácitamente pactada (S. 27 junio 1956, se compró un 
solar para construir viviendas o dependiendo de que en él se autorizase la construcción;  lo que niega 
el Ayuntamiento). 



CAPITULO XI 

LOS NEGOCIOS SIN CAUSA 

§ 287. La carencia de causa.—El Código civil dispone que los contratos sin 
causa no producen efecto alguno (art. 1.275). Lo mismo puede decirse de los 
negocios sin causa. Expresiones que se entenderán en el sentido de que, los acuerdos 
y declaraciones de voluntad sin causa suficiente carecen de efectos contractuales o 
negocíales. La pregunta de cuándo, faltará la causa, queda contestada al enumerarse 
las causas reconocidas por el Derecho. 

Se ha presentado la duda sobre la posibilidad de los contratos sin causa, dado lo 
amplio e indefinido de la enumeración que hace el artículo 1.274, y la consiguiente 
admisión indiscriminada de los negocios atípicos. La práctica ha mostrado lo 
frecuente de los negocios sin causa y la importancia social de que los jueces, por ello, 
puedan negar la protección jurídica a promesas cuyo carácter obligatorio resulta 
soeialmente injustificado o cuyo fundamento verdadero por cualquier razón se ha 
preferido mantener oculto (1). 

§ 288. Supuestos de falta de causa.-—Pueden clasificarse, conforme a los 
criterios legales para apreciar la existencia de la causa: 1. Respecto de los negocios 
típicos, habrá falta de causa cuando carezca de alguno* de los ele* mentos esenciales 
para su estructura formal. Por ejemplo, no será tenida por compraventa la celebrada 
sin precio cierto (art. 1.445), por transacción la: no 

(1) En la práctica, él caso más frecuente será el de la simulación absoluta; pero se presentan otros de muy 
variada contextura, así éstos ejemplos tomados de la práctica: abogado que recibe retribución anual de una 
empresa, sin- que se le atribuya ni encomiende trabajo algunos (no se sabe si hubo pago de influencia o de 
presiones incalificadas). Campesino comprador de una caja de cerillas es afortunado con una de bengala; para 
concurrir a premio de 100.000 pesetas necesita rellenar un boleto, para lo cual se ofrece el estanquero, 
pidiéndole por esto la mitad del premio si lo obtiene, la que le reclama al haberlo obtenido. A compra casa a B 
y quiere se incluya: en venta una parcela adyacente; B le dice: "no tenga cuidado, si la vendiese se la venderé a 
usted antes que a nadie". B vende a C otra casa y con ella la parcela adyacente. A adelanta a B una cantidad 
para un negocio, éste no llega a realizarse. 
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referida a evitar o terminar un pleito (art. 1809), por negocio aleatorio, aquél en 
que no juegue el azar (arts. 1.797, 1.798,-1.804). Faltando también la causa, 
cuando dichos elementos se den sólo nominalmente; así, en la venta "num-mus 
uno" o en la constitución de renta vitalicia en que la pensión pactada sea inferior 
al alquiler de una de las fincas cuyo dominio se transfiere. 2. Respecto de los 
negocios atípicos, faltará la causa: a) del que se pretende oneroso, cuando no 
existe verdadera reciprocidad de prestaciones; b) del que se pretende gratuito, 
cuando no media ánimo de liberalidad; y c) del que se pretende remuneratorio, 
cuando no hay servicio que remunerar, pues, por ejemplo, se actúa cumpliendo 
las obligaciones de funcionario público. 3. La consideración de la causa concreta 
ha permitido a los Tribunales considerar sin causa contratos en que no se da el 
propósito negocial, la condición o propósito determinante; situación que —como 
ya se ha indicado— podrá coincidir con el supuesto del error sobre la causa. De 
modo análogo, se ha podido tener en cuenta la falta de causa de las 
declaraciones de voluntad, modificativas de relaciones negocíales, por ejemplo, 
además del pago (arts. 1.895-1901), la renuncia y la novación (2). 

§ 289. La doctrina del Tribunal Supremo.—Para apreciar la existencia o inexistencia de la causa, 
habrá que atender "al fin que se persigue con el contrato, según su especial naturaleza", dicidiéndose 
que no hay compraventa (entre la madre y uno de los hijos) cuando, conforme a una cláusula de'lo 
convenido, la entrega del "precio queda a la voluntad del comprador" (S. 25 abril 1960, dando lugar 
al recurso; la cláusula dice: "Don Argimiro podrá entregar a su madre, a su voluntad, las cantidades 
que crea convenientes, a cuenta del precio de esta venta, pero sin que ésta pueda exigirle pago alguno 
en ninguna época"). Una hermana cede a un hermano unas fincas, decidiéndose que carece de causa 
por no haber sido permuta ni transacción, por no ser oneroso ni gratuito y porque lo alegado (se dice 
que fue casi desheredado por el padre, lo que no se probó) sería móvil y no causa (S. 24 marzo 
1956).. Rebaja de renta del arrendamiento de finca rústica (novación) en escritura pública (de 
110.000 pesetas a 50.000) por marido (con poder) de la dueña, que poco antes la ha vendido, se 
considera inexistente por falta de causa (S. 9 noviembre 1963 (Soc.); también se señala su posible 
carácter ilícito). S. 8 enero 1964 declara ineficaz un vendí de acciones, calificándolo de proyecto que 
no pasó de la fase preparatoria; parece que hubo de atenderse a la falta de causa; el vendí es del socio 
A en favor del socio B, para librar —se dice— a A de su responsabilidad como avalista con B de 
letras aceptadas por la sociedad, haciéndose al efecto B cargo de dichas deudas; de los hechos 
resultaba que B recibiría por nada (no hubo precio) las acciones (valoradas por B en 5.000.000), ya 
que la sociedad era ampliamente solvente para el pago de dichas letras. 

La S. 11 julio 1943 se desvía de la doctrina que parece prevalente en el Tribunal Supremo, al 
atenerse a la estructura formal del negocio y no considerar la realidad funcional de la figura del 
contrato de renta vitalicia onerosa (3); diciendo, "pues aparte de que es una cuestión muy debatida la 
de si la pensión o rédito ha de ser inferior o superior 

(2) Otros ejemplos: abono de fianza para un arrendamiento que no se perfecciona; pagos por 
gestiones no realizadas; los recibos o cuentas firmadas que se entregan al cobrador; el pagaré dado 
antes de recibir el préstamo; el heredero que, como tal, entrega la cosa propia legada a un tercero 
(art. 863), y testamento que resulta nulo o revocado; letras de favor. 
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a los frutos del capital, es lo cierto que en nuestro Código civil no se contienen disposiciones para la 
fijación de la renta y antes, por el contrario, impera libertad de los contratantes"; pero ha de tenerse 
en cuenta que la frase acotada tiene valor secundario, ya que no afecta a la decisión del pleito, pues 
el negocio discutido no se califica en definitiva de contrato de renta vitalicia, afirmándose "la 
existencia de un negotium mixtum en donde se encuentran obligaciones inmediatamente apoyadas en 
el contrato de renta vitalicia y relaciones jurídicas engendradas por el encargo y obligación de llevar 
a cabo una fundación". 

También se entiende que no tiene causa la oferta de remuneración por conseguir un resultado, 
cuando éste se logra por quien estaba obligado a hacerlo,, por su condición de funcionario (S. 6 junio 
1916, detención de estafador por inspector de policía) o por mandato de la ley (S. 16 febrero 1935, 
incidentalmente; cesión del 20 por 100 de unos valores, al objeto de obtener la devolución de los 
depositados). Se considera haber dejado o no tener causa: La promesa, hecha por el dueño de una 
finca, de pagar a quien hace préstamos al contratista de una obra a realizar en ella, de los pagos 
parciales de la contrata; cuando se resuelve dicho contrato de construcción, por no poder el 
contratista continuar las obras, que serán realizadas por cuenta de dicho dueño (S. 5 junio 1945). La 
entrega de 50.000 para "responder del buen fin de interesarse por la venta", cuando la venta no se 
realiza (S. 24 abril 1956). En el caso de la declaración de la viuda de A, de haber recibido de C una 
cantidad en préstamo, y de las declaraciones de los hijos de A, constituyéndose deudores solidarios 
el mismo; en realidad, hechas por una y otros para hacerse responsables por lo no cobrado de una 
deuda de B (de la que era fiador el difunto A) hacia C, cuando resulta que, declarado en concurso B, 
sus acreedores (incluido C) se habían avenido a reducir sus créditos (S. 18 junio 1957; teniéndose en 
cuenta, además del art. 1.275, los arts. 1.919 y 1.847). Al comprarse parte de una finca, se acordó 
distribuir las hipotecas que la gravaban entre las nuevas fincas resultantes; al no aceptarlo el Banco 
Hipotecario (art. 123 L. H.), se pacta que gravara más sobre la parte que conserva la vendedora, por 
lo que se le entregarían 150.000 pesetas; mas el Banco acepta al fin el primer pacto de distribución 
propuesto y conforme a él se inscribe en el Registro de la Propiedad; se considera sin/ causa la 
promesa de las 150.000, por considerarse "compensación de la mayor responsabilidad asumida por 
la vendedora" (S. 4 junio 1960). 

Sobre la existencia de causa en los atípicos, como para su correspondiente calificación en 
general, en los negocios onerosos se ha de contrastar si hay verdadera reciprocidad en las 
prestaciones, S. 16 junio 1904 (convenio sobre concurrencia a subasta de corta de pinos; se pudo 
apreciar también lo ilícito del pacto de "non licitando" y la infidelidad del administrador). Se ha 
declarado rechazable la cláusula que "ha de conducir necesariamente al efecto de destruir toda 
proporcionalidad en las prestaciones, que exige la causa lícita en los contratos onerosos" (S. 23 
febrero 1963, sobre cláusula estabilización en arrendamiento urbano;  también, S. 23 noviembre 
1962). 

S. 20 noviembre 1959 ha seguido un criterio demasiado estrecho, entendiendo sin causa la 
promesa de no ejercitar la acción de desahucio contra el inquilino, hecha por quien adquiere la finca 
(se dice por éste: "obligándome especialmente a no ejercitar la acción de desahucio contra el señor 
inquilino durante todo el tiempo que habite en esta villa"), diciéndose que "no podrá tener el carácter 
de un contrato, sino de una simple declaración de voluntad"; ya que, parece, la promesa se hizo a 
cambio de que el inquilino no ejercitase el retracto arrendaticio. 

Respecto de la causa gratuita se ha dicho que el consentimiento a la revocación de unos capítulos 
matrimoniales  (conforme  al Derecho  de  Cataluña)   es nulo por falta 

(3) En la sentencia no se advirtió que el contrato de renta vitalicia puede ser a título oneroso y a 
título lucrativo (arts. 1.802, 1.807). Respecto a la a título oneroso se ha observado, con razón, que si 
la cuantía de la pensión es inferior al interés normal del capital entregado, habrá un negocio mixto 
de donación encubierto bajo el de renta vitalicia (recogiendo observación de Roca Sastre, PUIG 
BRUTAU, II, 2, pág. 509). 
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de causa, ya  que no "medió ánimo  de  liberalidad  por  el  renunciante, ni  éste recibió compensación alguna" 
(S. ¿I abril 1958). 

§ 290. La no expresión de la -causa.—La estrecha relación que hay entre la existencia de un derecho, su 
prueba y la posibilidad de su ejercicio, ha originado sucesivas confusiones, en el antiguo Derecho y en la 
doctrina moderna, sobre el significado de la expresión de la causa del contrato. En el Derecho común, para que 
un pacto tuviera eficacia había de estar vestido, y cuando esta "vestimenta" era visible (determinada o 
"discreta") obtenía inmediata eficacia judicial; no, en cambio, si la causa no se había expresado en el 
documento (causa indiscreta) (4). Si se dice "pagará 1.000 a X", queda oculta la causa; no así"si se dice pagaré 
a X las 1.000 que me dio en préstamo, o que le debo por el precio de tal cosa que le compré. Los autores 
discuten entonces si, para la firmeza de la obligación, es necesario que se exprese la causa. En general, desde el 
punto de vista de la práctica procesal se le considera esencial, ya que, en otro caso, se dice, carecería de fuerza 
ejecutiva. Ello se justifica por buenas razones prácticas; conviene, se afirma, que el demandado sepa el porqué 
de lo que se le reclama, para así saber de qué modo puede defenderse y para evitar además que el actor pueda 
cambiar a su conveniencia la causa de su reclamación; añadiéndose, todavía, que la no revelación de la causa 
era ya presunción de su inexistencia. De modo que, prácticamente, el derecho del acreedor quedaba en 
condiciones de suma debilidad y era insuficiente para poner en-marcha el procedimiento judicial (5). Los 
civilistas, los más, se inclinan en favor de la eficacia del documento en el que no se exprese la causa ("cautio 
indiscreta") ^ pues lo que importa no es el que ella se ostente visiblemente, sino que la causa exista; que es lo 
único que la ley exige (6); Este criterio se conjugaba bien con la tendencia favorable a presumir la verdad de lo 
dicho (confesado), corregida con la posibilidad de la prueba en contrario (7); coincidiendo en lo fundamental 
con el Derecho canónico (8). Con esta solución se cambiaba la carga de la prueba y se consideraba existente la 
causa no expresada, si no se demostraba que no había existido. Esta será también la opinión preponderante al 
tiempo de la codificación (9); y, en conformidad con lo dicho en el Código francés (art. 1.132), será la recogida 
en el Proyecto de 1851 (art. 1.000), cuyo texto pasará literalmente al del Código (art. 1.277). 

§ 291. La presunción de existencia de la causa.—El Código civil dispone: 
"Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita 
mientras el deudor no pruebe lo contrario" (art. 1.277). García Goyena justificaba 
este precepto recogiendo las razones dadas en los Motivos expuestos para justificar el 
artículo 1.132 del Código francés (10): "No se puede presumir que una obligación 
carezca de causa, porque ella no se haya expresado. Así, cuando en un escrito 
("billet") una persona declara que debe, reconoce que hay una causa legítima de la 
deuda, aunque ella no se haya enunciado. Pero la causa que el acto expresa o hace 
presumir, puede no existir o ser falsa; y si este hecho se ha demostrado por pruebas 
que la ley 

(4) "Indiscreto loquitur", D.  22,   3,  25,  §  4. 
(5) Detenida y razonadamente, en dicho sentido, el CONDE DE LA CAÑADA, Instituciones, 1, 3, §.§ 10-12; 

I, pág. 27. FEBRERO, § 213, IV, pág. 469 (aunque ya en contra su anotador MARCOS GUTIÉRREZ, en pág. 470). 
(6) Basándose  en  P.  3,   12,  7. 
(7) Ampliando  C.   4,   30,  13. 
(8) Decr. Greg., 2, 22, 14; que establece la presunción en general en favor de la no existencia, excepto si el 

escrito contiene confesión, en que se presume la existencia, y una v otra salvo prueba en contrario. 
(9) GARCÍA GOYENA, en Febrero, III, p.ág. 110; GÓMEZ DE LA SERNA, II, pág. 139; GUTIÉRREZ, IV, pág. 

48. 
(10) Dice:  "El convenio no será menos válido aunque no exprese la causa". 
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autoriza, la equidad no permite que la promesa subsista" (11). Con lo que se 
abandona la antigua exigencia procesal de la expresión de causa y, además, 
conforme a lo que se considera más probable, se favorece al acreedor pre-
sumiendo que la causa existe. Lo que significa, que llegado el caso de -contienda 
judicial, dicho acreedor queda dispensado de probar la existencia de la causa 
(art. 1.250), aunque dicha presunción de existencia puede destruirse por la 
prueba en contrario (art. 1.251), es decir, por la de la no existencia de la causa. 

§ 292. Significado de la presunción de existencia de la causa.—'Las dis-
posiciones de los Códigos francés (1.132) y las del italiano de 1865 (artículos 1.120, 
1.121), antecedentes del artículo 1.277, han s.ido interpretadas también como reglas 
procesales, estableciendo la señalada inversión de la carga de la prueba, en beneficio 
del acreedor; a lo que la doctrina italiana suele llamar "abstracción procesal". 
Algunos autores españoles, inclinados a la dogmática alemana y a la admisión de los 
negocios abstractos, han creído poder utilizar a tal efecto el artículo 1.277. Ahora, 
habrá que referirse tan sólo, a la más ingeniosa de sus defensas, hecha en base a la 
naturaleza de las presunciones. Se ha dicho que: "Mientras un fallo judicial no la 
destruya, la presunción de derecho (que toma la forma técnica 'del Derecho romano 
posterior y el contenido del Derecho germano), crea una relación o situación jurídica 
procesalmente privilegiada, que permite hacer efectivas todas las consecuencias de 
Derecho material inherentes a ia relación jurídica presumida" (12), con lo que se 
tiene, se añade, una protección ^prácticamente equivalente a una facultad material 
para conducirse provisionalmente como titular al derecho presumido" (13). Estas 
afirmaciones, aunque muy sugestivas, no son convincentes ni respecto al Derecho 
español ni tampoco respecto del alemán (14). El investir la presunción "iuris tantum" 
con la eficacia propia de la "Gewere" germánica, no se compadece con lo dispuesto 
en los artículos 1.250 y 1.251, y menos parecerá ello posible si caso por caso se va 
ensayando dicha pretendida eficacia legitimadora en cada una de las presunciones 
que se utilizan en los Códigos civil y de comercio (15). Se ha podido ver una 

(11) BIGOT DE PREAMENEU, núm. 59, V, ptág. 15. 
(12) NÚÑEZ LAGOS, en Mucius Scaevola, XXX, pág. 632. 
(13) El mismo autor, citando entre comillas, entre otras, esta frase de HEDEMANN, pág. 315 (§ 473). 
(14) HEDEMANN utiliza la frase antes recogida refiriéndose a lo inscrito en el Registro y se pregunta si la facultad 

material que ello otorga puede extenderse a todas las presunciones de Derecho, § 47, III, pág. 315: contestando que "tal 
idea es extraña al Derecho vigente", § 47, IV, página 315, y concluyendo que "la presunción de Derecho no debe 
considerarse de otro modo que la presunción de hechos", § 47, V, págs. 318-319. 

(15) Puede utilizarse al efecto la enumeración que hace SILVA MELERO, La prueba procesal, 1963, I, pág.  118, n. 9. 
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coincidencia de presunción y de legitimación, en la eficacia propia de la posesión y 
de la inscripción registral, pero no en otros supuestos, y hasta en estos casos es 
preferible utilizar el término técnico de legitimación y no el de presunción, 
precisamente por el alcance limitado a lo procesal (sin eficacia protectora para el 
tercero) propio de la presunción. 

La presunción del artículo 1.277 no otorga al titular (sea de promesa, re-
conocimiento o confesión de deuda) una facultad ejecutiva, independiente de la causa 
del negocio, ya que se le podrá oponer siempre que "la obligación o el título en cuya 
virtud se hubiere despachado la ejecución son nulos" (artículo 1.467, L. E. C; art. 
1.440); es decir, entre otros casos, cuando se trata de un negocio sin causa, la falta de 
la misma (art. 1.275). 

En verdad, el artículo 1.277 no ha cambiado la naturaleza de título incompleto, 
dudoso y de eficacia desconocida, propia del que no manifiesta su causa. Por ello, es 
imprescindible que se exprese la causa del título que pretenda su ingreso en el 
Registro de la Propiedad, y esto, no sólo conforme a la mejor interpretación de su 
articulado (16), sino porque la calificación del título (capacidad, prohibiciones, p. ej.) 
y su eficacia hacia terceros exige que se conozca cuál ésta sea, y dicha eficacia será 
distinta según la causa del negocio (gratuita, onerosa, dote, adjudicación, herencia 
legítima, legado, etcétera). 

El Reglamento notarial, por su parte, ordena que el Notario niegue la autorización 
notarial cuando "se prescinda por los interesados de los requisitos necesarios para la 
plena validez de los mismos" (del acto o del contrato) (artículo 145, par. 2), y, por 
tanto, cuando faltase la causa (art. 1.275). El, Código de Comercio reputa quiebra 
fraudulenta la de los comerciantes "por otorgar, firmar, consentir o reconocer deudas 
supuestas, presumiéndose tales, salvo prueba en contrario, todas las que no tengan 
causa de deber o valor determinado" (art. 890, núm. 11). 

§ 293. La prueba de la falta de causa.—La dificultad propia de la ordenación de 
los medios de prueba, repercute en la valoración práctica de la causa. La antigua regla 
"incumbit probatio qui dicit" (art. 1.214), llevaría a que, el que reclame algo en virtud 
de un contrato, tenga que probar la exis- 

(16) ROCA SASTRE, Derecho hipotecario, 1948, I, págs, 640, 641 y Resoluciones citadas en página 641, 
nota 2: ESCRIBA DE ROMANÍ, pág. 1.075. La opinión contraria de ALVAREZ SUÁREZ, páginas 124 y sigs.," es 
aceptada por LACRUZ, pág. 174; este autor reconoce que la inscripción de un título sin expresión de causa no 
puede suponer un aumento de la eficacia legitimadora o de publicidad de la constatación registral pág. 175; 
podría haberse dicho también que, con ello, se llevaría la inseguridad y la confusión al Registro, con una 
inscripción sin verdadera eficacia registral ("erga omnes")- 
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tencia de la causa (art. 1.261), como requisito esencial del mismo contrato. Para 
evitar dicha prueba se usó el preconstituirla mediante una declaración o confesión 
escrita, respecto al hecho que implique su existencia (por ejemplo, confesión de 
haber recibido el precio de la venta). Con este procedimiento, se abrió también un 
cauce para fraudes y engaños; en especial el de los prestamistas, que hacían firmar 
pagarés antes de la entrega (a la que a veces se negaban, diciendo haberla hecho ya), 
o por cantidades superiores a las prestadas. 

El Derecho romano, en rescriptos de los emperadores, procuró remedio a tales 
excesos con la "exceptio non numeratae pecuniae" (17). La que, por otro lado, y 
sobre todo al aplicarse extendida a otros contratos, podía ser ocasión de injusticia 
para el acreedor y de trabas para el tráfico comercial. Por ello, en contra de la 
doctrina común, Las Partidas permiten la renuncia de la "exceptio" en el mismo 
documento (18) y en el Derecho francés, por alguna costumbre y por la Ordenanza 
de 1667 (19) se niega en general la posibilidad de la excepción. Esta tendencia 
favorable a los acreedores, llevará a que no se considere necesaria la expresión de la 
causa del crédito y que a ello se añada la presunción de existencia de la causa (20); la 
que, a su vez, por analogía, se extiende hasta presumirse la verdad de la causa 
expresada y la del hecho en que tal aserto se funda. 

Una concepción mecánica de la carga de la prueba colocaría al demandado en 
una situación injustificadamente difícil, con dificultad creciente a medida que sea 
mayor la indeterminación del hecho afirmado. Se podrá rebatir la afirmación de una 
entrega de cosa determinada, en lugar y momento señalado; posibilidad de 
contradicción que decrece frente a la afirmación, por ejemplo, de que "se recibió el 
precio convenido para la venta" y que pasaría a la imposibilidad, si la negación de la 
causa, cuando ésta no se exprese, se entiende como necesidad de probar que en 
ningún momento ni lugar se dio hecho alguno que pudiera servirle de causa. 

El buen sentido de los jueces ha venido a cortar este nudo gordiano. Las 
presunciones de existencia y de verdad valen "prima facie", y serán atendidas si el 
demandado no las impugna. Mas las dichas presunciones pueden ser eliminadas por 
cualquier medio de prueba, y contrarrestadas con presunciones de 

(17) C. 4, 30. 
(18) P. 5, 1, 9. 
(19) POTHIER, Coutumes...d'Orleans, XX,  art.  444, notas 2 y 3; II, 432-433. 
(20) En el Proyecto 1882-1888 se decía: "Si en los contratos se hubiese omitido expresar la causa, podrá 

sustenerse su eficacia acreditando la intervención de una causa lícita" (art. 1.290); postura neutra, que no se 
recoge en el texto definitivo, que vuelve al del Proyecto de 1851.. 
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hecho, a las que pueda dárseles tal valor, conforme a las reglas del criterio humano 
(art. 1.253). La presunción de que un pagaré tenga causa verdadera y lícita se reduce 
al mínimo cuando, ante las alegaciones verosímiles en contra del demandado, el actor 
no intenta probar la causa y se limita a escudarse en el artículo 1.277. La posición del 
demandado será más firme que la del demandante, si explica de modo convincente 
por qué se dio por existente una deuda carente de realidad o dé causa. La soberanía 
de los Tribunales para apreciar las pruebas no dejará de tener en cuenta la conducta 
de lealtad o de falta de cooperación de las partes; ya que "las normas que regulan la 
carga de la prueba no son absolutas, pues tal carácter sería incompatible con la fa-
cultad que asiste al juzgador en orden al examen y valoración de las pruebas 
practicadas a insistencia de cualquiera de las partes" (21). 

§ 294. La doctrina del Tribunal Supremo.—El criterio de que la cuestión de la existencia o inexistencia de 
la causa es fundamentalmente de hecho, deja una gran libertad a los tribunales de instancia; la doctrina del 
Tribunal Supremo se ha concretado especialmente en casos de venta con precio confesado, de simulación y de 
reconocimiento o confesión de deuda (22). En general, se admite "prima facie" la verdad de la causa declarada, 
sea detallando los hechos en que consista o que no se especifiquen (p. ej., por cantidades recibidas, servicios 
prestados, por trabajos y gestiones, S. 6 febrero 1954, 2 abril 1955); y con alcance semejante (S. 20 febrero 
1943) al dado a la no expresión de la causa (negocio abstracto en sentido procesal, S. 2 febrero 1963) y a la 
cláusula de precio confesado (S. 20 febrero 1943, 3 enero 1947, 13 enero 1950, 20 marzo 1956). Mas también 
se enseña que la declaración, por ejemplo, de precio confesado, es un elemento de prueba sometido, como tal, 
"a la apreciación libre de los Tribunales, en combinación con todos los demás" (S. 20 febrero 1943; también S. 
12 abril 1944, 16 marzo 1956, 20 mayo 1959); de modo que, según las circunstancias, podrá considerarse que 
la parte que afirma "su existencia y la verdad de su entrega, venía obligada a demostrarlo, según dictado de la 
sana lógica" (S. 21 junio 1927, que cita S. 20 febrero 1899 y 26 enero 1922) y se tendrá en cuenta lo 
sospechoso de la conducta de abstención del litigante respecto de una "fácil prueba" (S. 22 febrero 1946). Ante 
el hecho de una entrega de cantidad, respecto de cuyo empleo se exige al demandado la rendición de cuentas y 
el de la negativa del demandado de haberla recibido en otro concepto que en el de acreedor que recibe un pago 
parcial de su crédito, se ha entendido necesario, para la reclamación, que no se omita "la razón del 
desplazamiento patimonial" y que se exprese y pruebe "la naturaleza o fundamento de tal entrega dineraria", y, 
por otra parte, respecto a la negativa opuesta por el demandado, se dice que la doctrina de que debería probarla, 
no ha de interpretarse "en el sentido de que todo el peso de la prueba pasa del demandante al demandado, por el 
solo hecho de que éste deduzca excepciones" (S. 19 noviembre 1965, citando S. 7 noviembre 1940). 

(21) SILYA MELERO, pág. 108. Se ha dicho que, si bien el actor no tiene que probarla, sí deberá "alegarse" la 
causa (ESCRIBA DE ROMANÍ, págs. 1.058-1.061). En algún caso será necesario, cuando la naturaleza del crédito 
determine la competencia (de trabajo, arrendamiento rústico o urbano). En otros no será posible la alegación; p. 
ej., pagarés encontrados por el heredero, que desconoce su origen. Mas "teniendo en cuenta que la defensa de 
los derechos autoriza a utilizar cuantos medios lícitos se ofrezcan para ello, agotándolos en el planteamiento, 
probanza y recursos, no permite en modo alguno el empleo de elementos contrarios a la lealtad que los 
contendientes se deben y mucho menos sustraer al conocimiento del juzgador los verdaderos términos  del 
problema planteado"  (S. T. S. 23 noviembre  1962,  en recurso  de revisión). 

(22)    Sobre estos casos,  en los  capítulos  dedicados  a las correspondientes figuras. 
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§ 295. Consecuencias de la falta de causa.—El negocio que carece del 
requisito esencial de una causa jurídicamente suficiente no es negocio jurídico 
y, por ello, se considera la falta de causa como uno de los supuestos de la 
inexistencia negocial. No sirve entonces de título para una relación negocial, y 
con la declaración de falta de causa quedan sin base los derechos y obligaciones 
que comprenda o que de ella se deriven. Existen unos actos, y ellos tendrán 
otras posibles consecuencias (extra negocíales). 

Puede haberse producido una situación fáctica semejante a una relación 
negocial. Aquí, la que se ha calificado de precaria (23). Destacándose así su 
fragilidad y su dependencia respecto de la voluntad^del verdadero titular del 
derecho ejercitado y su facultad de utilizar el desahucio contra el precarista 
(art. 1.565, núm. 3.°, L. E. C.) (24). En la práctica se distinguen los casos de 
quien deja a otro el uso y ejercicio, con expresa declaración de no constituir 
vínculo jurídico (lo que se entendió, aunque fuera dudoso, en el caso decidido 
por S. 19 mayo 1964), del comprador que tolera que el vendedor siga ocupando 
la finca vendida sin título alguno ni pago de merced y por mera liberalidad del 
nuevo propietario (S. 16 febrero 1965, 20 abril 1966), el del dueño que deja el 
uso y posesión de un piso, obligándose la favorecida al abono de gastos 
derivados de la comunidad de propietarios (S. 10 enero 1964; la concesión 
derivaba, parece, de unas relaciones ilícitas), y el de la tenencia que "no se 
apoya en ningún título y presenta caracteres de abusiva" (S. 13 febrero 1958). 

(23) MORENO  MOCHOLI,  El precario,  1951. 
(24) "La especie precaria" del comodato, en el art. 1.750 (S. 21 junio 1934), tiene propia causa. Téngase 

en cuenta también lo dicho sobre la extinción de la relación negocial (S. 19 noviembre 1966) y sobre la 
responsabilidad por subsistir de hecho la relación, después de extinguida la contractual. 



CAPITULO XII LOS 

VICIOS DE LA CAUSA 

1.   SIGNIFICADO DEL VICIO DE LA CAUSA 

§ 296. La falta de causa y el vicio de la causa.—La necesidad de distinguir 
entre el negocio falto de causa y aquel que tiene la causa viciada, resulta del 
doble procedimiento, positivo y negativo, utilizado por el Derecho para calificar 
los negocios, conforme a la causa. Las leyes fijan cuáles son las causas estimadas 
suficientes, para considerar una declaración de voluntad digna de la protección 
que supone su consideración como declaración nego-cial; la que se otorga si se 
acomoda a uno de los tipos legales de negocios o a una de las causas genéricas 
enumeradas en el artículo 1.274 o reconocidas por los principios generales 
(obligaciones morales). Mas se niega la protección jurídica a la causa que 
aparezca tarada, por ser contraria a la moral o a las buenas costumbres (art. 
1.275). Esta posibilidad de atender al vicio de la causa se convierte en normal 
cuando la doctrina enseña que ha de considerarse causa el significado social del 
propósito buscado con el negocio; es decir, cuando se utiliza el criterio de la 
causa concreta. 

§ 297. Los vicios de la causa.—La figura del vicio de la causa ha sido poco 
estudiada y, por ello, carece de la deseable exactitud técnica. Del texto del 
Código, y considerando las diferentes consecuencias atribuidas a los defectos 
tenidos en cuenta respecto de la causa, puede obtenerse la siguiente enumeración 
de sus vicios: 1. Negocio cuyo propósito resulta contrario a la ley o la moral (art. 
1.275) y que, por tanto, será nulo (art. 4). 2. Negocio con falsedad de la causa (en 
el sentido de errónea) y que faculta para ejercitar la acción de anulación (art. 
1.301). 3. Negocios viciados por la mala fe, respecto a los acreedores (arts. 1.291, 
1.298) o de un anterior comprador (artículo 1.473), lo que origina la acción 
rescisoria. 4. Los negocios en que se produzca lesión respecto al valor de las 
cosas, en los casos especialmente 
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señalados (arts. 1.074, 1.291 C. c, art. 323 Comp. Cat.) que también dan lugar a su 
rescisión. 

2.   LA FALSEDAD DE LA CAUSA 

§ 298. La expresión de una causa falsa y la falsedad de la causa.—La redacción 
dada al artículo 1.131 del C. c. francés ha dejado la duda sobre si la obligación 
contraída "sur une fausse cause" se refiere a la que lo fuera sin causa, por tratarse de 
causa fingida, o a la resultante de un error, debido a que la razón que la motivara no 
corresponde a la realidad; duda que, a su vez, ha hecho que se discuta si esa falsa 
causa ocasiona la inexistencia (nulidad absoluta) o la anulabilidad (nulidad relativa) 
del contrato. El Proyecto de 1851 supone ya una cierta innovación respecto al texto 
francés (art. 1.185), pero no habían quedado claros los conceptos utilizados (comp. 
arts. 998 y 999). El Código civil ha venido, en cambio, a distinguir dos figuras: 1.a La 
expresión de una causa falsa en el contrato; falsedad que se contrapone a la causa 
verdadera (art. 1.276). Este supuesto es aquel en el que esa causa falsa se ha 
considerado sinónimo de la simulación (1). Si el contrato no está fundado en otra 
causa verdadera, ello "dará lugar a la nulidad" (art. 1.276) por inexistencia del 
contrato. 2.a La falsedad de la causa del contrato (artículo 1.301); la que, por el 
contrario, supone un contrato con causa verdadera, válido, pero que adolece de ese 
vicio de falsedad (art. 1.300). Es el caso en que el error ha recaído en la causa 
(propósito o fin propio del contrato). Este vicio permite que pueda ejercitar la acción 
de nulidad quien haya sufrido dicho error (art. 1.302). 

§ 299. El error sobre la causa.—En la depuración a que forzara Savigny el 
concepto de error, separó algunas figuras, calificándolas de error impropio. Una de 
ellas fue el error que recae sobre la naturaleza misma del negocio. En este caso, con 
razón. En efecto, si creyendo que se trata de una donación, se acepta lo que fuera 
oferta de venta, mejor que de error sobre la causa sería hablar de falta de 
consentimiento sobre la causa (art. 1.262). Por ello, cuando se habla de error o 
falsedad de la causa, no se piensa generalmente en tan visible discrepancia, sino en el 
error sobre otras condiciones o requisitos incorporados o integrados en la causa 
(causa concreta). En este caso, no será fácil separar el error que invalida el 
consentimiento (artículo 1.266) de la falsedad que vicia la causa (art. 1.301). Lo que 
no dificulta la buena aplicación de los respectivos preceptos. El consentimiento se 
estima viciado por error 

(1)   GARCÍA GOYENA, respecto art.  1.337   III, pág. 340. 
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si éste recae sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubiesen sido 
motivo para celebrar el contrato o sobre la persona cuya consideración hubiera 
sido causa principal del mismo (art. 1.266). La causa resultará falsa para quien 
tuviera como motivo o causa principal algo que no existe (error). Coincidencia 
que se completa en que el error vicio y el error respecto de la causa reciben 
idéntico trato jurídico (art. 1.301) (2). 

§ 300. Doctrina del Tribunal Supremo.—La condición especial del error sobre la causa hace, 
como ya se ha podido ver, que los tribunales, en ocasiones, no sólo tratan como iguales los supuestos 
de error en el conocimiento y del que recae sobre la causa, sino que consideran alternativa o 
conjuntamente que un mismo negocio carece de causa y se ha celebrado por error. Pueden servir de 
ejemplo los siguientes casos. En documento privado se reconocen y se hacen unas promesas a la 
hermana política, ya viuda, en la creencia que ésta tenía derechos ejercitables judicialmente contra su 
suegro, probado el error, se considera que "conforme con las prescripciones de Derecho canónico y 
romano que rigen a Cataluña y las establecidas en el Código civil, constituye causa de los contratos 
la realidad de los motivos que den lugar a su celebración y que no existiendo aquélla cuando hubiera 
mediado error sustancial de hecho, procede la nulidad de la convención y por ello la del documento 
en que se halla extendida", ya que la sentencia de instancia estima que el contrato "fue otorgado por 
causa impulsiva, nacida de hechos equivocados" (S. 3 marzo 1906). Se vende finca, habiéndose 
hecho creer al comprador que en ella existían grandes manantiales de aguas potables (pagando 
125.000 por lo que pocos meses antes se comprara por 3.500); fue declarado nulo el contrato, 
considerando "que en el contrato de que se trata hubo expresión de causa falsa, consistente en 
manifestar, contra lo que se había venido haciendo en todas las anteriores (ventas), que se vendían 
aguas minerales, no existiendo éstas" (S. 11 abril 1912). Una viuda, en escritura particional renuncia 
por sí y como representante de su ^ija postuma "a cualquier derecho que pudiera corresponderle" (en 
varias ocasiones y documentos), dicha renuncia se hace en la creencia errónea de que estaba 
obligada a ajustarse a todo lo dispuesto en el testamento del marido; se consideró nula la renuncia, 
considerando "que por ser la causa elemento esencial de concurrencia ineludible en todo contrato, la 
razón jurídica que determina la voluntad de cada uno de los contratantes a obligarse para que, a su 
vez, quede la otra parte obligada del modo convenido, su falsedad, lo mismo si se simula que si 
adolece del vicio del error, da lugar, según se estatuye en el artículo 1.276 del C .c, a la nulidad de la 
relación contractual viciosamente concertada y puesto que en ella están la razón, y la finalidad 
fundamental del consentimiento que los contratantes prestan, no es dudoso que el error vicie la 
causa, que de viciar también el consentimiento que sin aquél no se hubiere manifestado" (S. 27 
febrero 1954, casando la del inferior. Se advertirá que se apoya en el art. 1.276, cuando hubiera 
debido hacerlo.en el 1.301). 

3.   LA ILICITUD DE LA CAUSA 

§ 301. Bibliograía.—ATTARD, La causa ilícitay R. crit. D. inm., 1957 (septiembre-octubre). F. DE 
C, Arrendamiento urbano. Casa de tolerancia. Excepción de competencia jurisdiccional. Causa 
ilícita (S. 23 febrero > 1955), A. D. C, VIII, 2 (1954), pág. 655. GARCÍA MONGE Y MARTÍN, 
Contratos con causa ilícita, R. D. Pr., 1964 (octubre), pág. 856. PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS, 
Causa ilícita y fraude de acreedores, A. D. C, XV, 4 (1962), pág. 1.068. TORRALBA SORIANO, 
Causa ilícita: Exposición sistemática de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, A. D. C, XIX, 3 
(1966), pág. 661. DORAT DES MONTS, 

(2) GARCÍA GOYENA pone como ejemplos: vendo una casa que no existe, creyéndola existente; 
dono a uno por determinados servicios y aparece después que no fue él, sino otro, quien los hizo (en 
art. 998), III, pág. 33. 
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La cause inmorale, 1956. SAIGNET, La contrat inmoral, 1939. CARRESI, // negozio illecito per 
contrarietá al buon cosíame, Ri trim. Dir. e proc. civ., 1949, pág. 29. FERRARA, Teoría del negozio 
illecito, 2.* ed., 1914. CARDAHI, Uexecution des conventions inmorales et illicites (Etude de VAdage 
"Nemo utitur"... d'aprés le droit comparé, le droit musulmán et les moralistes chretiens), Re. I. D. 
comp., 1951 (julio-septiembre), pág. 385. RIEZLER, Berufung auf eigenes Unrecht, J. J., 89 (1941), 
pág. 177. 

§ 302. Condena del negocio con causa ilícita.—La cuestión sobre la ineficacia de lo que se 
dispone o promete contra la moral o la ley tiene el interés de mostrar, desde otro punto de vista, la 
importancia fundamental del problema de la causa. El Derecho romano había dejado buen número de 
textos de los que inferir la carencia de efectos de los negocios "ob turpem vel injustam causam" (3). 
Los canonistas generalizan esta doctrina, y declaran que la causa inmoral invalidaba hasta el mismo 
juramento. De modo que se cita como indudable la regla: "ex turpi causa non oritur actio". Esta 
doctrina llevaba en germen el concepto moderno de causa (causa concreta), permitiendo que el juez 
inquiriese las interioridades de cada contrato; con lo que ya no basta para la validez de una promesa 
la palabra dada ni el cumplimiento de las formalidades legales. 

La reacción contra ella es antigua, y anuncia la moderna propugnadora de los negocios 
abstractos. La inicia Grocio, quien admite que la promesa con causa viciada (p. ej., dar 100 si se 
mata a X) no vale, porque supone empujar al mal; pero que, como el vicio desaparece al cometerse 
el crimen, desde entonces engendra acción para exigir su cumplimiento (asesinado X habrá acción 
para pedir 100) (4). Comentando Cocceio el citado texto de Grocio, lo lleva a su lógica consecuencia 
anticausalista. Dice, que dicha promesa es válida, incluso por Derecho natural, ya que nada torpe hay 
en prometer y entregar a otro el propio dinero; lo sería, admite, "ex vitiosa causa", pero esto es algo 
separado o aparte. No importa que la promesa sea ocasión ("ansam det") para obrar mal, pues el 
crimen puede perpetrarse sin ella. En la obligación sólo está el entregar 100. Conclusión, pondera, de 
insigne utilidad para otras partes del Derecho, así podrá afirmarse la eficacia de la transmisión del 
dominio o tradición, habiendo ^voluntad de transmitir, aunque se hubiera incurrido en error o en 
falsedad de la causa (5). 

Estas ideas, aunque conformes con las del precapitalismo calvinista (6) no se aceptan por los 
juristas, ni siquiera por otros comentadores de Grocio. Pareció, quizás, conveniente la observación de 
Pufendorf, de que si es pecado prometer algo ilícito, lo es doblemente el cumplirlo (7). Lo cierto es, 
que por los civilistas y en la práctica judicial, no se duda de la carencia de acción del contrato con 
causa ilícita, y ello incluso en los Derechos más alejados de la concepción casualista (8). Recibida 
esta doctrina en los códigos, la oposición frente a ella sólo ocasionalmente se manifiesta. Es cierto, 
que se dice "si se deja que la moral invada el campo del Derecho, se debilita la garantía pública, se 
destruye el orden político y social, se corre hacia la anarquía" y, en su fundamento, se induce de la 
ley que, conforme a ella, se tiene en cuenta sólo un número limitado de actos contra las buenas 
costumbres (9); pero, en general, aquella enemiga se manifiesta solapadamente, al defenderse la 
validez de los negocios abstractos (en general o respecto a la donación) y de los indirectos, o hasta 
exigiendo  la prueba de la vigencia de las  reglas  morales. 

§ 303. Los negocios con causa ilícita.—Según Las Partidas, "todo pleyto que es fecho 
contra nuestra ley, o contra las buenas costumbres, que non debe ser guardado; maguer 
pena, o juramento fuesse puesto en él" (10). Conforme 

(3) En D. 15, 5; también en C. 4, 7. 
(4) II,  11, 9. 
(5) II, pág.  634.  La  cuestión,  debidamente  planteada   en  teología  moral,   se  desorbita   al pasar 

al plano jurídico; comp. P. MOLINA y allí citados, 2, 94; ya antes extensamente, M , qu. 19-21, 28.  EDINA  
(6) Según la tesis de WEBER, Die protestantische Éthik und der Geist der Kapitalismus (p.ub. ya 

en 1904, 1905); T , Religión and the rise of capiíalism, 1» ed.  1922, ed.  1948. AWNEY  
(7) III, 7, 6,  II, pág.  139;  también notas  de BARBEYRAC  a Pufendorf,  nota  2.  Ya HEINECCIO, 

enérgicamente en comentario a Grocio, criticándolo, en II, 11, 9, pág. 421. 
(8) Ño sólo Domat y Pothier, sino incluso la doctrina inglesa. 
(9) Huc, I,  §§ 9,  194. 
(10) P. 5, 11, 28, i. f.; también P. 5, 5, 38 y P. 5, 14, 47. 
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a este criterio, el Código dispone que el contrato con causa ilícita no produce efecto 
alguno (negocial); diciendo que "es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la 
moral" (art. 1.275). Esta regla se completa con aquellas otras según las cuales no 
pueden ser objeto de los contratos los servicios que sean contrarios a las leyes o a las 
buenas costumbres (art. 1.271, par. 3; 1.305, par. 1) y que las condiciones contrarias 
a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley anularán la obligación que de 
ellas dependa (artículo 1.116) (11). Habrá que salvar aquellos casos en que la ley 
misma, por la razón que sea, ordene expresa o tácitamente la validez del negocio (art. 
4) o disponga que se tengan por no puestas las mentadas condiciones (p. ej., artículos 
792, 1.132, 1.316, 1.317). 

§ 304. La ilicitud del negocio.—La causa ilícita se da cuando el propósito 
negocial resulta contrario a la ley o a la moral. Será, por ello, necesario atender a las 
notas que en uno y otro caso hayan de caracterizar la ilicitud. Habiéndose ya 
examinado lo que hace que el acto contra ley tenga la condición de nulo o que sea en 
fraude a la ley (12), y siendo necesario referirse a estas cuestiones cuando haya de 
tratarse de la nulidad del negocio y del negocio fraudulento, parece mejor remitirse a 
lo dicho en tales lugares y evitar enojosas repeticiones. Bastará, por tanto, ver ahora 
cuáles sean las notas propias de la ilicitud por causa torpe, opuesta a la moral. 

§ 305. La causa opuesta a la moral.—La oposición entre la causa y la moral ha 
de considerarse atendiendo: 1.°, cuáles sean los preceptos de la moral que tienen esta 
trascendencia en lo civil; 2.°, cuándo la infracción de dichos preceptos afecta la 
misma causa del negocio. Una y otra son operaciones delicadas y que han exigido 
especial tiento por parte del juzgador. Para ellas habrá de tenerse en cuenta: 

1.° Regla moral con significado civil. La mención de la moral, sin otro 
calificativo, que aparece en el Proyecto de 1882-1888 (13), y que de él pasa a los 
vigentes artículos  1.255  y  1.275, no  significa  una  utópica  recepción 

(11) En Derecho italiano se niega valor de causa a las contraprestaciones nacidas del capricho o de la vanidad, 
abstenciones improductivas, actuaciones absurdas y antieconómicas (artículo 1.322, par. 2, según "Relazione"), y la 
doctrina pone como ejemplo la obligación de cuidar un canario y el no construir en un solar para no estropear el paisaje (se 
pregunta sobre: la obligación de usar cierto uniforme, actuar de payaso, etc.). En Derecho español no existen tales 
limitaciones a la autonomía de la voluntad, mientras no sean contrarias a las leyes, a la decencia y tengan una adecuada 
causa. 

(12) Derecho civil de España,  I,  págs.,  610 y sigs. 
(13) Art. 1.288. También se menciona la moral en el art. 1.268 del Proyecto de 1888, texto "nuevo", que pasará al art. 

1.255 del Código. El Proyecto de 1851 no define la causa ilícita. Los Códigos francés e italiano (el de 1865) definen la 
causa ilícita como contraria a las buenas costumbres y  al  orden público,  respectivamente,   arts   1.133  y  1.122. 
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de todas las reglas de la Etica. El Código no concede mayor influencia a los 
dictados de la Moral que el Derecho anterior; más bien la reduce en favor de la 
seguridad comercial, por ejemplo, al derogar la rescisión por lesión en más de la 
mitad del justo precio (14). Ha de pensarse que fue por razones de estilo por lo 
que se prefirió el término "moral"; pero sin cambiar con ello el sentido propio 
de las disposiciones que les sirvieron de antecedentes (15), o sea, el de "buenas 
costumbres", empleado repetidamente en otros artículos del Código (arts. 11, 
792, 1.116, 1.271, 1.316). Las buenas costumbres hacen referencia a la moral y, a 
la vez, a la consideración social, según aquélla, de las conductas. Se trata de la 
conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas 
estimadas honestas. De aquí que el estigma de causa opuesta a la moral, o de 
contraria a las buenas costumbres, será merecido cuando, por inmoral, el 
resultado práctico del negocio lo repugne la conciencia social y ella lo considere 
indigno de amparo jurídico. 

2.° Carácter inmoral de la causa. La jurisprudencia ha utilizado los términos 
de incorporación e integración de los motivos en la causa, precisamente para 
designar la manera cómo los negocios típicos (p. ej., una donación o una venta) 
resultaban afectados por el carácter ilícito del negocio (por ejemplo, en 
recompensa de servicios ilícitos, de casa de lenocinio). A tal efecto, se considera 
el negocio de modo realista, sin abstraerlo como un esquema jurídico-formal (p. 
ej., si se trata de una donación o una venta, estimando indiferente todo lo demás) 
de su significado y resultado práctico (el para qué ilícito). Resultarán entonces 
indiferentes los móviles, deseos y expectativas que hayan impulsado a una o 
ambas partes (p. ej., esperanza de conseguir algo ilícito mediante regalos, 
propósito del que compra de instalar una empresa de lenocinio) mientras no 
trasciendan a dar sentido al negocio. Lo que puede resultar unas veces directa o 
inmediatamente del objeto o condiciones del negocio (p. ej., asesinar, "tongo", 
"dicotomía" médica); otras, el carácter inmoral se revela en alguna peculiaridad 
de los requisitos del mismo, por ejemplo, cantidad (precio mayor, por venderse 
como casa de lenocinio en activo; menor, como de receptador) o calidad de la 
prestación (instalación de casa de juego prohibido), de las circunstancias 
(préstamo en casa de juego para seguir jugando) y hasta del propósito mediato 
ilícito, pero 

(14) Comp. Nov. 10, 9, 2 y 3. 
(15) C. 2, 3, 6; P. 5, 8, 28. 
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advertible (p. ej., donación disimulada como compraventa para defraudar a los 
legitimarios) (16). 

Todo lo dicho confirmará lo antes indicado, que la apreciación de la in-
moralidad de la causa de un negocio supone encomendar a los jueces una tarea 
de gran delicadeza, para cuyo desempeño se requiere especial sensibilidad 
respecto a lo deseable y posible socialmente. Aplicación de los principios ge-
nerales, aunque de otro contenido y de funcionamiento semejante al de los 
designados con el nombre ambiguo de orden público. 

§ 306. La doctrina del Tribunal Supremo.—Respecto al significado de la regla moral, se ha dicho que "el 
ideal del Derecho es no tolerar que la ley sea, en ningún momento ni caso, amparadora de actos, ni de hechos 
contrarios.a la realización de la justicia" (S. 14 junio 1920) y, más directamente, que el principio de la 
autonomía de la voluntad ha de estar limitado "por adecuadas normas de matiz imperativo, encargadas de 
recoger los imperativos éticos y evitar que el Derecho contractual sea puesto al servicio de fines inmorales o 
antisociales", lo que implica que sea ineficaz "por exigencias ineludibles de carácter social y moral del 
Derecho, todo contrato que persiga un fin ilícito o inmoral sea cualquiera el medio empleado por los 
contratantes para lograr esa finalidad" (S. 2 abril 1941; S. 3 febrero 1961; S. 26 abril 1962). 

Los Tribunales han tenido que distinguir las reglas cuya contradicción origina la ilicitud de la causa. Así, la 
ilicitud por oponerse a la ley, se entiende referida a las normas imperativas, de carácter sustantivo, y no a las 
de alcance meramente administrativo, gremial o fiscal (S. 24 abril 1929, 8 febrero 1955, 9 abril 1958). 

Como ejemplo de negocios con causa ilícita, cabe citar: los contrarios a las leyes por delictivos (S. 26 
enero 1956), los usurarios (S. 9 enero 1933, 24 abril 1934, 6 febrero 1940), los dirigidos a eludir el 
cumplimiento de la condena al pago de pensión alimenticia a la esposa (S. 26 noviembre 1955), defraudar 
derechos de los legitimarios (S. 28 octubre 1897, 12 abril 1944, 11 diciembre 1957, 20 octubre 1961), del 
arrendatario (S. 22 marzo 1955, 23 noviembre 1961), de los acreedores de una de las partes (17). La S. 22 abril 
1962, se refiere a una transacción entre esposos divorciados, sobre liquidación sociedad conyugal, para 
defraudar a los acreedores de la mujer. Para defraudar al mandante (S. 16 junio 1904, concierto entre 
administrador de un monte e industrial maderero; también "pacto de non licitandum", respecto a subasta de la 
tala). Para perjudicar y despojar a terceros (se crea una S. A. para despojar a los socios de una comanditaria)  
(S. 5 mayo 1958). 

Sobre la materia del contrato, el contrario a los fines del matrimonio (S. 2 abril 1928, irse a vivir con otro 
matrimonio estando casado), el pacto de "cuota-litis" (S. 12 noviembre 1956, 10 febrero 1962), las relaciones 
de concubinato o mancebía (S. 8 marzo 1918, para reanudarla; S. 16 octubre 1919, manteniéndola; S. 2 abril 
1941, por romperlas); cumplir algo a lo que se está obligado jurídicamente (S. 16 febrero 1935), incidental-
mente, devolver lo depositado (comp. S. 6 junio 1916), no hacer algo ilícito (S. 21 febrero 1924, no denunciar 
a la novia relaciones ilícitas anteriores del prometido al efecto de obtener un precio); un hacer o no hacer por 
precio lo que no puede ser materia contractual (S. 18 febrero 1924, condicionar el perdón, al efecto de una 
pena de destierro; S. 17 enero 1927, no acusar de estafa); una deuda de juego, transformada en otra de 
préstamo (S. 3 febrero 1961). 

(16) S. 24 febrero 1959 distingue bien cuándo las otras partes "conocedores del torpe móvil del titular 
(vendedor) coadyuvan a la consecución del fin ilícito por inmoral o antisocial", lo que determina un "vicio 
originario" del negocio, y cuándo los adquirentes lo son de buena fe y a título oneroso. 

(17) Se ha visto la torpeza de la causa en "el propósito de defraudar a los acreedores" (S. 10 julio 1896), 
en el ánimo de perjudicar (S. 23 junio 1919), en la complicidad a tales propósitos (S,  10 junio 1928)  y en la  
intención  dañosa (S.  15  abril  1955). 
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Se considera cuestión de Derecho y por tanto cabe la casación, por el cauce del número primero 
del artículo 1.697 L. E. C, lo referente a la calificación de inmoral de la causa (S. 24 febrero 1930, 2 
abril 1941, 22 marzo 1955). Es cuestión de hecho, lo referente a la existencia y circunstancias de los 
datos de los que se induce la inmoralidad. 

Los Tribunales y, en especial, el Tribunal Supremo, tienen la alta e ineludible misión de 
contrastar de oficio, qué reglas han de aplicarse para decidir si un acto o contrato es contrario a la 
moral o a las buenas costumbres. Sin embargo, se ha dicho, "que constreñidos los tribunales a aplicar 
como preceptos legales los dictados de la moral, su primera tarea, como la de todo intérprete de un 
mandato, es la de determinar con precisión los términos de éste, por lo que no tratándose de ninguno 
legislativo, se precisa que los fije a virtud de prueba por las partes, caso de Derecho extranjero, de 
costumbre jurídica, o de usos locales o del lugar o en atención a la unánime o dominante opinión 
humana" (S. 13 octubre 1960). Frases poco meditadas y contrarias a los fundamentos de nuestro 
ordenamiento jurídico (art. 6.°) y a lo repetidamente sostenido por el mismo Tribunal Supremo. 
Entendidas literalmente, significarían que las reglas de la moral, las que manda tener en cuenta la ley, 
son tan desconocidas para el Juzgador como las leyes más exóticas o los usos más escondidos. Esta 
despreocupación respecto al deber de conocer y de aplicar las reglas de la Moral, no parece 
justificable; las palabras acotadas pudieran explicarse por la especialidad del caso decidido, en el que 
la conducta inmoral acusada no incide en la rela-.ción jurídica de que se trataba (el propietario pide la 
resolución del arrendamiento de un piso, porque el inquilino vive en él con su hija adulterina y la 
madre de ésta, observando externamente una conducta de toda correción; se trataba de interpretar la 
frase "actividades inmorales" del artículo 114, causa 8.a, L. A. U,), 

§ 307. La prueba de la ilicitud.*—Cuando lo ilícito de la causa se muestra a las 
claras, los Jueces y demás funcionarios (p. ej., Notarios, Registradores, Abogados del 
Estado) habrán de tenerla en cuenta de oficio y no conceder eficacia negocial al 
negocio así viciado. En la mayoría de los casos, la ilicitud queda encubierta baj o una 
apariencia lícita, con lo que se estará en un supuesto de simulación relativa (art. 
1.276). Si la causa queda oculta, no habiéndose expresado (p. ej., reconocimiento de 
deuda), juega entonces la presunción de que el negocio tiene una causa lícita (art. 
1.277). Este precepto permite que las partes, por motivos de su común conveniencia, 
puedan soslayar el control judicial sobre la causa, planteando la litis sobre otros 
extremos (por ejemplo, plazos, cumplimiento de obligaciones). A este propósito 
puede citarse S. T. S. 13 diciembre 1958. Frente a una demanda para el cumplimiento 
de un reconocimiento de deuda, se opuso que se trataba de un préstamo usurario. Ello 
no obstante, el T. S. dice que "parece haber sido designio de las partes que los 
juzgadores no tengan conocimiento acabado, completo y exacto de los hechos que 
dieron origen a la reclamación del actor y a la oposición de los demandados, estando 
todos los escritos dirigidos a formar profunda e intensa confusión en quien la ha de 
resolver, sustrayendo de la exposición cuantos elementos pudieran servir de 
fundamento para una y otra posición" (la Sala de instancia presenta varias hipótesis: 
sociedad irregular, liquidación cuentas, transacción), por lo que, "al ignorarse los 
negocios que entre ellos han existido", no probarse que se tratase de un préstamo ni 
que 
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éste fuese usurario, y al no haberse opuesto otra tacha de ilicitud de la causa 
(que no hubiera convenido revelar si, también en hipótesis extrañas a este caso, 
se tratase de actos punibles, p. ej., contrabando, infracción de leyes sobre tasas, 
tráfico de divisas), se condena al pago de la deuda reconocida. 

§ 308. La ineficacia por causa ilícita,—El artículo 1.275 dice que los 
contratos con causa ilícita "no producen efecto alguno". Regla conforme al 
sistema del Código, que requiere implícitamente una causa lícita para que haya 
contrato (art. 1.261). Se habrán de aplicar, por tanto, las reglas propias de la 
ineficacia por nulidad; entre ellas, la de declararse de oficio. Se ha enseñado de 
modo inmejorable: "que si bien en principio, y acatando el artículo 359 L. E. C, 
para que pueda decretarse la nulidad de los contratos debe ser solicitada en 
adecuada forma por la parte que la pretenda y a quien sus efectos perjudiquen, 
no es tan absoluto y rígido el precepto procesal mencionado que impida a los 
Tribunales de Justicia el hacer las oportunas declaraciones, cuando los pactos y 
cláusulas que integran el contenido de aquéllos sean manifiesta y notoriamente 
contrarios a la moral o ilícitos, pues lo contrario conduciría a que los fallos de 
los Tribunales, por el silencio de las partes, pudieran tener su apoyo y base 
fundamental en hechos torpes y constitutivos de delito, absurdo ético-jurídico 
inadmisible" (S. 29 marzo 1932). Sólo que la causa ilícita, debido a que ella 
supone una conducta culpable (de una o de ambas partes), acarrea una sanción 
complementaria; la de que ninguna de las partes (si ambas culpables) tiene 
acción frente a la otra y que la culpable no puede reclamar lo que hubiera 
entregado ni pedir el cumplimiento de lo que hubiera prometido por el contrato 
(arts. 1.305, 1.306). Recogiéndose así la regla "nemo auditur suam turpitudinem 
allegans". 

§ 309. Confusión con la anulabilidad.—Quizás sea conveniente advertir de 
una antigua confusión, originada al incluirse en un mismo capítulo, rotulado 
"de la nulidad de los contratos", dos tipos o sistemas diferentes de ineficacia. 
Una consideración apresurada del artículo 1.301 puede hacer pensar que la 
limitación a cuatro años para la acción de nulidad se aplica a todos los supuestos 
de nulidad regulados en dicho capítulo VI. 

Esta opinión, certeramente desechada por los autores modernos, encontró 
acogida en una sentencia del Tribunal Supremo (30 septiembre 1929; antes, 
aunque incidentalmente, S. 13 marzo 1920). Los tribunales de instancia estiman 
probado que la venta de unas fincas fue simulada, como hecha a favor de unos 
amigos, para sustraerlas a la acción de los acreedores; con la consecuencia de 
que habían de entregarse al supuesto vendedor. El Tribunal Supremo (casando 
la de instancia), considerando que se trataba de nulidad 
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por causa ilícita (propósito de burlar los acreedores), dice que "es indudable 
que si el contrato es nulo por causa ilícita, la petición debió formularse en el 
término de los cuatro años y no en el general de las prescripciones, ni se 
interrumpió la misma por lo que se refiere a los demandados". Esta doctrina 
parece carente de base legal (quizás se explique por particularidades de los 
hechos) (18). 

El mencionado capítulo VI del Código regula dos clases diferentes de 
acciones de nulidad. 1.a La que se da en los casos de capacidad limitada y vicios 
de la voluntad (anulabilidad) para la protección de quienes las sufran (artículo 
1.301), por lo que sólo éstos pueden ejercerla (art. 1.302) durante el plazo de los 
cuatro años (art. 1.301) y por lo que dichos contratos son confirmables (art. 
1.310). Se establece además un régimen especial para la restitución de lo que se 
entregara en virtud del correspondiente contrato (artículos 1.304, 1.307, 1.308, 
1.314). 2.a Este sistema es inaplicable a la otra clase de nulidad regulada en el 
citado capítulo; es decir, a la que provenga de la ilicitud de la causa u objeto del 
contrato. Para ella se establece el sistema de la nulidad llamada absoluta (no la 
anulabilidad); lo que se afirma insistentemente, diciéndose que los contratos 
afectados por ella "no producen efecto alguno" (art. 1.275), que las partes 
"carecerán de toda acción entre sí" (art. 1.305) y que ninguno de los 
contratantes podrá "reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiera 
ofrecido" (art. 1.306). El artículo 1.301 no menciona el caso de causa ilícita 
citado en los artículos 1.305 y 1.306. Tal nulidad se produce "ipso iure", no 
requiere ser ejercitada por un perjudicado y no se establece plazo para pedir su 
declaración. Todo lo que viene a corroborar que esta acción no caduca a los 
cuatro años, y que no es apta para la confirmación. 

§ 310. La regla "nemo auditur1*.—La ya citada regla "nemo auditur" ("nemo suam turpitudinem allegans 
auditur") tiene un gran arraigo y ha merecido ser acogida en muchos ordenamientos jurídicos. Proviene del 
Derecho común, que la deduce de los textos romanos, según los que la "condictio ob turpem causam" no podía 
utilizarse por el culpable de "turpitudo'*. En su fundamentación influyó la doctrina elaborada (no obstante su 
falta de uniformidad) en la teología moral sobre la cuestión de la eficacia de lo dado o prometido a la meretriz 
(19). En general, y así se hace en Las Partidas (20); se distinguen las hipótesis, según de quien proceda la 
torpeza, para concluir: "turpitudinem allegans non est audiendum". Entendiéndose que se encuentra en esta 
situación quien la produce y no quien la sufre. De modo semejante, los Tribunales ingleses que juzgaban 
conforme a la "equity" (Court of chancery, Courts of equity) establecieron la regla: "he who comes to equity 
must come with clean hands". El Código civil francés no la recogió, al menos expresamente. 

(18) Téngase en cuenta que no se trataba de la rescisión por fraude de acreedores (no reclaman éstos), sino 
de pleito entre quienes simularon la venta para, en caso necesario (que no se produjo), defraudarlos, pero sin 
propósito real  de enajenación,  ni  entrega de precio. 

(19) Se cita y se discute en torno a D. 12, 5, 43 y al caso de Tamar v Judá. 
(20) P.  5,  14, 47-54;  P.   3, 22, 27. 



LOS ViaOS DE LA CAUSA 251 

En España, el proyecto de 1851 (arts. 1.192, 1.193) articula la regla "nemo aüditur", con cuya redacción 
pasa al Código (arts. 1.305, 1.306) (21). La difusión de la regla ha sido, puede decirse, muy general; unos 
Derechos la admiten en la práctica judicial (por ejemplo, además del inglés, en Francia y en Italia, durante la 
vigencia del Código civil de 1865)  y otros la han impuesto legalmente (22). 

§ 311. La distinción de casos.—Fiel a sus precedentes, el Código distingue los 
siguientes casos: 1.° Culpa de ambos contratantes; ninguno de los dos podrá repetir o 
reclamar lo que hubiera dado. Si el hecho constituye delito o falta, aparte de 
procederse contra ellos, se dará a las cosas o precio que hubiesen sido materia del 
contrato la aplicación prevenida en el Código penal respecto a los efectos o 
instrumentos del delito o falta (art. 1.305 C. c; artículos 48, 602 C. P.; arts. 334, 816, 
822 L. E. Crim.). En los demás casos de causa torpe, resulta favorecido quien 
recibiera algo y no entregara nada (arts. 1.306, 1.406, 1.798); por ejemplo, actos 
delictivos no penables, relaciones ilícitas, juego prohibido, convenios sobre reparto 
de zonas o excul-sivas sobre actividades ilícitas. 2.° Culpa de sólo uno de los 
contratantes; el no culpable podrá reclamar lo que hubiese dado, sin estar obligado a 
cumplir lo que hubiese prometido (arts. 1.305, 1.306). Se piensa, por ejemplo, en lo 
dado y prometido para rescatar al secuestrado, para que se devuelva lo robado o las 
cartas comprometedoras, para que el funcionario cumpla con su deber. 

§ 312. Fundamento de la "soluti retentio".—La regla estudiada origina un mal 
disimulado desconcierto en la doctrina civil. No corresponde al sistema de la nulidad 
y sólo se explica por la interferencia de la noción de pena (23); la que cuando el 
contrato no cae bajo la sanción del Código penal tiene naturaleza de pena civil, y 
consiste en privar al culpable de las acciones (reivindicatoría, enriquecimiento 
injusto, etc.) para recobrar lo que era suyo, ya que no lo ha enajenado legalmente. 
Esta solución se explica con cierta facilidad cuando la conducta especialmente odiosa 
de una de las partes la hace parecer bien merecida; por ejemplo, la de quien pretende 
corromper o seducir con dádivas, aunque no consiga su propósito; la de quien 
después de la cohabitación o convivencia reclama lo dado a la meretriz o concubina. 
Pero resulta dudosa cuando con ella resulta favorecido, a costa del otro, uno de los 
culpables, quizás el que socialmente lo sea en mayor grado (por ejem- 

(21) GARCÍA GOYENA dice que se ha hecho la distinción entre la torpeza que constituye y la que no 
constituye delito o falta por imperativo de lo dispuesto en el C. penal, III, pág. 199. En verdad, ella se 
encontraba ya en Las Partidas, en que lo dado se aplicaba a la Cámara del Rey. 

(22) Así, Código civil austríaco, art. 1.174; C. c. argentino, art. 795; C. c. alemán, artv 817; C. obl. suizo, 
art. 66; Código civil italiano de 1942, art. 2.035. 

(23) Lo que se ha puesto de relieve en algunas sentencias alemanas, ENNECERUS, LEHMANN, II, § 22, I, 2.  
c), pág.  853. 
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pío, entre jugadores profesionales, el que guarda lo ganado y no abona cuando 
pierde) (24). García Goyena citaba dos razones, ya sintetizadas en dos viejas reglas: 
La de "possidentis melior est conditio" (25) y la de "in pari causa damno magis, 
quam lucro consulenduln" (26). Pero ni una ni otra le parece convincente (27). Con 
motivos, pues resulta decisiva otra, la antigua consideración de la indignidad 
procesal de quien basa su acción en un acto propio ilícito; se estima entonces 
contrario a la alteza de la función judicial el que se le rebaje, por ejemplo, a distribuir 
el botín de una banda de explotadores de casas de juego o de mal vivir (que hayan 
sorteado las sanciones del Código penal); y se tiene en cuenta que otra actitud 
vendría a favorecer a quien, habiendo logrado su propósito indigno, se encontrase 
con que ello se le proporciona gratis, al permitirle repetir lo entregado. 

§ 313. Requisitos de la "soluti retentió".—¡La retención requiere: 1.° Que la 
causa ilícita sea efectivamente la determinante del pago; no se dará, por ejemplo, en 
el caso de error, ni de entrega en circunstancias en que no le afecte la ilicitud, por 
ejemplo, arrendamiento de camión a contrabandista, no para el contrabando, aunque 
aquél también lo utiliza para alijos. 2.° Que la entrega se haya realizado, 
transmitiéndose en efecto la tenencia de lo dado. Lo que importa advertir respecto de 
los negocios simulados, con finalidad ilícita. En el caso, por ejemplo, de venta 
simulada, para prevenirse de un posible embargo, el comprador aparente, a pesar de 
serlo por escritura pública (art. 1.462), no se entenderá que ha recibido la cosa, pues 
la simulación impide que sea real el paso de la posesión, la que, como el dominio, 
siguen siendo del aparente vendedor. 

§ 314. Doctrina del Tribunal Supremo.—Como es natural, el Tribunal Supremo ha venido aplicando la 
regla de que siendo culpables ambos contratantes, ninguno de ellos puede reclamar lo que hubiere dado (S. 28 
octubre 1897, 26 enero 1900, 13 marzo 1920, 13 mayo 1927). Igualmente, ha distinguido entre el negocio 
simulado y el contrato con causa ilícita, diciendo ser así "porque no se trata de un contrato real y efectivo, sino 
simulado, que excluye consiguientemente la aplicación del artículo 1.306 del Código*' (S. 26 junio 1903, 30 
junio 1931). La Sentencia 5 octubre 1957, dice sería aplicable el artículo 1.305 y no el 1.306 (donación 
encubierta a concubina del adúltero) y que en casación no se alegó la infracción del citado 1.305, pero de 
hecho parece se aplica la misma doctrina, dada la simulación de la venta (el adúltero abona el precio) y la no 
consumación de la donación. La importancia de la culpabilidad ha sido especialmente destacada en S. 24 abril 
1956, que respecto de una compraventa con infracción de la legislación de tasas, dice que el comprador no 
sería culpable "si compra a precio superior para denunciar la infracción ante el correspondiente organismo". El 
carácter destacadamente penal y por tanto, personal, de la privación de acción al culpable, pero no a los 
interesados por 

(24) En Suiza se ha tenido en cuenta el caso en que la ilicitud de quien recibe es de mucho mayor peso 
que la del que ha dado, Berner Kommentar, I, art. 2 (MERZ), § 572, páj?. 377). Piénsese, por ejemplo, en quien 
es despojado en una casa de juego,  abusando  de su inexperiencia. 

(25) Basada en D. 12, 5, 8; D. 50, 17, 154; P. 5, 14, 53. 
(26) Fundada en C. 6, 30, 22, §  10> etc. 
(27) III, pág. 200 (en comentario  a art.   1.193). 
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otro título, se ha tenido en cuenta en el caso de unas renuncias y ventas hechas con el propósito de 
privar de sus derechos a la mujer de un segundo matrimonio (afectando ello también al hijo que de él 
naciera); así, el Tribunal dice que el renunciante y vendedor "no está activamente legitimado en su 
pretensión esencial de que se anulen los actos de renuncia que él llevó a efecto" con la finalidad 
señalada, por serle aplicable la regla "nemo auditur", recogida en el artículo 1.306, añadiendo que 
ello se declara "sin perjuicio de la acción o derecho que a la segunda mujer e hijo del segundo 
matrimonio, no intervinentes en este litigio, les pueda asistir por razón de los hechos procesales 
enjuiciados en estos actos" (S. 11 diciember 1957). En el caso de quien subarrienda ilícitamente un 
local, y habiendo después adquirido el dominio de la finca, pretende desalojar al subarrendatario, se 
ha dicho que ello: "no es viable en el orden legal, por descansar en acto nulo y querer aprovecharse 
en su beneficio de acto contra ley y a él imputable*' (S. 22 enero 1959). 

No cabe silenciar la S. 16 octubre 1959. Un señor de sesenta y cinco años, dona a una 
"alternadora" de cabaret por él "sostenida" algunas prendas y alhajas, y habiendo sorprendida una 
carta dirigida a aquélla, por la que se descubre que comparte sus favores con un joven, aquel señor 
(después de otras curiosas incidencias) demanda la restitución de dichos objetos. En primera y 
segunda instancia, se deniega lo pedido, aplicando el artículo 1.306. El Tribunal Supremo casa y da 
lugar a la demanda, considerando que el artículo 1.306 "no es realmente aplicable al caso en litigio, 
en méritos a que contempla la hipótesis de contratos con prestaciones recíprocas y no aquellos otros 
en los cuales sólo consta la entrega de algo, sin compensación de adverso, por una de las partes, 
según ya declaró este Tribunal en S. 10 julio 1902". Interpretación parece, que contraria a la letra del 
artículo 1.306, a sus antecedentes inmediatos, a la consideración de siempre tenida al pago y 
donaciones hechas a meretrices y mancebas, y con la que se coloca al principal culpable (condición 
ésta que no cambia por la acusación que se dirige a la donataria de "ingratitud delictiva"), en mejor 
situación que aquél que en caso de nulidad por causa no torpe reclame una restitución (comp. arts. 
1.303, 1.307, 1.308). La S. 10 julio 1902 se refiere a un caso bien distinto, Una madre entrega 1.000 
pesetas al hijo para que abone su aportación en sociedad regular colectiva que entonces se 
constituye; en documento notarial así lo declara el hijo, que en reconocimiento de dicha entrega 
transmite a la madre sus derechos en la sociedad, excepto los que le corresponden por su trabajo 
personal. La madre, y luego la heredera de ésta, piden la entrega de tales beneficios. El hijo opone la 
nulidad establecida en el artículo 143 C. de c. El Tribunal de instancia declara la nulidad de la 
transmisión de derechos sociales y la validez del préstamo, a cuya devolución condena. El Tribunal 
Supremo acepta esta decisión, excepto (a lo que se limita la casación) al añadir que la devolución de 
las 1.000 pesetas ha de hacerse con los correspondientes intereses legales, y es entonces cuando se 
agrega la frase "ya que no habiendo entregado nada a su madre don E. C. al otorgar el contrato, no es 
aplicable la regla primera del artículo 1.306 del mismo Código". Como puede observarse, esta 
sentencia no puede servir de apoyo a la de 16 octubre 1959. 

En varios casos, el Tribunal Supremo olvida su doctrina (S. 29 marzo 1932) de que puede ser 
tenido en cuenta de oficio el carácter inmoral de los contratos; así, en caso de arrendamiento para 
"Hotel meublé", en que se establece la condición de que el arrendador no responderá por los actos 
inmorales que allí se realicen, respecto del que se pide después resolución por actos de sodomía con 
menores (S. 4 abril 1952); arrendamiento de "casa de tolerancia y bar", luego objeto de desahucio (S. 
23 febrero 1955); pleito entre explotadores de casa de lenocinio, a la que en el texto de la sentencia 
se califica de "dedicado al negocio frivolo de casa de tolerancia" (S. 11 mayo 1962) (28). Lo que 
ciertamente es de lamentar. 

(28) Sobre esta cuestión ha de tenerse presente la prohibición de las mancebías y casas de 
tolerancia, cualquiera que fuese su denominación y los fines aparentemente lícitos a que declaren 
dedicarse, D. L. 10 marzo 1956 (art. 2); la adhesión de España (18 junio 1962) al Convenio de 
represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (21 marzo 1950), en 
cuyo art. 2J° los Estados se comprometen a castigar a quienes diesen en arriendo un local a sabiendas 
de ser su destino el explotar la prostitución; regla recogida en la base 9.a de la Ley 23 diciembre 
1961 y que ahora se encuentra en el art. 452 bis, letra d), del C. P., texto revisado de 1963 (D. 28 
noviembre 1963). 

Sobre esta cuestión, F. de C, citado en § 301. 
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IV 

LA CAUSA Y LA RELACIÓN NEGOCIAL 



CAPITULO I 

EL NEGOCIO COMO FUNDAMENTO DE LA RELACIÓN NEGOCIAL 

1.    EL NEGOCIO COMO TÍTULO DE LA RELACIÓN NEGOCIAL 

§ 315. El negocio y la relación negocial.—El negocio jurídico tiene por fin y 
trae como consecuencia originar la relación jurídica negocial, es decir, ese 
entramado de derechos, facultades, obligaciones y cargas que se dan entre los 
momentos llamados de la perfección y la consumación. También sirve de título o 
propio fundamento de cada derecho de los que nacen del negocio, y que después 
perviven o sobreviven a la relación negocial. Del carácter de aquel negocio, en 
cuanto título, resultará el valor mayor o menor de tales derechos y, 
consiguientemente, de las obligaciones producidas (titularidades activa y 
pasiva). 

Esta importante significación del negocio ha venido siendo desconocida; 
desde que Savigny negó significado a la "iusta causa" respecto a la "traditio". 
Se piensa que no importa cuál sea, o que exista o no exista el negocio para la 
adquisición de la propiedad; ya que para ella basta la coincidencia de vo-
luntades sobre la transmisión de la propiedad. 

Savigny pone el ejemplo de la limosna dada al mendigo, en la que no se 
advierte antes ni después una relación obligatoria; y añade que lo mismo sucede 
cuando se entregan las monedas pedidas en préstamo (1). Con lo que, 
indirectamente, niega la influencia mediata de la causa del negocio en el título 
de adquisición de los derechos. El ejemplo mismo de Savigny muestra lo pre-
cipitado de sus conclusiones. La propiedad (su firmeza) de lo que se adquiere 
como limosna es diferente de la que se adquiere como préstamo; como una y 
otra es distinta dé la que se adquiere por compra. Recientemente en la misma 

(1)   Das Obligatíonenrecht,  II,  78, págs.  256-2$7. 
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Alemania se ha reconocido que la donación manual implica un acuerdo sobre la 
causa ("Abrede über den Rechtsgrund") (2). En dicha donación, como en la 
adquisición en un automático, lo inmediato de la consumación hace que no se vea el 
negocio y la relación negocial nacida y cumplida; pero uno y otra existen 
implícitamente. En el caso de la donación, el donante ha de respetar la donación (no 
hay una mera entrega) y el donatario adquiere una propiedad revocable, hasta por 
ingratitud (art. 648); mientras que en la compra en automático, el vendedor responde 
por evicción y vicios ocultos (comp. art. 638 y art. 1.474). 

§ 316. La causa y la eficacia del negocio.—»La causa tiene un doble significado. 
El que ha sido estudiado en el capítulo anterior, de requisito para la existencia del 
negocio (art. 1.261), y este otro, de que la relación negocial alcance una eficacia 
mayor o menor. Significado que se exterioriza en la eficacia de los derechos y 
obligaciones que la relación contenga y, mediatamente, en la de los que de ella se 
vayan desprendiendo al consumarse, y logren vida independiente como derechos 
subjetivos. De este modo, la naturaleza de la causa y el carácter que ella imprime a la 
relación negocial se traduce en la diferente potencialidad de los derechos y 
titularidades, ya sea "inter partes" o en relación con terceros. Influjo mediato de la 
causa negocial que constituye uno de los ejes centrales del sistema de Derecho 
privado, en la esfera patrimonial. Un repaso esquemático de sus manifestaciones 
bastará, por el momento, para comprobarlo. 

Por la especialidad de la causa hay derechos que tienen, aun "inter partes", una 
debilidad congénita (donación, gratuitos), pudiendo ser revocados, pedirse la 
restitución o quedando expuestos a su rescisión, y respecto a los terceros —
acreedores, legitimarios— pueden ser objeto de rescisión y declaración de 
inoficiosidad. Entre sí, en caso de choque o incompatibilidad, los derechos, y 
correlativamente las obligaciones, se clasifican jerárquicamente, según su causa (3)\ 
como así se requiere en los supuestos de tercería de mejor derecho (art. 1.532 L. E. C, 
arts. 1.921-1.929 C. a), de concurso de acreedores (arts. 1.268 L. E. C, 1.913 C. c.) y 
de quiebra del comerciante (artículos 913-915 C. de c). También se atiende a dicha 
ordenación en la partición de la herencia, para el pago de gastos (arts. 902, 903) y de 
los créditos de los acreedores (arts. 1.028, 1.039), al distinguir los tipos de legatarios 
(artículo 887); y, en fin, se considera la naturaleza de la causa en los supuestos de 
fraude de acreedores (arts. 643, 1.297) y de doble venta (art. 1.473). Se tiene 

(2) LARENZ, II,  §  43, ed.   1959, pág.  105. 
(3) "Privilegia non ex témpora aestimatur, sed ex causa." 
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en cuenta la diversidad de las causas de los negocios por los que se adquieren 
derechos, al determinar los bienes propios de los cónyuges (arts. 1.396-1.400) y los 
bienes gananciales (art. 1.401); como también al delimitarse el poder de disposición 
de los diversos tipos de titulares (p. ej., menores, emancipados, casados, padres, 
tutores, representante del ausente, albacea, administrador). Todo lo que, 
analógicamente, se aplica a otros casos de liquidación de patrimonios y 
determinación de poderes de los titulares, según sus circunstancias. Importancia de la 
causa que hace sea tenida en cuenta su naturaleza, incluso cuando es meramente 
putativa; así, por ejemplo, en los supuestos de posesión de buena fe y de usucapión. 

2.   CLASIFICACIONES DE LOS NEGOCIOS CONFORME A SU CAUSA 

§ 317. Significado de las clasificaciones.—Las clasificaciones hechas conforme a 
la causa de los negocios sirven para orientar sobre el respectivo valor de los derechos 
y obligaciones originados por cada suerte de negocio. Los tipos negocíales, es cierto, 
son esquemas legales que, por herencia tradicional o sentido de lo justo, se han 
formulado para favorecer, limitar o encauzar determinados propósitos individuales; y 
su mayor o menor eficacia no mana de alguna mágica o inmanente fuerza propia del 
tipo, sino de la valoración jurídica atribuida a dicho propósito. Mas la distinción de 
los tipos no ha bastado, no sólo por la existencia de los negocios atípicos, sino por la 
necesidad de tener reglas que determinen preferencias en caso de choque entre 
derechos de diverso origen. 

El Derecho común utiliza fórmulas flexibles y vagas; así, se refiere a causas 
favorables, no favorables y odiosas, distingue entre contratos de buena fe y de 
Derecho estricto, atiende a lo piadoso de las causas y menciona las causas "piísimas", 
con cuyos apelativos se justifican, por ejemplo, los privilegios de la dote, de los 
menores, de las mandas piadosas y a favor del alma, de los negocios relativos a 
fundaciones y a la Iglesia. 

En el Derecho moderno, el disfavor con el que se ha venido mirando la donación 
y la clasificación yusnaturalista de los contratos han coincidido, hasta dar carácter 
fundamental a la distinción entre negocios onerosos y gratuitos, que corre a lo ancho 
y a lo largo de todo el Derecho privado. La que, como se verá, no deja de ofrecer 
dificultades cuando se trata de encajar en ella algunos tipos de negocios. 

Habrá, además, que tener en cuenta otras' clasificaciones generales, como 
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las de negocios "intervivos" y "mortis causa", formales, no formales y los que reciben mayor 
eficacia mediante ciertas condiciones formales. También, dentro de cada tipo de negocio, 
pueden hacerse distinciones, como, por ejemplo, en las distintas clases de compra, de 
arrendamiento y de donación. En fin, lo que ordinariamente se olvida, el Derecho atiende en 
ocasiones a la causa concreta del negocio; así, por ejemplo, en una serie de actos gratuitos 
en favor de los hijos (arts. 161, 1.041-1.044), en las donaciones por razón de matrimonio 
(arts. 1.327-1.335), en aquellas en las que se da una especial relevancia a ser hechas en 
ocasión de regocijo para la familia (art. 1.334), la finalidad refaccionaria de un crédito (arts. 
1.922, 1.°; 1.923, 3.° y 5.° C. c; artículos 63, 64 L. H.), la buena o mala fe con la que se hace 
una compra (artículos 1.298, 1.473 C. c, art. 34 L. H.) y hasta que el préstamo se haya hecho 
"en contemplación" de una persona determinada (art. 1.742). 

Las referencias hechas indican suficientemente el interés práctico de la distinción de los 
negocios según su causa. También pueden servir de advertencia respecto de la imposibilidad 
de estudiar detalladamente las cuestiones que plantea dicha distinción, pues ello supondría 
tratar todos los negocios desde tal punto de vista. Habrá, por ello, que limitarse a las 
nociones generales que puedan servir para Completar o aclarar el significado de la causa 
respecto de los derechos y obligaciones que derivan de los negocios. 

§ 318. La distinción entre negocio oneroso y negocio lucrativo (4).— La doctrina 
moderna, todavía atada a sus prejuicios romanistas, y por ello de mala gana, ha tenido que 
recibir la distinción entre negocios onerosos y lucrativos con su implícita valoración de la 
causa a la manera yusnatura-lista. Las leyes la han impuesto, al haberla hecho eje de la 
organización del Derecho patrimonial. Importancia que resulta de la evolución experimen-
tada por el Derecho. 

En el Derecho común, como ya en el Derecho romano, se conocía la desconfianza hacia 
los actos gratuitos; pero no había respecto de ellos un criterio uniforme. En las colecciones 
de brocardos se encuentran muchos que  aluden a  lo  inverosímil del propósito  de  donar  
(5);   pero  también  en 

(4) FUENMAYOR, La equivalencia de las prestaciones en la legislación especial de arrendamientos, A. D. C, III, 4.° 
(1950), pág. 1.189. CHAMPEAUX, Essai sur la nature juridique de Vacíe á titre gratuit, 1931. Mosco, Onerositá e gratuita 
degli atti giurici, 1942. OPPO, Adempimento e liberalitá,   1947.  OERTMANN,  Entgeltliche   Geschafte,   1912. 

(5) "Donare nemo praesumitur", "nemo facile . donare videtur"; "donatio non praesumitur, sed potius error". 
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aquel Derecho se favorecen donaciones, mandas y vinculaciones de bienes, por tener 
carácter piadoso, y en la doctrina se creyó sostenible presumir donación lo entregado 
sin causa expresada o conocida. 

La diferenciación de la eficacia de los dos tipos de negocios se potencia desde los 
momentos iniciales del capitalismo; y la importancia de conservar intacto el 
patrimonio, como garantía de los acreedores, generaliza la máxima "nemo liberalis 
nisi liberetur". Lo que en el Derecho moderno, al eliminarse la responsabilidad 
personal, suprimir la prisión por deudas y ser afectados directamente los bienes del 
deudor como garantía de los acreedores (art. 1.911), lleva hasta condenar como 
delito la insolvencia, sea fraudulenta o culpable (arts. 520-525 C. P.). 

Dado lo mucho que ahora significa el mantener la solvencia del patrimonio, es 
lógico se favorezca el negocio oneroso, que supone por sí mismo algún ingreso en el 
activo, a costa del negocio gratuito, que necesariamente implica la disminución. Este, 
que parece haber sido el fundamento más sólido de la distinción, se ha visto 
robustecido por otras consideraciones. La de que en el choque de títulos parece más 
digno de amparo quien ha hecho un sacrificio para obtenerlo (la contraprestación) 
que aquel que no hizo ninguno y que persigue una ganancia gratuita (6). Después, 
juega la protección que se entiende debida a la familia, y el consiguiente deber de 
respetar 1* legítima, que podría ser frustrada o disminuida por las donaciones. 
También, aunque con menor intensidad, intervine la preocupación por la defensa del 
mismo que realiza el acto gratuito, frente a sus excesos, equivocaciones y ligereza. 

§ 319. Causa onerosa y causa lucrativa.—El Código, al enumerar los re^ quisitos 
esenciales para la validez de los contratos, dice lo que se entiende por causa en los 
contratos onerosos, en los remuneratorios y en los de pura beneficencia (art. 1.274). 
Mas, cuando va señalando la distanta eficacia de los derechos —consiguientemente, 
también la de las obligaciones—, según la causa del negocio que le haya dado origen, 
contrapone los términos de título lucrativo (arts. 60, 160, 811, 878, 968, 1.035, 1.289, 
1.396, 2.°) o título gratuito (arts. 196, 460, 2.°; 480, 489, 1.289) al de título oneroso 
(artículos 827, 878, 1.289, 1.401, 1.°; 1.413, 1.644, 1.823). Con arreglo a esta 
división de onerosos y gratuitos —sin atender ya a los remuneratorios— se  ha  
pretendido   separar  los  títulos  de   los   derechos   (contratos,   negocios 

(6) "Potior est causa eius qui certat de dañino vitando, quam illius qui certat de lucro captando", "non debet 
ex alieno damno lucrari"; "damni magis quam lucro consulendo"; '«locu-pletari nemo debet cum alterius 
iactura". 
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jurídicos), al dictar las disposiciones que regulan su diversa eficacia. Distinción 
fundamental y que es la normalmente tenida en cuenta; pero respecto de la que 
conviene estar advertido de que no es exhaustiva, como lo muestra ya el que 
haya quedado fuera de ella la causa remuneratoria (artículo 1.274) y el que —
como antes se ha visto— se consideren como causas otros fundamentos 
negocíales. 

§ 320. Los conceptos de negocio oneroso y de negocio lucrativo.—El concepto 
de causa no se refiere, en el artículo 1.274, a cada contratante, sino al carácter 
del contrato (7). Un contrato —como un negocie*— se considera oneroso 
cuando cuesta a cada parte hacer o prometer una prestación en favor de la otra. 
En su manifestación más típica, consiste en una mutua transmisión de bienes, de 
modo que la pérdida que para cada parte suponga se vea compensada o 
reemplazada patrimonialmente por el beneficio adquirido a costa de la otra. Lo 
que hace se presuman en el negocio las notas de seriedad y justificación; es el 
"quid pro quo" en el que se basó también la "consideration" del Derecho inglés 
(8); característica a la que el Código se refiere, como adecuada "mayor 
reciprocidad de intereses" (art. 1.289, párrafo 1). 

En cambio, el negocio gratuito supone un puro beneficio sin contra-
prestación (un hacer o promesa de hacer) para una parte, y para la otra una 
disminución del acervo patrimonial sin compensación económica (artículos 618, 
1.187, 1.274, 1.894, 1.901). 

En la doctrina se discute y duda sobre si la distinción estudiada tiene un 
carácter subjetivo o un carácter objetivóles decir, si habrá que atenerse a lo que 
las partes digan o parezca que han querido o si estará permitido inquirir sobre 
la existencia de una real reciprocidad de intereses y, en su caso, de una 
verdadera liberalidad. El abandono de la concepción del precio justo y el modo 
restringido con que el Código concede la rescisión por lesión (art. 1.294), cierra 
la posibilidad a un concepto puramente económico de la equivalencia de las 
prestaciones; mas las figuras de la simulación y del negocio para defraudar la 
ley, a los acreedores o legitimarios, han hecho que se atienda a la realidad social 
de la reciprocidad de intereses o, en su caso, a lo efectivo de la liberalidad, para 
calificar el negocio de oneroso o de gratuito. 

(7) La donación, p. ej., no se considera a la vez lucrativa (para el donatario) y onerosa (para el donante). 
(8) Para atender al caso de prestación valiosa, pero que no enriquezca económicamente a quien la reciba 

(p. ej., compra de entrada a concierto no transmisible), se considera que basta aquella obligación de hacer, para 
que el cox.trato se califique de oneroso. 
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§ 321. Importancia práctica de la distinción entre ututo lucrativo y título 
oneroso.—La impronta distinta que lleyan los derechos desde su origen, según 
sean respectivamente nacidos de negocios de causa onerosa o de causa gratuita, 
es tenida en cuenta en casi todas las instituciones del Derecho privado. Como 
manifestaciones más importantes pueden señalarse las siguientes: 

1. La fragilidad de la relación negocial, de los derechos y correlativamente 
de las obligaciones nacidas de los negocios de causa gratuita ("minor causa"). 
La que, a su vez, se revela: a) En su relativa debilidad respecto a los derechos 
por título oneroso, en cuyo favor están los gratuitos expuestos a la rescisión 
(arts. 643, 1.002, 1.111, 1.297 C. c, art. 37, par. 2, núm. 4, L. H., arts. 880-882 C. 
de c), no siendo eficaz, en perjuicio de los acreedores, la renuncia gratuita (arts. 
1.001, 1.394, 1.418, 1.937); la que priva a su titular hasta de la condición de 
tercero protegido por el Registro de la Propiedad (art. 34 L. H.); b) En quedar 
subordinados a los derechos de los legitimarios, para cuya salvaguardia se les 
colaciona y, en su caso, se les reducirán en lo que las donaciones fuesen 
inoficiosas o excesivas (artículos 636, 654-656, 817-820, 847, 1.035 y *sigs., 
1.187); condición que se tiene en cuenta también en la regulación de las reservas 
(arts. 811, 812, 968); c) Incluso en favor del mismo que ha dispuesto a título 
gratuito, quien en determinados casos podrá pedir la ineficacia (art. 634), 
revocación (arts. 644-653, 1.732, 1.°) y resolución (arts. 1.749, 1.750, 1.775, 
1.776) de la donación y de ciertos otros contratos gratuitos (8 bis). 

2. Los representantes y administradores legales, conforme a la naturaleza 
de la causa, no tienen poderes para disponer a título gratuito de los bienes 
administrados; lo que el Código señala expresa y tácitamente (artículos 59, 159, 
186, 3.°; 275, 1.°; 317, 1.413, 1.419); incluso se impone al heredero del declarado 
fallecido la prohibición de disponer de esa manera hasta cinco años después de 
la declaración (art. 196, par. 2). 

3. Los derechos adquiridos a título gratuito, aparte las donaciones es-
pecialmente favorecidas, gozan de ciertas preferencias de variada naturaleza. 
Así, para la constitución del peculio del menor que vive con independencia (art. 
160) y para la integración de los bienes propios de cada cónyuge (artículos 
1.396, 2.10; 1.401, 1.°). La compensación no podrá oponerse al acreedor cuando 
la deuda provenga del depósito, comodato o por alimentos 

(8 bis)   Puede considerarse correlativa  a dicha condición la  exigencia para su  validez de  una determinada 
forma, arts, 632, 633, 687, 1.187;  también § 347. 
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debidos por título gratuito (art. 1.200) (9). La renta vitalicia a título gratuito 
puede constituirse disponiendo que no esté sujeta a embargo por obligaciones 
del pensionista (art. 1.807) (10). Indirectamente, supone una ventaja importante 
el que la enajenación a título gratuito no está debilitada por la amenaza del 
retracto, en los casos en que éste se daría por la venta (artículos 1.067, 1.521-
1.523 C. c, arts. 36, 48, 50 L. A. U., art. 16 L. A. R.); lo mismo, por no tener que 
pagar laudemio (salvo pacto expreso en contrario), en las enajenaciones de 
fincas enfitéuticas (art. 1.644). 

Fuera de la clasificación hecha conforme a la eficacia se encuentran todavía 
otras disposiciones discriminatorias. Así, la mejora, aunque se haya verificado 
con entrega de bienes, será revocable, a menos que se haya hecho por 
capitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso con un tercero (artículo 
827); en el caso de que el legatario haya adquirido la cosa legada después del 
testamento, nada podrá pedir por ello si la adquirió por título lucrativo y, en 
cambio, podrá pedir al heredero que le indemnice de lo que haya dado por 
adquirirla si la adquisición la hizo a título oneroso (art. 878). En fin, la 
tendencia a considerar especialmente las disposiciones gratuitas se manifiesta en 
que el donante. no queda obligado al saneamiento de la cosa donada (art. 638), 
en que el que diera o prometiera capital al marido no queda sujeto a la evicción 
(art. 1.397), en que se estime con menos rigor la culpa en el mandato no 
retribuido (art. 1.726) y en que las dudas sobre la interpretación de un contrato, 
si fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos, y 
si fuere oneroso, en favor de la mayor reciprocidad de intereses (art. 1.289) (11). 

§ 322. Los negocios con causa gratuita.—La donación es, sin duda, el 
paradigma de los negocios gratuitos intervivos. Su definición en el Código (art. 
618), corresponde tan ajustadamente a la que él mismo da del contrato de pura 
beneficencia (art. 1.274), que parece vano cualquier intento de separarlas. Mas 
el Código nos advierte expresamente de que tiene en cuenta otros títulos 
lucrativos, además de la donación (arts. 968, 1.035), y a los que entonces aplica 
las mismas reglas. La donación ha quedado como el régimen normal de hacer 
actos de liberalidad y a sus reglas quedarán éstos  normalmente  sometidos  (art.   
1.187).  Se exceptúan  los  casos  en  que 

(9) Condición del depósito gratuito y del comodato, que parece justificar o explicar el 
artículo 1.200, par. 1. Comp., sin embargo, ALBALADEJO, La prohibición o improcedencia de com 
pensación en los casos de depósito y comodato, Estudios de Derecho civil,  1955, pág. 101. 

(10) Regla anómala, explicable por su origen. En el Derecho francés se explicaba diciendo: "Ella toma el 
carácter sagrado de los alimentos caritativos" (tribuno Duveyrier, n.° 88, en articuló 1.981, VI, pág. 281). 
También compárese POTHIER, Traite du contrat de rente, § 252, V, págs. 662-663. En fin, comp. art. 1.200, 
par. 2, art. 151 C. c. y art. 1.449 L. E. C. 

(11) Respecto a la exigencia de la forma, al tratarse de los negocios formales. 
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la donación no sea pura beneficencia, ni mera liberalidad (comp. artículo 1.274) (12), 
pues entonces el Derecho atiende, a veces, a la causa más concreta que la ha motivado. 
Así, la "razón de matrimonio" lleva a separar las donaciones "que se hacen antes de 
celebrarse, en consideración al mismo y en favor de uno o de los dos esposos" (art. 
1.327), con especiales reglas en su favor (arts. 1.330-1.333). 

También puede citarse: La cesión de ganancias hecha expresamente por los 
padres, de lo que el hijo adquiera con el caudal de aquellos (art. 161), lo que se haya 
dado en concepto de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean 
extraordinarias, aprendizaje, equipo ordinario y como "regalos de costumbre" (art. 
1.041). Figura, esta última, correspondiente a "los regalos módicos que los cónyuges se 
hagan en ocasiones de regocijo de la familia" (art. 1.334, par. 2), a los que se salva de 
la nulidad en la que incurre toda donación entre cónyuges durante el matrimonio. 
Tiene, además, una cierta consideración especial lo que se dona para dar a los hijos 
una carrera profesional o artística (art. 1.042) y los regalos de boda, consistentes en 
joyas, vestidos y equipos (art. 1.044) (13). 

En fin, se han de considerar aparte aquellos otros actos de liberalidad que gozan de 
regulación especial, al constituir propios tipos de contratos; el mandato, que se supone 
gratuito (art. 1.711, par. 1), el comodato, esencialmente gratuito (art. 1.740, par. 2), el 
simple préstamo, que puede ser gratuito (art. 1.740, par. 3, C. c, art. 314 C. de c.) y el 
depósito, que es un contrato gratuito, salvo pacto en contrario (art. 1.760). De modo 
semejante, no puede desconocerse .la posibilidad de que tengan causa gratuita otros 
negocios, que aunque no lo diga el Código, dejan abierta la posibilidad de ser 
utilizados lucrativa u onerosamente, como la renuncia (pactada o aceptada), el negocio 
a favor de tercero, la novación (p. ej., rebaja de precio), la fianza y la cesión (14). 

§ 323. Los negocias con causa onerosa.—Están regulados legalmente algunos 
contratos de cuya naturaleza onerosa no puede dudarse, como son la compraventa, la 
permuta y el arrendamiento. Hay otros muchos atípicos, de causa natural  o  
necesariamente  onerosa. 

El que los negocios tengan  causa  onerosa no  significa que ellos tengan 

(12) El art. 1.924, I.*, G, menciona el "título de mera liberalidad", respecto de las pensiones alimenticias. 
(13) En el Derecho especial de Cataluña, los casos excepcionales en que el heredante puede disponer de 

sus bienes a título gratuito, art. 75, par. 2, Comp. Sobre la figura de la dote: LACRUZ, Dote, Estudios de 
Derecho  civil,  1958, pág.  347. 

(14) También la renta vitalicia, puede ser gratuita (atr. 1.807). 
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siempre el mismo valor, como título de derechos. Así, entre algunos de los 
negocios típicos, se ha establecido la primacía de su título, ya sea al propor-
cionar carácter real al derecho creado o decidiendo su jerarquía expresamente, 
como ha sucedido en la variada preferencia establecida entre el arrendamiento 
y la compra (art. 1.571, C. c, art. 27, Reg. L. A. R., art. 57, L. A. U.). Todavía 
más detalladamente se ha tenido en cuenta el carácter de la causa de los 
distintos contratos típicos, de alguno atípico (se menciona. por ejemplo, el 
crédito por hospedaje), y hasta el que ella recibe en concreto, según cual haya 
sido su finalidad (refaccionario, cultivo, funeral, alimentos, enfermedad, etc.), al 
establecerse la clasificación y prelación de créditos (arts. 1.922-1.928, C. c, art. 
913, C e ) .  

§ 324. Los negocios con causa ni onerosa ni gratuita.—El uso, la comodidad y 
hasta el lenguaje del Código inclinan a proceder como si el Derecho civil 
conociera dos clases de negocios, los que tienen causas de naturaleza onerosa o 
gratuita. Esta inferencia sería inexacta. Lo advierte ya la mención de la causa 
remuneratoria (art. 1.274); están, además, los negocios del Derecho de familia 
(p. ej., matrimonio, adopción, emancipación, reconocimiento del hijo natural), 
que no pueden incluirse en dicha división bipartita; entre los contratos, el 
Código enumera las capitulaciones matrimoniales, cuya causa no se menciona 
tampoco/ en el artículo 1.274. Al lado de las figuras que, como las señaladas, son 
irreductibles a la dicha clasificación por su misma naturaleza especial, hay otras 
muchas que tampoco enca-jan exactamente en ella. Su estudio corresponde a las 
respectivas ramas del Derecho civil; sólo al reducido objeto de comprobar la 
variada significación de la causa respecto ál título de los derechos, cabrá tratar 
aquí de algunas de las más llamativas de esas tales figuras. 

§ 325. La donación remunerativa (15).—'Esta figura, desesperación de los 
estudiosos, se resiste a ser clasificada de lucrativa o de onerosa. En ello está su 
interés; advierte de que existen causas fuera de dicha división bipartita, una de 
las que el Código parece haber reconocido como causa remuneratoria. La 
dificultad está en saber cuál sea el régimen jurídico de la relación negocial, 
resultante de tal causa anómala. Dichas dificultades proceden del Derecho 
común, y, por ello, puede ser útil recordar su origen. 

(15) AMORÓS, La donación remuneratoria y la con carga en nuestro Derecho, Conf. I. C. Notarial de Valencia, 
1946; LÓPEZ PALOP, La donación remuneratoria y el art. 622 de nuestro Código civil, An. A. M. Not. III (1946), pág. 9; 
ROCA SASTRE, La donación remuneratoria, Estudios, I, páginas 521, R. D. Pr., 1947, pág. 823. 
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§ 326. Antecedentes históricos.—Los textos justinianeos 'establecen muchas restricciones a la 
validez y eficacia de las donaciones; en ellos se encuentra base para entender también que ese 
régimen se aplica a las meras donaciones y no a las que no lo sean ("non meram donationem esse") y 
consistan en una "merced remuneratoria" por servicios prestados (16), y tampoco a las que aunque 
llamándoles donación, se les declara irrevocables, como a la hecha por el donante a quien le salva de 
ladrones o enemigos (17). 

El Derecho común, desde la glosa de Accursio sobre los textos citados, distingue de la mera o 
pura donación, a la que lo es "ob causam praecedentem factam". Entre éstas está la remuneratoria, 
cuyos privilegios se enumeran, diciendo no requerir la insinuación, y no ser revocables por ingratitud 
ni por supervenencia de hijos (18). Se dudaba, en cambio, sobre su origen y naturaleza. Así, pudo 
sostenerse que no constituía una obligación natural (no se encuentra en las citadas como tales por el 
Derecho romano) y que, por ello, no estaba fundada en el Derecho natural (no daba lugar a la "soluti 
retentio") y derivaba tan sólo del instinto o ímpetu de la naturaleza a remunerar el beneficio (19). 
Pero la mayoría de los autores piensa que, precisamente por ello, es de Derecho natural y que si bien 
la remuneración no es una deuda legal, lo es "ex honesta et morali", según la "razón natural" (20). 
Motivo por el que se niega su gratuidad, pues si bien se da "nullo iure cogente" (21) se paga una 
deuda natural (22), afirmándose que "el que remunera no se dice que dona sino que paga lo debido 
por el beneficio" (23). 

Esta corriente doctrinal quedó cortada por una serie de circunstancias coincidentes. El Derecho 
consuetudinario francés es contrario, en general, a todas las donaciones, incluidas las remuneratorias. 
En la Ordenanza de 1539 se les somete a la insinuación; la que de nuevo requiere la Ordenanza de 
1737, que además las declara revocables, en caso de supervenencia de hijos. Por otra parte, desde 
Savigny (24), los romanistas critican la doctrina del Derecho común, y extremando su postura, ni 
siquiera reconocen como excepción el supuesto de D. 39, 5, 34, § 1. Con lo que coincide el silencio o 
la poca simpatía de los yusnáturalistas por la donación. No extrañará, por ello, que el Código francés 
desconozca la particularidad de la figura (25) y se ocupe de la donación remuneratoria sólo para 
declarar su revocación en caso de que tenga hijos el donante después de la donación (art. 960). 

El Proyecto de 1851 da un nuevo sesgo a la cuestión. De una parte, elimina la donación 
remuneratoria. Lo que explica García Goyena diciendo que lo común es que los donantes se muevan 
por una causa anterior (beneficio o servicio), ya que sin ella más bien sería profusión y prodigalidad 
que liberalidad (26); por lo que se le somete a la misma regulación que a las demás donaciones (27). 
Mas el Proyecto, de otro lado introduce en su enumeración de causas "el servicio o beneficio que se 
remunera", y separa los contratoá remuneratorios de los onerosos y de los de pura beneficencia (art. 
997). Sobre tales contratos no da García Goyena otra explicación que "la de que se reputan 
onerosos" y que, 

 (16) D. 39, 5, 27. Aquilio Regulo escribió a Nicostrato, diciéndole que le dona v permite habitar 
y usar el piso alto ("coenaculo") de su casa, por haber estado siempre con su padre v a él haberle 
educado con su elocuencia y diligencia; los herederos de Regulo pretendieron expulsar a Nicostrato. 

(17) D. 39, 5, 34, § 1; también se cita D. 5, 3, 25, § 11; donde parece considerarse compensación 
lo entregado como remuneración ("antidora") y se alude a una obligación natural a remunerar de 
quien recibe una donación. 

(18) GÓMEZ (Antonio), Ad leges Tauri, 29, § 23, pág. 232. Se duda sobre si se debe dejar a salvo 
la legítima; GUTIÉRREZ, De iurarnento, 1, 5, § 23 sig., VII, págs. 50 y sigs. Sobre su condición de 
ganancial; SUÁ , en F. R.,  3, 3, §  34, II, fol. 93, vto. REZ  

(19) OLEA, De cesstone, 3, 8, 37, pág.  146. 
(20) COVARRUBIAS, De testamentis, 7, §§ 30-1; Opera omnia, I, pág.  55. 
(21) D.  50,  17,  82. 
(22) Sobre estas cuestiones, extensamente, CASTILLO DE SOTOMAYOR, Quotidianorum Controver-

siarum, 6, 18, 47 sigs.; VII, pág. 157 y sigs. 
(23) GUTIÉRREZ, Practicarwn quaestionum civiliitm, 6, 56, 2, III, pág.  152. 
(24) Que estudia detenidamente la donación remuneratoria, § 153, III, pág. 60. 
(25) POTHIER entendía que era dación en pago o pura donación, Traite du contrat de vente, §§ 

607-611, IV, págs. 350-352. 
(26) Respecto art. 940, II, pág. 288. 
(27) Art. 943, II, págs. 289-290, 305. 
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como tales, no están sujetos a las disposiciones sobre donación (28). Del texto del citado artículo 
997, resulta que ese servicio o beneficio no consiste en una prestación o promesa que se haya hecho 
por una parte en correspondencia de una remuneración dada o prometida por la otra parte 
contratante; pues tal contrato es un simple contrato de carácter oneroso "stricto sensu" (comp. art. 
1.473). El sentido específico de causa remuneratoria, teniendo en cuenta el comentario de García 
Goyena sobre la causa (29), parece que puede ser; a) como "causa praeterita", el caso de salvamento 
de la vida, los servicios no pagados, del todo o suficientemente; b) como causa dirigida a lo futuro 
("si aliquid sequatur"), la promesa de recompensa si se hace tal servicio (30). 

§ 327. La regulación del Código civil.—Los antecedentes recordados, aclaran 
el sentido de la regulación del Código. Sigue el Proyecto de 1851, al no 
establecer régimen especial para la donación remuneratoria y al considerar 
aparte de ella al contrato remuneratorio. Se separa del Proyecto, regulando más 
equitativamente las donaciones onerosas y las remuneratorias. Para ello, deja de 
lado el nombre dado al contrato y se atiene al significado objetivo de las 
prestaciones o promesas. 

Define las donaciones remuneratorias y onerosas, para, incluirlas en el 
régimen general de las donaciones, diciendo: "es también donación la que se 
hace..." "o aquella otra en que se impone..." (art. 619). Afirmación que se 
remacha con la frase: "Toda donación entre vivos", que extiende a re-
muneratorias y onerosas lo dispuesto sobre la revocación (art, 644). Las do-
naciones onerosas, quedaban en el Proyecto de 1851 fuera del régimen de la 
donación y sometidas a las reglas de los contratos onerosos (art. 945); el Código 
distingue, e incluye dentro del régimen de la donación "aquella en que se 
impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado" (arts. 619 y 
622). 

t 
Dispone también, que se rijan por lo ordenado en el título sobre la donación, 

las remuneratorias; pero aquí, de nuevo discrimina, y añade que eso será "en la 
parte que excedan del valor del gravamen impuesto" (art. 622). Esta frase, ha 
sido generalmente criticada, motejada de enigma y calificada de errata, 
descuido o despiste del legislador. Posiblemente, no deja de tener su sentido, que 
puede descubrirse atendiendo al que tuviera la causa para García Goyena. La 
donación, cuando remunera méritos o servicios pasados, se considera siempre 
donación pura (art. 619). García Goyena había dicho que las donaciones están 
sometidas a la revocación "sin deducir en las remuneratorias el valor apreciable 
del servicio o beneficio prestado" (31). El 

(28) III, págs. 32 y 266. 
(29) III, págs. 31-32. 
(30) El C. c. argentino considera donación remuneratoria la recompensa de servicios cuyo pago 

fuera exigibl« judicialmente al donante, art. 1.822, y como •'donaciones gratuitas" las hechas por un 
deber moral de gratitud, por servicios de cobro no exigible judicialmente, artículo 1.824. 

(31) II, pág. 305. 



EL NEGOCIO  COMO  FUNDAMENTO  DE LA  RELACIÓN NEGOCIAL 269 

Código atiende a la donación que tiene por fin recompensar un servicio futuro (se 
dona para que..., se dona si se hace...), y estima éste como una carga, gravamen o 
condición impulsiva (32). Equitativamente, entonces, distingue: a) Lo dado o 
prometido que no excede del valor de la carga impuesta o de la condición a la que se 
le somete, que se valora como título oneroso. b) Lo dado o prometido que exceda del 
gravamen impuesto, y que se somete a lo dispuesto sobre las donaciones, por ser en 
ello gratuito (artículo 622). 

§ 328. La causa remuneratoria.—El Código, siguiendo al Proyecto de 1851, ha 
eliminado la figura ambigua de la donación remuneratoria. Si se dice donar en abono 
de servicios exigibles, no hay donación sino pago de lo debido por contrato oneroso. 
Si se entrega algo por servicios cuyo pago no sea exigible, habrá una liberalidad 
sometida a las reglas especiales de la donación. De modo, se cierran las posibilidades 
de esquivar las disposiciones restrictivas sobre la donación. 

La reglamentación del Código no supone el abandono de las razones éticas y 
sociales que llevaran a separar la remuneratoria de las donaciones puras; clarifica los 
conceptos, separando lo que de oneroso se veía en aquélla y dándole sustantividad 
propia, en cuanto suponga causa remuneratoria. Habrá causa remuneratoria, cuando 
se da o promete algo, no por liberalidad (art. 618) ni por pura beneficencia, sino en 
recompensa debida por un servicio o beneficio (art. 1.274). 

Del supuesto de la causa remuneratoria, hay que excluir: a) el convenio del que 
nace la obligación de hacer el servicio o beneficio de que se trate^ pues sería un 
contrato de causa onerosa (art. 1.274); b) el aprovecharse de las ventajas 
proporcionadas por el tal servicio, pues la indemnización al que los prestare es una 
obligación "ex lege" (art. 1.893). 

En el contrato remuneratorio, las partes consienten (expresa o tácitamente) en que 
lo dado o prometido lo es en remuneración de un servicio o beneficio ya prestado 
(33). Este, para servir de causa, habrá de ser considerado, subjetiva y objetivamente, 
que corresponde a la remuneración. En la práctica se presenta en los casos de 
honorarios no pactados o no exigidos, de complemento de sueldo, de abono de 
servicios prestados "por lo que sea la 

(32) Comp. también art. 626. Incidentalmente, se ha dicho que "la remuneración de servicios, no prestados 
sino futuros y sólo para el caso de que lleguen a realizarse, es difícil de valorar como algo distinto de la 
condición" S.  18  diciembre 1965. 

(33) Analógicamente, se habla de causa remuneratoria respecto de renuncia condonación, disposición 
testamentaria. El legado remuneratorio alcanza, gracias a su carácter, preferencia sobre los otros tipos de 
legados, incluso sobre los que el testador haya declarado preferentes (art. 887, 1.° y 3.°). 
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voluntad", etc. El supuesto de salvamento (de naufragio, de incendio, de 
asesinato, o del cautiverio) que en algún momento se creyera inadecuado para la 
remuneración (carácter inapreciable del bien), no ofrece ya dificultad; al 
admitirse, generalmente, la valoración de los bienes de la personalidad, en los 
casos de su privación culposa (34). La figura de la causa remuneratoria permite 
así dar una solución justa y adecuada a los referidos casos, sin necesidad de 
considerarlos, confundiéndolos, como causa de una obligación moral o social 
(35). 

Dada la analogía de la causa remuneratoria con la causa onerosa, habrá de 
entenderse que los negocios con causa remuneratoria siguen el mismo régimen 
que los negocios de título oneroso y que, por tanto, no estarán sometidos para su 
validez a los requisitos de forma de las donaciones, ni tampoco tendrán la 
fragilidad de los negocios de título gratuito. 

El artículo 880 del Código de comercio enumera los contratos que reputa 
fraudulentos y cuya ineficacia declara, por celebrarlos el quebrado en los días 
precedentes a su quiebra. Entre ellos enumera "las donaciones entre vivos, que 
no tengan conocidamente el carácter de remuneratorias" (clase 5.a). Esta regla, 
reproducción del artículo 1.040 del C. de c. de 1829, aunque con el añadido del 
adverbio "conocidamente", se explica por la identificación corrientemente 
hecha entre la donación remuneratoria y lo que después se llamará contrato con 
causa remuneratoria. Por ello, se le trata como negocio oneroso y se le exime de 
la tacha de ser reputado fraudulento. 

§ 329. Doctrina del Tribunal Suprenvo.—El artículo 618 no conserva el calificativo de 
"espontánea" que se diera a la liberalidad en el Proyecto de 1851 (art. 940); pero, el artículo 1.274 
considera el contrato de pura beneficencia ateniéndose a la nota de "la mera liberalidad del 
bienhechor". Lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo" 622. En su abono sé ha dicho, 
respecto de una renuncia, "que si el acto no es gratuito en beneficio del donatario, si el interés de las 
partes y no la liberalidad de una de ellas, lo determina, carece de uno de los requisitos necesarios 
para que pueda tenérsele y reputársele como donación" (S. 5 mayo 1896). La S. 4 mayo 1901 
distingue: "una liberalidad explicada", de "una donación a la vez remunerativa y condicional" 
(servicios futuros). En la primera, los servicios y la gratitud que por ellos se manifiestan no son causa 
de la donación, lo que bien se advierte al señalarse que su falsedad sería conocida por la donante, ya 
que se trataba de hechos que a ella personal e íntimamente le afectaban y conocía (S. T. S. que casa 
la instancia). 

La Sentencia 20 noviembre 1915, decide un supuesto de causa no gratuita y, por tanto, no 
sometida a las reglas de la donación. Por escritura pública, los hijos del anterior matrimonio (dicen 
que)  movidos por su liberalidad hacen donación de la suma fija 

(34) Comp. lo dicho en La indemnización por causa de muerte, A. D. C, LX, 2 (1956), páginas 
449-504 y jurisprudencia allí citada. Además, S. 23 junio 1961, 25 febrero, 1 marzo, 24 mayo, 15 
noviembre 1963; 29 septiembre 1964; también arts. 2, 7, Z."°, 9, a), 10, Ley 24 diciembre 1962. 

(35) La doctrina francesa —salvo la notable excepción de TOULLIER, V, $ 186, considera apli-
cable a las donaciones remuneratorias las reglas de fondo sobre la donación, para escapar de las 
cuales se acude a considerarla cumplimiento de una obligación natural. El C. c. italiano (art. 770) 
exime sólo las que suelen hacerse con ocasión  de los servicios prestados. 
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y alzada de 62.500 pesetas, si la donataria quedara viuda del padre de aquellos y renunciaba dentro 
de los tres primeros meses de su viudez a cuanto por sus aportaciones, gananciales, cuota legal, etc., 
pudiera corresponderle al fallecimiento del mismo y que en todo otro caso la donación se tendrá por 
no hecha. Fue discutida la validez de la promesa, que se negaba —entre otros motivos— alegándose 
que no era donación pura (falta de gra-tuidad) ni onerosa (estaría sometida a las reglas de los 
contratos), ni remuneratoria, por no haber anteriores servicios ni beneficios, sino una referencia a 
hechos de futuro, inciertos y por precio. El Tribunal Supremo, sin detenerse en la calificación de lo 
prometido, declara su obligatoriedad, dado el hecho de la viudez y la renuncia de derechos por la 
viuda. 

Sentencia 3 noviembre 1931, considera que no le quita la condición de pura a la donación "el 
deseo de que en compensación de ella" fueran a vivir con el donante sus nietos (la hija es la 
donataria), cuando hubieran de ir a estudiar a Madrid; no tuvo en cuenta para su interpretación, el 
contenido de un escrito privado de la misma fecha que la escritura de donación, por entenderse que 
aquél no formaba parte de la escritura de donación (decisión posiblemente influenciada por la 
conocida vida irregular del abuelo). La Sentencia 27 diciembre 1935 (citando S. 2 diciembre 1862 y 
8 octubre 1889) entiende ser remuneratoria lo dejado a antigua servidora "en atención de los 
servicios que la doña M. había prestado a la donante", válida e irrevocable (aún siendo hecha por 
encargo verbal a persona de confianza en quien deposita lo que dona), sin necesidad de insinuación 
(en Cataluña), por aplicación de D. 39, 5 (dice 6) § § 27 y 34. Sentencia 9 octubre 1965 (también 
respecto de Cataluña), se entiende donación remuneratoria (no necesitada de insinuación) la dote 
constituida por un presbítero, en favor del sobrino que se va a casar, con la obligación del mismo y 
de su esposa de "permanecer en su casa y compañía, sin faltarle al respeto, trabajando y comiendo a 
sus expensas...", sin poder "pedir nada por razón de trabajo y asistencia...". Sentencia 1 diciembre 
1948 dice ser "de elemental precaución exigir la prueba de los hechos" no bastando su mera 
alegación, para que no se burle la ley en materia tan fácil de fingir unos servicios o unos daños no 
prestados o inferidos" (respecto Cataluña). 

S. 7 diciembre 1948 decide un caso en el que se pide la revocación, por ingratitud de la donataria 
(querella por hurto y estafa). No se dio lugar a la revocación (se trataba de una pensión de 1.000 
pesetas mensuales). Se considera que "la causa principal de las entregas" fue en compensación de 
facilidades dadas para ciertas liquidaciones (lo que suponía tener causa onerosa, art. 622). La 
afirmación de la sala de instancia, de que dicha pensión "obedeció en parte a motivo remuneratorio 
de los servicios prestados por su difunto cónyuge", se considera no es admisión que sea donación 
remuneratoria (de la regulada por art. 619) por ser los tales servicios de carácter comercial, los que 
no se presumen gratuitos (art. 1.711) y que, por tanto, no pueden decirse no exigióles (36); 

En S. 29 marzo 1954, se estima válida una donación verbal como remuneratoria (atenciones de 
sobrina y de hermano), por reunir los requisitos de una donación pura, entrega simultánea de la cosa 
donada (art. 632), el dinero para comprar finca. De modo incidental S. 28 febrero 1958 insiste en que 
la donación no pierde su carácter de liberalidad porque se haga en reconocimiento de servicios 
prestados al donante (art. 619). En otras sentencias se plantea la cuestión de si el negocio que se 
impugna como rescindible o nulo puede ,,aef eficaz en cuanto sea donación remuneratoria o 
remuneración de servicios; recurso que fracasa por la exigencia desforma de la donación, carencia de 
prueba o incongruencia (Ss. 11 diciembre 1959, 16 octubre 1959, y después citadas). 

§ 330. La obligación moral como título.—La doctrina antigua y parte de la 
moderna, considera conjuntamente la obligación moral (también llamándola 
obligación natural), la condición bajo la que se promete algo y la remuneración de 
beneficios y servicios. Conexión que se verá en su origen y 

(36)   La  cuestión no  se planteó  como   supuesto  de causa  remuneratoria  (art.   1.274),   pero  se 
resuelve en este sentido. 
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función; común, en cuanto coinciden en suponer una apertura del elenco de causas, por 
consideraciones de justicia. Mas no todas encajan en la causa remuneratoria, a no ser se 
entienda ésta, también, como causa compensatoria. Diferencia, que se traduce en que la 
atribución como título de unos de-rechos a una obligación moral viene siendo más difícil y 
más frágil que la que se basa en la causa remuneratoria. Lo que se muestra en la 
discordancia de opiniones sobre la naturaleza de la obligación moral como causa. En favor 
de su naturaleza gratuita se puede aducir: que la promesa se hace respecto de una deuda no 
exigible, que quien cumple no recibe nada por su promesa o prestación, y su misma 
semejanza con la donación que se hace a una persona por sus méritos o servicios prestados 
(art. 619). En pro de la condición onerosa milita: que significa cumplir lo ya debido, con la 
consiguiente liberación de la obligación moral, que lo que se da o hace es contrapartida de 
lo que la otra parte hubo ya perdido o sufrido; inclinando también a esta solución la 
semejanza que ofrece con la causa remuneratoria (artículo 1.274). 

Entre estas dos direcciones teóricas cabe seguir una intermedia, jasada en el criterio 
adoptado por el artículo 1.937. Esta disposición supone que la renuncia a la prescripción 
tiene por consecuencia que vuelva- a existir un derecho al que se había dado civilmente por 
extinguido (art. 1.930). No habiendo otro título al que pueda atribuirse su nacimiento o 
renacer (comp. arts. 609, 1.089), ha de suponerse que el Código ha recogido la corriente 
doctrinal favorable a que la prescripción, que extingue civilmente el derecho o la acción, 
deja subsistente una obligación natural (obligación moral) en favor del antiguo titular y a 
cargo del favorecido por la prescripción (37). En su consecuencia, de esta renuncia a la 
prescripción se ha dicho que no constituye una liberalidad sino el cumplimiento de una 
obligación moral. Con el resultado, entonces, de que no hay lugar para aplicarle las reglas de 
forma ni las reglas de fondo de las donaciones (38). 

En cambio, dice también el Código, que a pesar de dicha renuncia, los acreedores o 
cualquier otra persona interesada en hacer valer la prescripción, podrán utilizarla (art. 
1.937). Precepto que se explicaría por la prelación del crédito o derecho (p. ej., los de 
acreedor, fiador, deudor solidario, usu- 

(37) BIGOT-PRÉAMENEU decía que "su obligación natural es el solo recurso que la ley puede dejar al propietario o al 
acreedor que haya dejado correr contra él la pescripción" (núm. 109). En este sentido, MERCADÉ, VI, § 2.219, IV; 
DURANTON, XI, 2, § 106-107; RIPERT-BOULANGER II, § 13, 28, 2J° En la doctrina de los pandectistas, SAVIGNY, §§ 248-
251; PUCHTA, Pand., §§' 92, 237; REGELSBERGER, § 186, DERNBURG, I, § 150, 2. Aunque, en contra, algunos romanistas 
(WINDSCHEID, I, § 112, N. 3; WACHTER, II, S 199; VANGEROW, I, § 151) y los contrarios a la figura de la obligación natural 
(LAURENT,  XXXII,  §  205). 

(38) BAUDRY-LACANTINERIE, TISSIER,  XXV,  §   104. 
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fructuario) basado en una obligación a la vez civil y natural de título oneroso, 
respecto de la meramente moral. Si ello fuera así, podría sostenerse que también las 
demás obligaciones morales no son títulos onerosos ni lucrativos, no quedan 
sometidas a las reglas de las donaciones y no tienen la fragilidad general del título 
gratuito; pero que, en cambio, quedan expuestas a la acción pauliana ejercitada por 
un acreedor a título oneroso. 

§ 331. Contratos aleatorios.—Este tipo de contrato ofrece la posibilidad de 
comprobar lo dicho sobre la imposibilidad de clasificar exactamente todas las causas 
entre los dos tipos de onerosas y gratuitas. El artículo 1.790 define el contrato 
aleatorio como si fuese más típicamente oneroso que el mismo contrato oneroso 
definido en el artículo 1.274, al decir que una de las partes o ambas recíprocamente 
se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar 
o hacer para el caso de un acontecimiento incierto o que ha de ocurrir en tiempo 
indeterminado (comp. con art. 1.274). Esta impresión favorable a su consideración 
como oneroso, se refuerza al ver que el Código deja de lado la regla que lo eximía de 
la rescisión por lesión, contenida en el Proyecto de 1888 (39) y que, en cambio, se 
han recogido del Proyecto de 1851 los innovadores artículos 1.406 y 1.411 (40). Ello, 
no obstante, parece imposible aceptar que todos los contratos aleatorios resulten 
sometidos al régimen propio de la causa onerosa. 

En primer lugar, y sin necesidad de traer a cuento los aleatorios atípi-cos (41), 
algunos de los mismos contratos regulados legislativamente, muestran que no caben 
en la definición del artículo 1.790; así, por ejemplo, la renta vitalicia a título gratuito 
(art. 1.807), el contrato a la gruesa (art. 719, C. de c.) o la apuesta unilateral (art. 
1.799). Por el contrario, el contrato de seguro (art. 1.791, C. c, art. 380, C. de c), 
normalmente (pues podría también ser con un particular que hiciese un solo seguro) 
significa la compra de 

(39) Posiblemente se consideró innecesaria, dado que el Código le había quitado prácticamente su importancia (arts. 
1.291, 1.° y 2:°, 1.293) a la rescisión por lesión. Grande la tiene en Cataluña y Navarra respecto a la lesión "ultra 
dimidium" (Comp. Cat. art. 323; Derecho romano); de la que quedan exentos los contratos no onerosos, entre los que la 
doctrina comprende aquí los aleatorios; BORRELL, III, § 303, N. 13; S. T. S. 16 mayo 1877 (venta derecho hereditario en 
Navarra),  19 octubre 1959 (Cataluña). 

(40) Las ganancias y las pérdidas por juego se imputan a los ganaciales, por razones de decoro y pudor, según dice 
GARCÍA GOYENA (en arts.  1.327,  1.332, III, págs. 333, 337). 

(41) La S. 27 junio 1906, incidentalmente afirma que no se admiten otras obligaciones contractuales de carácter 
aleatorio que las del título 12 del libro IV del C. c.: también incidentalmente, la de 19 octubre 1959 dice que "una corriente 
doctrinal muy autorizada entiende que la enumeración que el Código hace de los contratos aleatorios no debe ser 
considerada como limitativa, pues existen otros contratos de suerte no comprendidos en ella". Lo que es cierto. Pueden 
señalarse, además del "foenus nauticum" o "pecunia traieticia", la "emptio spei" o "emptio rei sperata", el violado, las 
tontinas, los sorteos de publicidad, las rifas en las que "siempre se gana", el negocio de bola de nieve, el derecho a regalo 
en recibo de pago de la compra, etc. 
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la liberación de un riesgo por el asegurado, mientras que la Compañía aseguradora tampoco 
corre riesgo, pues lo ha eliminado, mediante el cálculo previo de probabilidades y el 
reaseguro. En el juego mismo, las más de las veces no hay tampoco verdadera equivalencia 
de las promesas, dada la desproporción entre las respectivas probabilidades (p. ej., rifa de 
beneficencia, en la que los premios carecen de valor). 

En segundo lugar, la particularidad de estos negocios puramente aleatorios salta a los 
ojos, al considerar su significado patrimonial. Hecha la jugada o decidida la apuesta, el 
patrimonio de quien gana se enriquece sin sacrificio o con uno insignificante, y el de quien 
pierde se empobrece sin contraprestación alguna. De ahí que falta a su deber el representante 
legal o administrador de patrimonio ajeno que "coloca" el dinero de su representado en 
juegos de azar, aún de los lícitos o permitidos (carreras de caballos, quinielas, lotería, Jai-
Alai, p. ej.). Naturaleza especial, que hace que "la autoridad judicial puede no estimar la 
demanda, cuando la cantidad que se cruzó en el juego o en la apuesta sea excesiva" y pueda 
"reducir la obligación en lo que excediere de los usos de un buen padre de familia" (art. 
1.801, par. 2). Consideración que confirma el Código de comercio, al calificar de culpable la 
quiebra del comerciante que hubiera sufrido pérdidas en cualquier especie de juego o en 
apuestas cuantiosas (art. 888, 2.° y 3.°, C. de c, art. 523, 2.° y 3.°, C. R). 

§ 332, Negocios "mortis causa".—tNo puede hablarse con exactitud de un tipo especial 
de negocio "mortis causa", dada la variedad de figuras que comprendería: testamento, 
donación "mortis causa", heredamientos, pacto sucesorio, partición de la herencia, seguro 
para caso de muerte, etc. Aquí, importa señalar la debilidad de las titularidades de heredero 
y legatario; la que resulta, no sólo de ser normalmente gratuita la atribución, con la con-
siguiente preferencia de los acreedores del causante (antes es pagar que heredar; arts. 1.029, 
1.032, 1.034, 1.082, 1.083), sino también de la inseguridad propia de un título dependiente 
siempre de que aparezca otro de mejor derecho (de ^hí» a*t« ?8, L. H¿^:^"..'.\',. 

§ 333. Negocios constitutivos.-—Roto el prejuicio sobre lo ineludible de la clasificación 
de cada negocio como oneroso o gratuito, se advierte la existencia de negocios en los que la 
atribución patrimonial, aunque exista, ha pasado a segundo plano, dada su directa finalidad 
organizadora o constitutiva. Pueden señalarse como ejemplos: las capitulaciones 
matrimoniales, la sociedad, el contrato sobré comunidad de bienes, de cooperación, los 
negocios creadores de asociaciones o fundaciones, etc. 
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Los derechos que ellos directamente originan (de los cónyuges en los bienes de la 
sociedad conyugal, de los socios, comuneros, patronos en la masa común o social, 
respecto de la persona jurídica) no pueden calificarse de onerosos, gratuitos, 
aleatorios o remuneratorios; excepto cuando la causa haya sido coloreada o 
deformada, utilizándola para una finalidad atributiva de tal o cual clase (42). 

§ 334. Los negocios de Derecho de familia.—Tan sólo para recordar lo peculiar 
de su causa se citan ahora los negocios del Derecho de familia. Es evidente la 
especialidad de las titularidades que ellos originan en el ámbito personal y familiar, 
y no puede desconocerse el carácter diferenciado de las atribuciones patrimoniales 
derivadas del Derecho de familia; unas implícitas, como las resultantes del 
matrimonio (art. 1.315, par. 2), otras expresas, como en la adopción (art. 174); todo 
ello, aparte del significado especial de los negocios de contenido patrimonial, en los 
que se tiene en cuenta su significado familiar (p. ej., arts. 1.041, 1.042, 1.044, 1.315, 
1.327, 1.334, 1.336, C. c, art. 1.°, núm. 3, Reg. L. A. R.). 

(42) No cabe detenerse en el estudio de la naturaleza de los negocios mencionados (ni de otros, como los 
distributivos, de división y liquidación). Téngase en cuenta, que aquí se piensa en el carácter del título propio 
de los derechos y obligaciones nacidos de tales negocios; no sólo el de los promotores entre sí, sino de los 
derechos y obligaciones que también nacen respecto de lo organizado o constituido, de sus acreedores y de los 
propios de cada titular y, en su caso, de los legitimarios y respecto de la sociedad de gananciales. 



                                      CAPITULO    II
 
 
 LA INDEPENDIZACION DE LA RELACIÓN NEGOCIAL 

§ 335. La independizarían de la relación negocial respecto de la causa. La 
concepción causalista del negocio, lleva consigo la señalada dependencia de los 
derechos y obligaciones (contenido de la relación negocial) respecto de la causa del 
negocio, tanto de su existencia como de su mayor o menor eficacia. Ello significa 
atender adecuadamente a la autonomía de la voluntad, pero requiere una labor 
cuidada de contraste y censura de la conducta de las partes, difícil en los Derechos 
poco desarrollados; mientras que, en todo casó, origina una cierta incertidumbre 
sobre la realidad j urídica, ya que la eficacia del negocio se supedita a la existencia 
de la voluntad y a la legalidad de la causa. De ahí, que las concepciones simplistas 
del Derecho y el interés en facilitar y asegurar la protección de los terceros, la 
seguridad jurídica y la circulación de bienes, haya llevado a los sistemas del negocio 
formal y del negocio abstracto. La Historia del Derecho y el Derecho comparado 
enseñan que según tiempos y lugares dominan unos u otros los distintos sistemas, y 
que ellos no se presentan puramente, sino en variadas combinaciones. En el Derecho 
español predomina abiertamente la concepción causalista, pero no de un modo 
exclusivo. De ahí, la conveniencia de referirse a los negocios formales y abstractos; 
para conocer mejor el sistema adoptado sobre el negocio jurídico y evitar así las 
exageraciones a que, en cualquier sentido, pueden llevar la simpatía o enemiga hacia 
las concepciones formalistas y abstractas. 

1.     LOS   NEGOCIOS   FORMALES   (1) 

§ 336. Significados del término forma.—-La pluralidad de sentidos de esta  
palabra,  repercute  dañinamente  al  ser  utilizada  en  el   Derecha.  Para 

(1) HUBER, Estudios sobre la publicidad en el Derecho privado, II, Los preceptos de forma en el Derecho privado suizo 
(pág. 61-115). trad. R. Ramos, 1919. GIMÉNEZ ARNAU, La forma del negocio jurídico, R. crit. D. inmob., 1943, página 78. 
ROCA. SASTRE, La forma en el negocio jurídico, Estudios de Derecho privado, 1948, I, pág. 85. FLOUR, Quelques 
remarques sur Vevolution du formalisme, Le Dr. pr. fr. au milieu du XX« siécle, Etúdes off. á G. Ripert, 1950, I» pág. 93. 
GENOVESE, Le forme volontarie nella teoría dei coniratti, 1949. COLORNI, Per la storía della pubblicitá  immobiliare e 
mobiliare,   1954. 
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evitar fáciles confusiones,  conviene  distinguirlos,  conforme  al  hecho  a  que se 
refiere la forma y a la eficacia que se le atribuye. 

1. Se denomina forma: a) El medio de expresión, es decir, lo que sirve 
para expresar lo querido. En este sentido, todo negocio requiere una forma; 
distinguiéndose, después, la forma libre de la no libre o vinculada (formalis 
mo). b) Los formalidades. Se refiere a la observancia de ciertas formas ad 
mitidas como únicas aptas para la declaración de voluntad (2). Forma ex 
trínseca, requerida cuando se exige el uso de palabras determinadas, de fór 
mulas, el documento, la autorización notarial, la presencia de testigos, etc. 

De la¡s formalidades, se distinguen: a) La llamada forma intrínseca o estructural; 
que se da cuando el negocio, para su eficacia, ha de ahormarse a un tipo legal 
("numerus clausus" de tipos), b) Las denominadas formas habilitantes, cuando se 
requiere la intervención de una autoridad o persona que sancione o apruebe el 
negocio, c) Las formas de publicidad, que sirven para dar eficacia general al negocio 
(inscripción en Registros, puesta en posesión). 

2. Conforme al valor de las formalidades, se distingue: a) Valor cons 
titutivo ("ad substantiam") (3). La forma da lugar al negocio (sin ella no 
hay tal negocio), y basta la forma para que exista, sin necesidad de otro 
requisito ("forma dat esse rei"). En el Derecho primitivo se basaba, se 
nos dice, en el significado sagrado o mágico de ciertos dichos y actos. En 
el moderno, en conveniencias del tráfico (dinero amonedado o cartáceo). Este 
valor se debilita, al hacerse posible las excepciones o acciones de nulidad 
(p. ej., respecto a capacidad y voluntad, en el cheque y letra de cambio); en 
el "contract onder seal", el Derecho inglés permite su imuugnación por con 
tenido inmoral o prohibido, b) Valor integrativo ("ad solemnitatem"), la 
forma es un requisito, que se exige al lado de los demás esenciales del nego 
cio; si ella falta el negocio será nulo o ineficaz ("maior est enim defectus 
formae ac solemnitatis, quam substantiam") (4). c) Valor de publicidad, 
que implica su eficacia general o respecto de terceros (no cabe alegar igno 
rancia). d) Mayor valor relativo, o respecto de los negocios carentes de so 
lemnidad (así, en la clasificación de créditos), e)  Valor probatorio ("ad pro- 

(2) SAVIGNY, § 130. 
(3) Usualmente se emplean como sinónimas las expresiones forma "ad substantiam" y "ad solemnitatem"; 

aquí ha parecido má adecuado referirlas a los señalados distintos valores que la forma puede tener. 
(4) MOLINA, 2, 7, 1. 
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bationem"), se puede manifestar positivamente (único medio de prueba admitido)  ó 
negativamente (excluyendo ciertos medios). 

§ 337. El formalismo, en el Derecho moderno.—La forma tiene alcance distinto según sea la 
clase del negocio considerado. En general, se entiende necesaria o natural para los negocios del 
Derecho de familia, para los "mortis causa" y para los que se han llamado antes negocios 
constitutivos; también, aunque con especiales matices, para la creación o transmisión de derechos 
reales. 

La atención de la doctrina se ha centrado en los negocios del Derecho de obligaciones, por ser 
ellos el objeto de discusión, cuando se trata de la necesidad o conveniencia de la forma, en el sentido 
de formalidades especiales. Las exigidas por el Derecho romano y por el Derecho germánico se 
habían abandonado en general, gracias al empuje de la llamada corriente "espiritualista", en la que 
participan a su manera canonistas, yusnatura-listas y hasta germanistas ("un hombre, una palabra") 
(5). Los pandectistas, por su fidelidad al Derecho romano, primero, y después por la preocupación 
de fortalecer la seguridad jurídica, plantean como problema el valor de la forma del negocio. Jhering 
quiso hacer un balance de sus ventajas y desventajas. Estas últimas serían, las de su peligrosidad, 
para quien ignore el valor dado a la forma, y el de su incomodidad, cuando sea extraña o repugne a 
la convicción social. Como beneficios enumera, el suprimir dudas sobre el carácter jurídico de lo 
hecho (conciencia de las partes sobre lo que hacen) y sobre la existencia del mismo negocio 
(facilitando su prueba). La forma, añade, será para el negocio jurídico como el cuño en la moneda, 
asegura y aligera el diagnóstico sobre el negocio jurídico. Jhering no oculta su simpatía por el 
requisito de la forma, al que califica de "enemiga jurada de la arbitrariedad, gemela de la libertad". 
Mas también advierte que las señaladas ventajas y perjuicios no son una constante sino una variable, 
conforme las diferentes instituciones  jurídicas,  los tiempos y los  pueblos  (6). 

Como Jhering ya reconoce, la doctrina y las leyes modernas se inclinan por la libertad de forma 
y consideran excepcional (así, en la letra de cambio) el requisito de forma en los negocios del 
Derecho de obligaciones. Debe advertirse que en favor del formalismo juega también el prurito 
intervencionista c^e la administración, los intereses gremiales de ciertos cuerpos de funcionarios y 
los prejuicios teóricos sobre el valor constitutivo de ciertas formas (p. ej., la inscripción 
constitutiva). Frente a todo ello, reacciona en general la conciencia social, y los tribunales procuran 
reducir el alcance (evitando la sanción de nulidad) de las medidas poco meditadas del legislador, 
imponiendo autorizaciones administrativas  o  formalidaes  arbitrarias  para  la validez  de  ciertos  
negocios. 

§ 338. Los negocios jurídicos de carácter formal.—-El Código civil, en general, 
exige una forma específica para los negocios del Derecho de familia; así, en el 
matrimonio (arts. 87, 100), el reconocimiento de hijo natural (art. 131), la adopción 
(arts. 173, 175), la emancipación (art. 316) y habilitación de edad (art. 322); los 
negocios "mortis causa", así, la donación "mortis causa" (art. 620, conforme a 
doctrina He S. T. S. 4 noviembre 1926, 19 junio 1956 —que cita las S. 3 enero y 8 
febrero 1905, 24 abril 1909—, 29 octubre 1956) y el testamento (art. 687); los 
negocios de adquisición o transmisión de la propiedad y los demás derechos sobre 
los bienes, pues tal sentido tiene la exigencia en general de la tradición (art. 609), 
como lo dis- 

(5) El formalismo del Derecho romano se explicaba por éstos en razón del interés de los 
patricios en hacer necesaria su ayuda en todos los asuntos jurídicos (así se decía, apoyándose en la 
autoridad de Heineccio). 

(6) Geist, §§ 45 y 45 a. 
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puesto especialmente sobre el censo enfitéutico (art. 1.628) y la hipoteca (art. 1.875, C. c, 
arts. 3 y 245, L. H., art. 3, L. H. mob.). Todos estos negocios (como en general los gratuitos) 
pueden calificarse de formales, en el sentido de que la forma es un requisito necesario o 
imprescindible para la misma existencia del negocio. No tiene la forma, en ellos, valor 
constitutivo, ya que no existirá o no será plenamente eficaz el negocio que, aun teniendo la 
forma requerida, carezca de un requisito esencial o lo tenga viciado; tiene simple valor 
integrativo. 

§ 339. La forma en el matrimonio.—Algún autor ha sostenido que la forma tiene en el 
matrimonio valor constitutivo; el consentimiento de los esposos se reduce a presupuesto del 
vínculo y se afirma que el matrimonio recibe su eficacia de la declaración del oficial del 
estado civil. Esta teoría, en general rechazada, no es aceptable en el Derecho español. Es 
cierto que la Ley del Matrimonio civil quiso dar un acentuado carácter formal al ma-
trimonio, con el obligado empleo de "palabras determinadas y solemnes, como fórmula del 
consentimiento" (E. de M., respecto al art. 41, luego el 38 de L. M. C.); pero, con valor 
integrativo de las que sus autores llaman "solemnidades internas" (voluntad libre y 
consciente). El Código civil ha reducido al mínimo la ritualidad, bastando para la 
celebración del matrimonio la respuesta afirmativa de los contrayentes a las preguntas del 
Juez Municipal, de "si persiste en la resolución de celebrar matrimonio y si efectivamente lo 
celebra" (art. 100). De lo que resulta que la intervención del Juez no bastará para la validez 
de un matrimonio. No habrá matrimonio válido si ha faltado el consentimiento de los 
contrayentes, carece de causa o ella está viciada (p. ej., celebración "ludendi causa", por 
ensayo, simulación, error en la causa). 

§ 340. La forma en el testamento.—El carácter solemne del testamento (art. 687), se ha 
procurado armonizar con la importancia reconocida a la voluntad libre del testador (arts. 
674, 675). La peculiaridad más relevante del testamento no resulta afectada, más que 
excepcionalmente (artículo 794), por los motivos o propósitos en él manifestados (arts. 767, 
par. 2, 792). Ella no significa que la forma tenga en el testamento verdadero valor 
constitutivo; tiene valor integrativo (7). Resulta de haberse estrechado al máximo el 
significado de la causa;  ésta se ha limitado al propósito de fijar 

(7) La afirmación a veces hecha de que en el testamento "forma dat esse rei" —así en S. T. S. 19 junio 
1958— no debe confundir; con ella no se afirma que la forma tenga verdadero valor constitutivo, sino que se 
entiende, como se dice en la S. citada, que la forma solemne tiene valor de requisito concurrente (valor 
integrativo). 
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la suerte de la titularidad de los bienes (especialmente los patrimoniales) del causante, 
para después de su muerte. Respeto indiscriminado al propósito dispositivo del 
testador, procedimiento artificioso de abstracción, con el que se impide la censura del 
porqué y para qué de las disposiciones testamentarias. 

§ 341 Los negocios con libertad de forma.—La concepción "espiritualista" del 
contrato, autorizada legalmente por el Ordenamiento de Alcalá y reforzada 
doctrinalmente por la dirección yusnaturalista, llevaba a la libertad de forma de los 
contratos, como regla general. 

El Proyecto de 1851, por el contrario, es decididamente favorable al formalismo, 
pues consideró la forma o solemnidad como requisito para la existencia del contrato 
(art. 985, 5.°). La escrita para los de objeto de valor de cien o más duros (art. 1.002), y 
la de la escritura pública para trece clases de contratos (art. 1.003). Cuya falta se 
sancionaba con la invalidez de las obligaciones (art. 1.001). Acentúa con ello el criterio 
ya formalista del Código de comercio de 1829 (arts. 235-238), convirtiendo en 
requisitos del contrato lo que fueran reglas de limitación o tasa de la prueba en los 
Códigos civil francés y sardo. 

Mas la reacción de la concepción "espiritualista", ya advertible en el vigente 
Código de comercio, de 1885 (art. 51), triunfa en la Ley de Bases. La Base vigésima 
dispone, que los contratos "continuarán sometidos al principio de que la simple 
coincidencia de voluntades establece el vínculo, aún en aquellos casos en que se exigen 
solemnidades determinadas para la transmisión de las cosas, o el otorgamiento de 
escritura a los efectos expresados en la Base precedente". En su cumplimiento nace un 
texto "nuevo" en el Proyecto de 1888 (art. 1.291), llevado al Código y que dice: "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" (artículo 
1.278). De este modo, la forma no será considerada como requisito necesario para la 
existencia del contrato (art. 1.261). 

§ 342. Los artículos 1.279 y 1.280.—El señalado predominio del principio 
"espiritualista" en los contratos, no se debilita por el hecho de que el artículo 1.280 
enumere seis tipos de contratos que "deberán constar en documento público" y señale 
los  que "también  deberán  hacerse  constar por  es- 
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crito, aunque sea privado" (8). El incumplimiento de ese "deber" no acarrea la 
nulidad del contrato, pues el artículo 1.279 da a entender claramente que en tal caso 
nace en favor de los contratantes la facultad de compelerse a llenar aquella debida 
forma (9). No se trata pues de una forma de las llamadas solemnes (10), sino de una 
formalidad útil y conveniente, en su caso. 

Lo que no queda claro en el artículo 1.279 es si las citadas formalidades son 
requisitos para la eficacia del contrato, que habría que cumplir previamente para 
"hacer efectivas las obligaciones propias" del mismo. Los redactores de la 
Exposición de Motivos de la 2.a edición del Código, al explicar el último párrafo del 
artículo 1.280 (añadido en la 2.a edición), dicen que las reglas contenidas en los 
anteriores seis números tienen el inconveniente de los gastos del documento.público 
para los contratos de poca entidad, para evitarlo "exime de aquella formalidad" y se 
"permite hacerlos valer, aunque su importe exceda de cierta suma, si constan sólo por 
escrito privado, quedando libres de toda solemnidad los mismos contratos de inferior 
cuantía". Aquellas y otras expresiones hicieron pensar que el otorgamiento de la 
escritura pública debía preceder a la prestación de las demás obligaciones resultantes 
del contrato (11). Mas pronto (12) se abandona esta interpretación literal, que daba 
lugar a una complicación innecesaria y onerosa y que se desviaba de los principios 
tradicionales (13). 

§ 343. Significado del artículo 1.279.-r—Esta disposición se explica bien 
teniendo en cuenta sus antecedentes. De tiempos de los Reyes Católicos (para evitar 
ocultaciones en daño del impuesto de alcabalas) procede el mandato de que "ventas, 
trueques y enajenaciones que se ficieren de bienes raíces" 

(8) "Deberán  constar   en   documento   público: 
l.1*» Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de 

derechos reales sobre bienes inmuebles. 
2;° Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más años, siempre que deban perjudicar a tercero. 
3.* Las capitulaciones matrimoniales y la constitución y aumento de la dote, siempre que se intente 

hacerlos valer contra terceras personas. 
4.° La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o los de la sociedad conyugal. 
5."o El poder para contraer matrimonio, .el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en 

juicio; el poder para administrar bienes y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba 
redactarse en escritura pública o haya de perjudicar a tercero. 

6.°   La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública. 
También deberán hacerse constar por escrito aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de 

las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda  de  1.500 pesetas." 
(9) Art. 1.279. "Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para 

hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recí 
procamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás 
requisitos  necesarios  para   su  validez." 

(10) S. T. S. 5 diciembre 1940. 
(11) S. T. S. 17 abril 1897. Mucius SCAEVOLA, en art. 1.280, XX, pág. 804. 
(12) Desde S. T. S. 3 mayo 1897 y 4 julio 1899. 
(13) Con expresa referencia al Ordenamiento de Alcalá, S. 23 febrero 1926r También S. 6 octubre 1965. 
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consten ante escribano público (14); después, para el ingreso de dichas enajenaciones 
en el Registro u Oficina de hipotecas, era necesaria la forma de la escritura pública 
(15). ¿Cuál era entonces la eficacia de una venta verbal o por escrito privado? Muy 
pronto tuvo el Tribunal Supremo que contestar esta pregunta. La responde diciendo 
que: "el contrato de compraventa queda perfecto y obligatorio por el simple 
consentimiento de las partes en la cosa y el precio, y, por consiguiente, tienen 
aquéllas el derecho recíproco de pedir que se reduzca a escritura pública" (S. 30 junio 
1854 en rec. de nulidad). Esta doctrina será la recogida en el artículo 1.279. Es decir, 
primero, que la validez de la venta no se subordina al otorgamiento de la escritura (S. 
7 julio 1883, 19 octubre 1901) tanto entre las partes como respecto a terceros (S. 1 
julio 1901); segundo, que, dado lo conveniente de la forma (para las partes y la 
seguridad jurídica), se considera consecuencia natural de los contratos enumerados 
en el artículo 1.280 la facultad y obligación recíproca para cada contratante de 
colaborar a que ella se llene. Facultad y obligación a cuya existencia no empece 
siquiera el que se ejercite y exija sin atenerse a la letra de lo pactado (S. 27 octubre 
1961; en el documento privado se decía: "la escritura de venta será otorgada cuando 
para ello sea requerido por lo menos por dos de las partes compradoras"; siendo 
solicitado por una sola de ellas, se condena al vendedor al otorgamiento de la 
escritura). 

§ 244. Valor de la forma debida según el artículo 1.280.—Esta forma, conforme 
al artículo 1.279, no se rebaja a la condición de la exigida por las normas "ad 
probationem" y en interés de cualquiera de los contratantes (comp., sin embargo, S. 
27 octubre 1961), sino que también sirve para potenciar la eficacia del mismo 
contrato en favor del adquirente de derechos. Es indudable su importancia para la 
prueba (arts. 1.218, 1.225-1.227); pero, además, la tiene porque se requiere para 
servir de título para la ejecución (art. 1.429, 1.° y 2.*, L. E. C), para el embargo 
preventivo (arts. 1.400, 1.401 L. E. C), para el ingreso en los Registros (art. 3 L. H., 
art. 3 L. hip. mob., art. 8 R. M.), presentación en oficinas públicas y, sobre todo, en 
cuanto ella confiere una especial prelación a los créditos (art. 1.924, 3.°, A, 1.929, 
1.°, Ce; 913, 4.°, 914, 2.° C. de c.) (16). 

§ 345.   El artículo 1.667.—Este precepto ha sido interpretado de modo que evidencia el carácter 
excepcional que atribuye la doctrina al requisito de forma en el contrato. Esta- 

da   Novísima Rec, 10, 12,  14. 
(15) Novísima  Rec.,   10,   16,   1-4. 
(16) Además, cuando una venta se hace en escritura pública, "el otorgamiento de ésta equivaldrá a la 

entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo 
contrario"  (art.  1.462,  par.  2). 
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blece la libertad de forma para la constitución de la sociedad civil, "salvo que se aportaren a ella 
bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso será necesaria la escritura pública". Tal frase, 
interpretada literalmente, llevaría a entenderla como imponiendo, en tal supuesto, la escritura 
pública como requisito esencial, exigencia "ad solemnitatem", cuya falta determinará la nulidad del 
contrato (17). Mas la doctrina del Tribunal Supremo, desde muy pronto (S. 2 diciembre 1902), se ha 
decidido a considerar que el contrato de sociedad, civil o mercantil, es válido cualquiera que sea la 
forma en que se haya celebrado; tendencia que se consolida con la doctrina sobre las sociedades de 
hecho o irregulares. Solución conforme a los principios tradicionales, que armoniza el artículo 1.667 
con el sentido dado al artículo 1.280 (S. 7 mayo 1927) y destaca el carácter consensual del contrato 
de sociedad. Ello impide entender que la escritura pública sea requisito para la validez de la sociedad 
a la que se aporten bienes inmuebles (S. 24 abril 1953, que casa la del inferior) y permite afirmar 
que el artículo 1.667 está "supeditado" a lo dispuesto en el artículo 1.278 (S. 28 enero 1957;  que 
cita S. 5 mayo 1922, 25 octubre 1926 y 24 ahril 1953)  (18.) 

§ 346. El carácter excepcional del requisito de forma en los contratos.—La condición de 
excepcional que la doctrina atribuye a la forma en los contratos ha permitido á los Tribunales 
salvarlos de la sanción de la nulidad, en muchos casos en que el legislador ha pretendido imponer el 
requisito de la forma a efectos extraños a los propios de la validez del contrato. Lo que ya se había 
intentado en el Cuaderno de las alcabalas de los Reyes Católicos. Como respecto de éste, el Tribunal 
Supremo ha proclamado repetidamente que la falta de presentación de documentos en la oficina 
liquidadora del Impuesto de derechos reales no enerva su validez en el orden de las relaciones civiles 
ni puede autorizar otra cosa que la adopción de las medidas fiscales y correcciones administrativas 
que establece la ley (S. 27 noviembre 1950, que casa la de instancia; además, S. 17 noviembre 1961). 
Así, también (cambiando la doctrina de S. 6 octubre 1956) se ha considerado que la intervención de 
Agente para lá enajenación de valores, declarada necesaria bajo pena de nulidad (art. 4.°, D. 18 
septiembre 1936, Ley 23 febrero 1940), no supone la nulidad de la venta hecha sin tal intervención, 
"porque patentiza su carácter para la seguridad de la propiedad y de las transacciones, sin alcanzar 
los requisitos esenciales para la existencia del contrato" (S. 13 abril 1957) ; lo que se explica 
diciendo que lo que se prohibe es la ejecución de la operación convenida sin la intervención del 
agente, corredor o notario,.'lo que no impide, "sino que suponerla previa perfección del contrato, ya 
que no es racional entender que, cuando se trate de utilizar los servicios del agerite o corredor como 
mediador, hayan de acudir los interesados al mismo sin haber logrado previamente el acuerdo sobre 
la transmisión de los títulos o valores que hubieran de formalizarse" (S. 13 octubre 1959). La L. A. 
R. de 1935 pareció regulaba el contrato de arrendamiento de fincas rústicas según un criterio 
rígidamente formalista (artículos 5, 6, 56-64); la doctrina evita se consideren nulos los contratos 
carentes de las formalidades - exigidas (seguramente la inmensa mayoría de los celebrados) diciendo 
que los defectos de forma no alteran su naturaleza y sólo condicionan su eficacia (S, T. S. Soc. 3 
diciembre 1941, 12 enero 1942, 18 noviembre 1942). El mismo legislador vuelve en 1942 al criterio 
del Código civil (art. 1.279), que será él que recoge el Reglamento de 1959 (art. 5). 

S. 25 mayo 1965 considera válido el acuerdo de un Ayuntamiento, que no consta en acta 
(probado por testigos y presunciones), por deberse "conceder la máxima eficacia a la realidad de los 
acuerdos concejiles, aunque no  consten en  acta". 

§ 347. Los contratos necesitados de forma.—La concepción "espiritualista" 
del Ordenamiento de Alcalá, recogida en el Código (arts. 1.261, 1.279), tiene en 
éste y en otras leyes "sus excepciones";   contratos necesitados del 

(17) Así CASTÁN, en Mucius Scaevola, XXV (1933), art. 1.667, págs. 767-768. La S. 10 marzo 
1949, dice de paso (sin trascendencia en el fallo), que los arts. 1.667 a 1.669 no exigen la "constitu-
ción de la Sociedad en escritura pública y formación de inventario bajo pena civil de nulidad más 
que en el caso que se aporten a la Sociedad bienes inmuebles". 

(18) Doctrina también aceptada por los autores, CASTÁN, CALVILLO, IV, pá«. 570. 
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requisito de una forma "ad solemnitatem", de tal modo que sin ella no hay contrato (S. 21 
junio 1932, 13 mayo 1963 y sentencias allí citadas). Dado este carácter excepcional de la 
forma, cada supuesto de contrato formal se justifica o explica por la naturaleza peculiar del 
dicho contrato. Requieren una forma especial ciertos contratos cuya causa no encaja en la 
enumeración del artículo 1.274, y a los que se les ha podido llamar constitutivos, porque en 
ellos es preponderante una finalidad organizadora o constitutiva; así, las capitulaciones 
matrimoniales (arts. 1.321, 1.324 C. c.; art. 76, 7.% Reg. R. M.; art. 77 L. R. C. y 264 de su 
Reg.) y los contratos para la creación de las personas jurídicas, sociedades civiles (arts. 
1.669 y 1.670), mercantiles (arts. 17, 24, 116 C. de c, art. 6 L. S. A., art. 5 L. S. R. L.), 
asociaciones (art. 3, 5, 7 L. As.) y cooperativas (art. 5, Ley 2 enero 1942). Se exige la 
escritura pública para el contrato de arbitraje (art. 5.° L. Afb.). dado su significado procesal 
(art. 1.821). 

Como se ha indicado antes, se estima necesaria la forma en ciertos contratos, en cuanto 
se refiere a su trascendencia real; así, para el censo enfi-téutico (art. 1.628) (19), la hipoteca 
(art. 1.875; comp. art. 1.862), la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento (art. 3.° 
Ley 16 diciembre 1954) y la hipoteca naval (artv 3.° Ley 21 agosto 1893); declarándose 
obligatoria la inscripción de buques (art. 147 Reg. R. M.) y de aeronaves (art. 179 Reg. R. 
M.)'. "El contrato de seguro deberá consignarse en documento público o privado, suscrito 
por los contratantes" (art. 1.793); esta forma se ha considerado indispensable para su 
validez; lo que se explica, no por su carácter aleatorio (aunque así diga S. 24 febrero 1927), 
sino por lo complejo de su contenido, su normal carácter mercantil, exigiendo tal forma el 
Código de comercio (art. 383), y su importancia económica, que hace se le regule por 
disposiciones especiales (19 bis). 

También ha de tenerse en cuenta que, a veces, se considera exigida determinada forma, 
bajo sanción de nulidad, para declaraciones de voluntad que afectan a relaciones negocíales 
existentes; así, por ejemplo, las arrendaticias, según la severa interpretación dada por los 
tribunales a las disposiciones de L. A. R. y L. A. U. 

La existencia de la forma, como requisito esencial para la validez del contrato o de la 
declaración de voluntad, cobra un cierto carácter de generalidad respecto de los negocios 
"Ínter vivosr de naturaleza gratuita; ya que,  al ser hechos  "sin  ninguna  premia",  se  
imponen  ciertas precauciones, 

(19)   Siguiendo en esto al Derecho común, P. 1, 14, 3; P. 5, 8, 28, y gl. 7 de GREGORIO LÓPEZ. Respecto a 
Cataluña, S. 21  abril 1964- art. 298 Comp. Cat. (19 bis)    Comp.  art.  52 C.  de c. y S.  30-1-1948,  18-2-
1967. 
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para que la "nobleza o bondad de corazón" que los determinan "no se vean en ciertos 
propósitos o manifestaciones que no revelen, de manera auténtica, la voluntad de 
donar" (S. 13 mayo 1963), y, sobre todo, por la peligrosidad de tales negocios para 
quien los haga (empobrece su patrimonio sin correlativa compensación económica), 
para los herederos legitimarios y para los acreedores. Ello justifica la exigencia de 
una forma para la validez de la donación (arts. 632, 633), la condonación expresa 
(art. 1.187), la repudiación de la herencia (art. 1.008) y la constitución de la dote (art. 
1.339). 

El negocio jurídico por el que se instituye una fundación lleva consigo la 
creación de una persona jurídica (arts. 35, 37), la dotación de bienes en favor de la 
fundación tiene carácter gratuito. Sin embargo, en las disposiciones especiales sobre 
fundaciones sólo se encuentran reglas incompletas sobre sus requisitos formales. 
Respecto de las fundacione benéfico-docentes se dispone que será indispensable la 
escritura pública si estuviesen dotada con bienes inmuebles o derechos reales (art. 10, 
R. D. 27 septiembre 1912); las fundaciones laborales se habrán de crear por pactos 
celebrados con las formalidades establecidas para los convenios colectivos sindicales 
(L. 24 abril 1958, Reg. 22 julio 1958), ser aprobadas e inscritas en el Registro Oficial 
de la Dirección General de Previsión (arts. 2 y 3, D. 16 marzo 1961). El silencio de 
las leyes respecto de la forma necesaria para las demás fundaciones se puede explicar 
por el hecho de que su exigencia resulta indirectamente impuesta, ya que las 
fundaciones se crean y dotan normalmente en testamento o por donación y estos 
negocios requieren una forma solemne para su validez. 

§ 348. iLos llamados contratos reales (20).—Los autores han venido discutiendo 
sobre la naturaleza de los contratos de préstamo y de depósito, adscribiéndose a las 
teorías rotuladas de tradicional (carácter real) y de consensualista (carácter 
consensual), en sus variadas formulaciones. La cuestión se ha desorbitado al 
plantearse como una disyuntiva sobre las posibilidades de existencia de tales 
contratos, ya sea como reales o como consensúales. En nuestro Derecho puede 
resolverse sencillamente, atendiendo al juego normal en su sistema de la forma y de 
la causa. El Código civil, siguiendo una tradición secular, considera contratos reales 
el préstamo y el depósito; lo que se armoniza con el haberlos caracterizado de 
esencialmente (el   comodato)   o   de  naturalmente  (simple  préstamo   y   depósito)   
gratuitos 

i     t 
(20) JORDANO, La categoría de los contratos reales, 1958. FORCHIELLI, I contrata reali, 1952. Sobre esto también, 

aunque incidentalmente, CASTRO, La promesa de contrato, A. D. C„ III 4 (1950), pág.  1.172. 
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(artículos 1.740, 1.760). Carácter al que se atiende como típico de la regulación legal (arts. 
1.749, 1.750, 1.755, 1.776, 1.779, 1.200). Resulta entonces lógico que dichos contratos 
gratuitos necesiten para su eficacia de una cierta forma, que complete el consentir de los 
contratantes, y que aquélla sea, como en el supuesto de la donación verbal, "la entrega 
simultánea de la cosa" (art. 632, par. 2). 

Esta construcción del tipo en la Ley como contrato real o formal no implica se niegue la 
posibilidad de negocios atípicos de préstamo y de depósito. Cabe la existencia de un 
contrato de donación de uso o de custodia, plenamente eficaz con tal que conste por escrito 
el consentimiento de las partes (arts. 1.261, 1.274, 632). El Código, que ha reconocido 
expresamente el simple préstamo y el depósito oneroso (arts. 1.740, 1.760), ha de admitir su 
validez, dado el consentimiento sobre objeto y causa, siempre y cuando haya mutua promesa 
de prestaciones (art. 1.274); aunque quede entonces el contrato fuera del tipo estricto, legal. 
Resulta, pues, reducida la exigencia de la entrega o recepción de la cosa a ser un requisito de 
forma ("ad solem-nitatem") para los préstamos y depósitos gratuitos contraídos verbalmente. 
Lo que no parece contrario, sino conforme al común sentir, que regularmente estima tales 
ofrecimientos o peticiones hechas meramente de palabra origen de obligaciones sociales o 
de cortesía, cuyo cumplimiento no cabe sea exigido judicialmente. 

Por razones semejantes, el requisito de la entrega, como complementario o formal, 
importa no sólo para la eficacia real de los contratos (arts. 609, 1.857, 1.191, L875), sino 
que al no darse aquél en las promesas de constituir prenda, hipoteca (art. 1.862) o renta 
vitalicia (art. 1.802), carecerán de validez las "inter vivos", a título gratuito, no debidamente 
documentadas (artículo 633). 

§ 349. La forma como requisito para la prueba.—Se han venido considerando 
requisitos de forma los que sin exigirse para la existencia del contrato son necesarios para su 
alegación ante los tribunales ("ad proba-tionem tantum"). Lo que tiene su explicación; pues 
"la tasa de la prueba", sea establecida positivamente (sólo se admite, p. ej., la de la 
inscripción, la del documento público' o privado) o de modo negativo (no se recibe, por 
ejemplo, la de testigos o la de presunciones), lleva indirectamente a la imposición de una 
forma para la regular eficacia del contrato; por lo que, desde antiguo, se dice: "idem est non 
esse aut non probari". Resultado que en algunos ordenamientos se debilita, admitiendo, 
respecto de estos contratos carentes de la forma exigida para su prueba, el que se pruebe 
haberse reco- 
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nocido su existencia por otros medios de prueba (p. ej., mediante confesión o 
juramento decisorio). 

La libertad de formas que se fuera imponiendo en el Derecho común llevaba a la 
admisión ilimitada de la prueba testifical. Este tipo de prueba cae en el descrédito por 
su abuso, al no saberse cómo rechazar la de testigos falsos o sobornados. Para 
remedio de este mal, en Francia, la Ordenanza de Moulin de 1667 excluye la prueba 
de testigos respecto de los actos que excediesen del valor de 100 libras. Tasa de esta 
prueba que, con variaciones sobre el valor de los actos, pasa al Código civil francés 
(arts. 1.341 y sigs.) y a los Códigos que le siguen. El Proyecto de 1851 la recoge, 
aunque otorgándole abiertamente el valor de requisito positivo o de "solemnidad", 
imprescindible para la validez de las obligaciones (arts. 1.002, 1.220 y sigs.). La Ley 
de Bases parece haber seguido la misma dirección que el Código francés, al decir que 
se fijará "un máximum, pasado el cual toda obligación de dar o de restituir, de 
constitución de derechos, de arriendo de obras o de prestación de servicios, habrá de 
constar por escrito, para que pueda pedirse en juicio su cumplimiento o ejecución" 
(B. 19, al final). 

Los redactores del Código civil no atendieron a dichas instrucciones de la Ley de 
Bases, ni al ejemplo del Código de comercio (art. 51). Probablemente, tuvieron en 
cuenta la consideración de que el documento privado era un medio de prueba no 
menos falible que el de testigos (lo que ya observara García Goyena) y a los 
resultados injustos a que se llegaría negando al Juez la posibilidad de tener en cuenta 
testimonios dignos del mayor crédito; seguramente vieron también lo peligroso de 
alterar las reglas procesales que en España habían venido funcionando de modo 
satisfactorio. Se deja, por ello, que la fuerza probatoria de las declaraciones de los 
testigos sea apreciada por los Jueces y Tribunales, según "las reglas de la sana 
crítica" (artículo 317 L. E. C. 1855, art. 659 L. E. C. de 1881, vigente). Pruden-
temente, añade el Código que los Tribunales procederán "cuidando de evitar que por 
la simple coincidencia de algunos testimonios, a menos que su veracidad sea 
evidente, queden definitivamente resueltos los negocios en que de ordinario suelen 
intervenir escrituras, documentos privados o algún principio de prueba por escrito" 
(art. 1.248). 

El añadido que, en la segunda edición del Código, le pusiera la Comisión General 
de Codificación al artículo 1.280 (párrafo último), no tiene tampoco el alcance de 
una tasa de la prueba, pues se le ha de considerar subordinado a lo dispuesto en el 
artículo 1.279, como los demás supuestos del artículo 1.280 (S. 29 noviembre 1950 y 
allí citadas, S. 12 marzo 1960, 
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S. 6 octubre 1965). De' esta modo, el Código civil ha seguido fiel a la concepción 
"espiritual" del contrato, liberando 'la contratación a título oneroso de los últimos residuos 
de formalismo; lo que caracteriza su sistema y lo diferencia del seguido por el Código civil 
francés, por aquellos que le han tomado por modelo y por el Código italiano de 1942 (arts. 
2.721, 2.725) (21). 

2.     LOS LLAMADOS  NEGOCIOS ABSTRACTOS 

§ 350. Bibliografía.—ESCRIBA DE ROMANÍ, El reconocimiento abstracto de deuda y la sentencia de 8 de 
marzo de 1965, R. crit. D. inm., 41 (septiembre-octubre 1965), números 448-449, pág. 1.045. LÓPEZ VILA, LOS 
llamados negocios jurídicos abstractos, R. D. Pr., 1965 (junio), pág. 487; Estudio sobre el reconocimiento de 
deuda, R. D. Pr., 1965 (octubre), pág. 845. DE LOS Mozos, Negocio abstracto y reconocimiento de deuda, A. 
D. C, XIX, 2 (1966), pág. 369. RIERA AISA, La promesa abstracta en el antiguo Derecho de Aragón, R. D. Pr., 
26 (1942, enero), pág. 43. SANAHUJA, Estudio del reconocimiento de deuda, La Notaría 80 (1945), 3.°, pág. 
204. NÚÑEZ LAGOS, El enriquecimiento sin causa en el Derecho español, 1934; Cobro de lo indebido. 
Enriquecimiento injusto, en Quintus Mucius Scaevola, Código civil, XXX (arts. 1.887-1.901), 1961; Recono-
cimiento de Derecho privado, Re D. Not., 1959, pág. 7. DÍEZ PICAZO, La doctrina de los propios actos, 1962. 
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, La confesión extrajudicial y el artículo 1.407 del Código civil, A. A. M. N., XIII 
(1962), pág. 461. VALLET DE GOYTISOLO, Observaciones a la Resolución de 11 de marzo de 1957 ("B. O." 
núm. 131, de 17 de mayo) en relación con la S. del T. S. de 2 de febrero de 1951 y otras consideraciones, R. 
crit. D. inm., XXX (1957), pág. 477. ASCARELLI, Titoli causali e negozio di accertamento, Saggi guri-dici, 
1949, pág. 447. FURNO, Negocio de fijación y confesión extrajudicial, trad. del italiano de L. Sancho 
Mendizábal, 1957. MESSINA, Contributo alia dottrina della confessione, Scritti giuridici, III, 1948. MASSIDA, 
Promese unilaterale, Ri. D. C, X (1964), 2.*; páginas 1, 247, 301. PANUCCHIO, La confessione stragiudiziale, 
1960 BAHR, Die Aner-kennung ais Verpflichtungsgrund, 1.a ed., 1855; 2.a ed., 1867; 3.a ed., 1894; Zur Verstan-
digung über Anerkennungsvertrag, J. J., 2 (1858), págs. 283, 367. COHN, Zur Lehre von Wesen der abstrakte 
Vertrag, A. c. Pr., 135 (1931), pág. 67. HECK, Das abstrakte dingliche Rechtsgeschaft, 1937. KLINGMÜLLER, 
SchulJversprechen und Schuldanerkennis, 1903. 

§ 351. La abstracción en el negocio.—Respecto del negocio jurídico, se entiende por 
abstracción el artificio que consiste en separar o aislar los efectos del negocio (el nacimiento 
de la relación jurídica) de la causa del negocio (el resultado práctico propuesto). Corte que 
implica prescindir de la causa como requisito esencial del negocio. La validez del negocio 
por el que A transmite a B la propiedad de una cosa no se verá entonces afectada por la 
existencia (falta de causa, simulación)  ni por el carácter del negocio 

(21) El art. 51 del C. de c. dispone que "la declaración de testigos no será por sí sola suficiente para probar 
la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba"; 
restricción dulcificada en la práctica" judicial al reconocerse que esa otra prueba puede ser también la de 
presunciones (S. 14 enero y 14 mayo 1907). S. 6 octubre 1965, insiste en que el art. 1.280, núm. 6, par. 2, no 
origina la ineficacia del contrato escrito de importe superior a 1.500 pesetas; pues ello sería desconocer "el 
principio espiritualista del O. de A. y el hecho de que el art. 1.279 no es modificado por el 1.280, sino 
completado "como insistentemente viene insistiendo la jurisprudencia". S. 19 junio 1964, recuerda la posi-
bilidad de dar fuerza probatoria al testimonio de una sola persona "si el Juzgador estima su veracidad 
evidente";  citando S.  12 marzo 1961. 
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por el que se llevara a cabo (venta, donación, capricho, fraude, finalidad ilícita). Bastará 
para la plena eficacia de la transmisión con que A y B consientan mutuamente, A en pasar y 
B en recibir dicha propiedad. 

§ 352. Tipos de abstracción.—En los negocios abstractos se han distinguido dos tipos, 
según que la abstracción sea, según se suele decir, absoluta o relativa. La abstracción 
absoluta se dará cuando la validez del negocio abstracto suponga la definitiva firmeza de 
sus efectos. En el ejemplo del parágrafo anterior, el que ni A ni B puedan reclamarse nada 
por falta o vicio de la causa. La abstracción relativa existirá cuando el negocio se considera 
válido, sin atender a la causa, pero se procura remediar sus posibles resultados injustos, 
concediendo a la parte perjudicada una acción por enriquecimiento injusto. En el mismo 
ejemplo, si A transmite la cosa a B en pago de una deuda, B será dueño de dicha cosa, 
aunque dicha deuda hubiera sido ya pagada (p. ej., por el causante o el representante de A), 
pero A tendría una acción contra B por enriquecimiento injusto, con la consecuencia de 
quedar obligado B a su devolución (22). 

La abstracción absoluta o pura, con su definitiva indiferencia hacia la significación 
social del resultado (causa), se encuentra unida al valor constitutivo atribuido a ciertas 
formas. De ahí que los negocios abstractos se confundan a menudo con los formales. Son 
diferentes, sin embargo. En el negocio formal se exige la forma como requisito (artificial) 
para que exista el negocio. En el negocio abstracto se elimina (artificialmente) la causa 
como requisito para la existencia del negocio. Coinciden en que, al prescindir de la causa, se 
acude a la forma, a la que entonces se considera base de la eficacia del negocio. El tipo d^ la 
abstracción absoluta ha perdido importancia, a la vez que el del valor constitutivo de la 
forma. Mas la misma abstracción relativa, en los Derechos que la admiten, va ligada a una 
determinada forma, sin la cual carece de validez ("forma ad solemnitateni"). 

§ 253. Los casos impropiamente calificados de abstracción.—La ingeniosa y esotérica 
construcción doctrinal de los negocios abstractos enamora de tal modo a los teóricos del 
Derecho, que dan este nombre a figuras jurídicas que ni de cerca ni de lejos tienen tal 
carácter. Debe, por ello, advertirse que no son, ni conviene —en bien de la claridad— 
designar como negocios abstractos, los afectados por la llamada abstracción procesal, 

■4 
(22)   A   no   ser   que   B   tuviera   otro   fundamento   (también   llamado   causa)   para   impedir   la "condictio", 

para  apropiársela  o  retenerla. 
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los supuestos de inoponibilidad a  terceros y  los negocios tipificados en los que no se 
atiende a las condiciones (causa concreta)  (23). 

§ 354. La llamada abstracción procesal.—Los autores que todavía sostienen la 
existencia de negocios abstractos en el Derecho español lo hacen —quizás siguiendo el mal 
ejemplo de Capitant (24)— por entender que ella se demuestra por lo dispuesto en el 
artículo 1.277. Lo que supone una indebida confusión entre lo que es el negocio abstracto y 
lo que se ha llamado "la abstracción procesal" en la moderna doctrina italiana. 

En el sistema del negocio abstracto, la carencia o vicio de la causa no implica la 
inexistencia o nulidad del contrato; en el anterior ejemplo, B se hizo propietario de la cosa o 
A está obligado a entregarla sin que A pueda alegar la falta de causa del contrato o su 
ilicitud. El artículo 1.277 favorece a B, en cuanto su pretensión a la cosa no puede 
rechazarse con la mera alegación de que el documento en que se basa no expresa la causa de 
la adquisición o promesa de pago o con la de no aportar pruebas sobre su existencia; pero 
alegada y probada que sea la falta o vicio de la causa, se declarará la radical inexistencia o 
nulidad del contrato. Si se quiere, puede hablarse aquí de "una abstracción de la mención de 
la causa" (de expresión abstracta o indiscriminada), ya que no se exige declarar cuál sea 
("cautio indiscreta") al formularse una demanda; pero no de un contrato abstracto. El 
artículo 1.277 carece del efecto típico de la abstracción de la causa, pues no excluye el 
control judicial sobre el por qué y para qué del negocio, cuando se discute la validez de un 
contrato; de modo que, conforme a este artículo y al 1.261, será nula la cláusula en la que se 
dijere, por ejemplo, "pagará A a B mil el día tal, porque así lo promete, renunciando a toda 
alegación que pudiera hacer contra la validez de esta promesa". 

§ 355. Los negocios de causa plural o variable.—La doctrina alemana ha destacado 
como particularidad de la disposición abstracta (negocio, declaración modificativa) su 
aptitud para ser instrumento tanto para una como para otra causa. Observación exacta, si se 
la completa diciendo que ello ocurre así por su indiferencia a la causa, hasta respecto de su 
misma existencia. Mas de ella no cabe sacar la consecuencia de que sea negocio abstracto 
todo negocio que pueda utilizarse con variadas causas. Hay negocios que, para tipificarlos 
legalmente, no se ha tenido en cuenta la naturaleza de su causa, sino, ante todo, su estructura 
(juego de las principales presta^ 

(23) Se alude  a  los  negocios   del   Derecho   de   familia,   que  no   admiten   condición   ni  modo, y al testamento, 
en el que se tienen por no puestas las condiciones imposibles o ilícitas. 

(24) Trad.   esp.,   págs.   347,   379.   Doctrina   que  puede   tacharse  de   minoritaria   en  la   doctrina francesa, 
RIPERT, BOULANGER, II, § 305, pág. 123. MARTY, RAYNAUD, II, § 193, pág. 174. 

Comp. §§ 290-293. 
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ciones). Así ha ocurrido con algunos negocios concebidos originariamente como 
gratuitos (mandato, mutuo, depósito, fianza) al permitirse que puedan ser onerosos, 
sin por ello cambiar su nombre ni su tipo (criterio de comodidad). Entonces, para 
determinar su validez, habrá que tener en cuenta, además de la existencia de la causa 
típica, el carácter de dicha causa. Posibilidad de una diversidad de causas (onerosa, 
gratuita, quizás remuneratoria y por una obligación moral) que no significa 
abstracción, sino una doble consideración de la causa, de la que dependerá la 
existencia y la especial eficacia de los contratos (25). 

£1 pago también se ha considerado negocio abstracto (26) y en base a la misma 
confusión; pues se tiene para ello en cuenta que el Código permite, frente a la petición 
de que se devuelva la cosa entregada, el que se pruebe ser la entrega a título de 
liberalidad o por otra causa justa (art. 1.901). Mas el pago, aunque no merezca la 
calificación de negocio jurídico, tampoco puede considerarse abstracto, pues no hay 
pago más que cuando se ha hecho la entrega para la liberación de una deuda y se le 
haya recibido en concepto de satisfacción de un crédito. La condición de pago de una 
entrega depende de la existencia de un título de crédito legítimo y subsistente (comp. 
artículo 1.899) y la eficacia mayor o menor de un pago válido (firme, revocable, 
rescindible) queda a resultas de la naturaleza de aquel título. 

En el supuesto más complejo del pago de deuda ajena importa la causa, tanto en la 
relación del tercero que paga con el acreedor (a la extinción del crédito corresponde la 
adquisición de la facultad de repetir; puede ser compra del crédito o acto 
prácticamente gratuito si el deudor es conocidamente insolvente) como en la relación 
tercero-deudor (en la que puede ser, por ejemplo, mandato, promesa a título gratuito, 
legado, delegación). Relaciones cuya vida independiente no puede calificarse de 
abstracción, ya que funcionan cada una conforme a su propia causa. Del mismo modo 
que no juega la figura de la abstracción, sino la consideración a la buena fe y a la 
responsabilidad por la conducta propia en la eficacia extintiva del pago hecho a quien 
estuviera en posesión del crédito (art. 1.164; comp. art. 1.899). 

Pluralidad de relaciones conexas, con su propia causa y relativamente 
dependientes entre sí, que se observa también en la cesión (comp. arts. 1.528, 618, 870). 
en el contrato a favor de tercero y en la novación (27). En la fianza   tiene   papel   
principal   la   protección   de   la   confianza   del   acreedor, 

(25) En Italia se ha pensado en distinguir esas figuras como negocios "neutros". BRINZ utilizó para ellos el 
nombre de negocios "movibles" ("bewegliche Geschafte"),  IV,  § 559, pág. 243. 

(26) ORTEGA, El pago como negocio abstracto, R. G. L. J., 1945 (diciembre), oág. 684. 
(27) SANCHO REBULLIDA, La novación de las obligaciones, 1964. 
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cuando ella se constituye por parte del deudor (puede también nacer de una 
previa relación entre acreedor y fiador), no afectándole el por qué se haya 
obligado el fiador (por causa onerosa o lucrativa, art. 1.823), y lo mismo ocurre 
con otras relaciones de garantía, como la constitución de prenda y de hipoteca. 

§ 356. Origen del moderno contrato abstracto.—La figura moderna del contrato abstracto tiene origen bien 
conocido. Es una de las grandes "invenciones" de la doctrina alemana (28). Ensalzada primero como preclara 
aportación a la ciencia del Derecho; reprochada después como vicio característico de la escuela pandectista. 
Ponderada objetivamente, puede valorarse como uno más, entre sus ingeniosos ensayos para poner el Derecho 
romano al servicio de las necesidades del siglo xx. Las figuras de la "traditio" y de la "stipulatio" se 
transforman a tal efecto en el contrato real de transmisión de la propiedad y en el de asunción de deuda, con el 
señalado propósito de facilitar el tráfico inmobiliario y de dar seguridad a las transacciones sobre pagarés. 

§ 357. La transmisión abstracta de la propiedad.—Savigny enseñaba que la "traditio" opera la transmisión 
del dominio sin necesidad de que ella tenga una "iusta causa" (29); para que dicha eficacia transmisiva tuviera 
lugar se precisaba de otro requisito. La tradición no basta por sí sola —añade— ya que la entrega de la cosa 
puede ser en alquiler, depósito o prenda. La distinción entre estas entregas y la transmisora de la propiedad se 
encuentra en que en ésta, a diferencia de en aquéllas, el propietario quiere transmitir la propiedad. La tradición, 
concluye, opera el paso del dominio por "la voluntad concorde de las dos personas que actúan" y no sin 
voluntad; hay, pues, un contrato verdadero, pero no uno "obligatorio" (del Derecho de obligaciones), sino otro 
contrato, "ein dinglicher" (contrato de naturaleza real) (30). Esta construcción es la que servirá para aislar, por 
ejemplo, el contrato de compraventa (negocio causal) de su eficacia real, mediante la interposición de la nueva 
figura del paro "contrato de transmisión de propiedad" (31); del que entonces depende directa y 
exclusivamente aquella eficacia y no de la validez de la compraventa (siguiendo con el mismo  ejemplo). 

Esta dirección teórica se refuerza con la severa crítica a la que se ve sometida la antigua distinción entre 
título (negocio causal) y' modo ("traditio") (32). Su victoria se afirma en la Ley prusiana sobre la adquisición 
de la propiedad (5 mayo 1872). En ella, y no sin oposición en las Cámaras, se abandona "el principio de 
legalidad" (control sobre la validez del negocio causal) y se considera suficiente para la inscripción en el 
Registro de la propiedad (de fincas) la "Auflassung" ("dimissio possessionis"), concebida como la conformidad 
o acuerdo ("Einigung") entre el propietario y el adquirente, sobre el paso de la propiedad del uno al otro. 
Proceder que se ha descrito diciendo que para la transmisión de la propiedad basta con dos declaraciones de las 
que la una suene así, "yo quiero dejar de ser propietario" y la otra diga "yo quiero hacerme propietario" (33). 
Esta figura pasa al Código civil alemán, con la denominación, en la primera lectura o Proyecto, de "dinglicher 
Vertrag" (34) y en la segunda, de "Einigung" (acuerdo); señalándose especialmente que se le separaba de su 
fundamento obligatorio (35). 

§ 358. Los negocios abstractos del Derecho de obligaciones.—En la práctica alemana, como en la de los 
demás países, eran de uso cotidiano los "pagarés", "vales" y "recibís" y, respecto de ellos, resultaba anacrónica 
la resistencia que a su validez les ponía parte de la 

(28) Invención mejor que descubrimiento y que quizás por eso no figure en la enumeración de Juristische 
Entdeckungen, de DOLLE, separata,  1958. 

(29) Recuérdese el  antes citado ejemplo  de la limosna, en §  315. 
(30) Obligationenrecht, II,  78, págs.  256, 257 y N.  (m). 
(31) WINDSCHEID, I, §  171. 
(32) Fundamental, HOFMANN, Die Lehre vom íitulus und modus adquirendi und von der iusta causa 

traditionis,  1873. 
(33) HEDEMANN, Fortschritte, II, 2, pág. 259. 
(34) Este término, al traducirse, resulta imposible de distinguir respecto al "Realvertrag"; éste se refiere a 

los contratos reales de la terminología común (préstamo y depósito). 
(35) Von  ihren   Verpflichtungsgrund losgelóst  wird. 
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doctrina, por no expresar su causa ("causa indiscreta") (36). Mas la misma teoría contraria a dicha exigencia 
(que era la predominante), podía resultar incómoda a grupos sociales muy influyentes en la sociedad 
decimonónica, pues les era molesto el que la prueba de la causa ante los jueces llevase a descubrir el carácter 
de negocios con tinte más o menos acentuado de usura o explotación (37). Entonces, dos fuerzas, sin darse 
cuenta, colaborarán para dejar de lado la consideración de la causa. Una, la ideología política-filosófica del 
ilimitado poder creador de la voluntad individual, dominante en la época. Otra, la formación romanista de los 
hombres de leyes, que les hacía simpatizar con las figuras clásicas del Derecho romano. La "stipulatio" se 
aporta como ejemplo de la existencia de contratos en los que "el tipo formal de la declaración" alcanza el valor 
de "causa formal", con la consecuencia de que "la causa subjetiva" puede abstraerse como "causa remota" (38). 
En la misma dirección, y con mayor éxito, se sostuvo que le eficacia autónoma de la "stipulatio" descansa, 
tanto o más que en la forma, en el reconocimiento o confesión que ella implica; argumento que se refuerza 
diciéndose que "la voluntad liberada de las cadenas de la forma no puede contener una fuerza menor que 
aquélla que está vinculada a la forma" (39). Más aún, se dice que el reconocimiento de una deuda, por sí 
mismo, obliga a no poder negar la existencia de la deuda; de modo que, si después se negase, tal negativa 
habría de considerarse inexistente o rechazable  (40). 

El libro de Báhr tuvo un éxito fulgurante, y el triunfo de sus ideas queda asegurado al convertirse 
Windscheid a ellas (41). Los círculos de prestamistas y de los comerciantes entienden que así se da la debida 
satisfacción a sus intereses. Los romanistas, en general, no verán mal una teoría que dejaba de lado la causa; 
figura que había dejado de ser romana, al recibirse en la práctica la configurada por los yusnaturalistas. 
Todavía, colabora a la aceptación del negocio abstracto, el que se considere como tal la letra de cambio, y el 
que los germanistas entienden que también en el antiguo Derecho alemán fuera vinculante la promesa 
"abstracta" o "pura" (42). Influencias de vario origen, que hacen que el Código civil alemán no se ocupe de la 
causa como requisito del negocio (comp. § 929) y que admita de modo especial la promesa de pago y el 
reconocimiento de deuda (§§ 780, 782), como negocios abstractos y, en general, también respecto de cualquier 
atribución patrimonial ("Zuwendungen") según la doctrina admitida. Resultad) que se palia disponiendo que 
quien consiga algo a costa de otro, sin fundamento jurídico (43), está obligado a  devolverlo  (§  812),  como  
enriquecimiento  injustificado. 

§ 359. Auge e inflación del negocio abstracto.—El "invento" del negocio abstracto, és un producto natural 
del movimiento ideológico dominante en el siglo xix alemán; positivismo normativista, preferencia de la 
declaración sobre la voluntad, de la forma sobre la buena fe, del fin jurídico (puro) sobre el resultado social 
propuesto. El que, con su brillantez de siempre, trata de justificar Jhering. Nos dice, que el progreso jurídico se 
manifiesta en una técnica de simplificación del supuesto de hecho, que facilitará consiguientemente la prueba 
mediante la sustitución por requisitos y criterios externos de los requisitos y criterios internos; favor que 
además merece la abstracción, por el respeto debido a la libertad creadora del hombre, cuyo mejor ejemplo se 
encuentra en el Derecho romano (44). Estas ideas y la tendencia natural del capitalismo hacia la simplificación, 
que permite mejor previsibilidad en el cálculo de las operaciones, hacen que en Alemania y luego en casi todo 
el continente europeo, se pondere la abstracción por sus notas de simplicidad, claridad y seguridad. 

La novedad de la figura del negocio abstracto y lo indefinido del término, permite e impulsa a que los 
autores consideren como tales otros negocios y declaraciones de voluntad, en los que no  pensaron los 
redactores  del  Código  alemán.  Así  se  hace, respecto  de la 

(36) D. 22, 3, 25, § 4. 
(37) Téngase  en   cuenta   la  importancia   del   desprestigio  social  en   las   clases   que  aspiraban  a ser 

consideradas  en los  círculos de la nobleza y del patriciado. 
(38) BRINZ,  II,  §§  226,  248, págs.   61,   139. 
(39) BAHR, pág. 169. 
(40) WINDSCHEID, II,  §  412  a, pág.  506. 
(41) Quien también  apoyará la  abstracción,  en la autonomía  de la  voluntad,  II,  §  318,  N.  3. página 

201. 
(42) GIERKE, III, §  210, págs.  859 y  sigs. 
(43) "Ohne rechtliche Grund"  =  sin  una justa  causa (de retención). 
(44) Geist, III, 1, § 55;  II, 1, § 36. 
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cesión de crédito, aceptación de deuda, letras de cambio, títulos al portador, renuncia, condonación, pago, 
poder de representación, constitución de prenda y de la fianza. Incluso respecto de negocios bien tipificados, 
como la transacción. Extensión indiscriminada que se vio favorecida por la generalizada confusión ya 
advertida, sobre el empleo del término abstracción. La que, a su vez, facilita construcciones como las del 
negocio fiduciario y el negocio indirecto. 

§ 360. La crítica del negocio abstracto.—Los propugnadores del negocio abstracto no desconocieron su 
principal falla, la de llevar a resultados injustos, y creyeron salvarla con el remedio de la acción por 
enriquecimiento injusto. Mas, en seguida se pudo observar su insuficiencia. Téngase en cuenta, para ver el 
alcance ole la cuestión, que la figura del negocio abstracto permite considerar válida una atribución de bienes, 
a pesar de la nulidad del negocio causal; por ejemplo, el acuerdo sobre la transmisión de propiedad de una 
cosa hará que el dominio pase de A a B, aunque la venta celebrada entre ellos sea nula por disenso, carencia de 
causa (simulación) o causa ilícita (inmoral, en fraude) o haya sido declarada nula (error, miedo, dolo) o 
rescindida (fraude de acreedores). Con el resultado de que el vendedor (en su caso, sus derecho-habientes, 
legitimarios y acreedores) no podrá ejercitar la acción reivindicatoría ni la tercería de dominio; quedando así 
reducido a la condición de acreedor .ordinario en el concurso o quiebra del comprador (por el enriquecimiento 
obtenido) y, en caso de insolvencia de éste, sin derecho alguno respecto a quien adquiriese la cosa del 
comprador, aunque el tercero conociese lo defectuoso del negocio causal (se le considera de buena fe, ya que 
adquiere de quien sabe es propietario). En la promesa y en el reconocimiento de deuda, la abstracción lleva a 
privar al deudor de sus excepciones por defectos del negocio causal (p. ej., inexistencia, ilicitud, vicios del 
préstamo), obligando a su inmediato cumplimiento; aunque dejándose abierta la posibilidad de una posterior 
reclamación ("solve et repete"). Lo que acarrea análogas consecuencias injustificadas, en favor de otros 
acreedores (en caso de concurso o quiebra), del tercero carente de buena fe y del mismo acreedor (que podía 
ser o aparentar ser insolvente), que así puede exigir el pago de una deuda de causa ilícita o inmoral. Tales 
hechos han servido para convencer de que la figura del negocio abstracto sirve para fomentar los casos de 
fraude a la Ley, a los legitimarios y a los acreedores (indiferencia del carácter de la causa), impidiendo o 
dificultando el control jurídico. 

Estas observaciones sobre la injusticia o iniquidad de los resultados a los que se llega por medio del 
negocio abstracto, se han podido completar señalando que él mismo no corresponde a una concepción sana de 
la autonomía de la voluntad (45). En efecto, en la enajenación que se lleva al Registro de la Propiedad o en la 
promesa contenida en un "pagaré", se presume la abstracción, cuando lo normal y corriente es su carácter 
causal. Para el común sentir del pueblo, no se enajena o grava, no se promete o reconoce una deuda, sino que 
ello se considera la consecuencia de, por ejemplo, una venta, una donación o de haber recibido un préstamo. 
Con la figura del negocio abstracto se violenta la presumible voluntad real de las partes y se crea un privilegio 
injustificado en beneficio de una de ellas ("favor creditoris"). 

De otra parte, se ha podido señalar que la seguridad jurídica quedaba asegurada, sin necesidad de acudir a 
la abstracción, mediante las figuras de la protección del tercero de buena fe y la presunción de la existencia y 
licitud de la causa (es decir, no obstante ser la "causa indiscreta") como muestra la práctica en los sistemas 
causalistas. En fin, la simplicidad que se atribuye al negocio abstracto desaparece, desde el momento que las 
conveniencias del tráfico^ (p. ej., reserva de dominio) o la práctica judicial admite la posibilidad de 
excepciones y condiciones, explícitas o implícitas, al funcionamiento del sistema de la abstracción. 

§ 361. La decadencia del negocio abstracto.—Aunque no faltaron reservas y críticas al negocio abstracto, 
y desde el mismo momento de su invención, las dudas sobre su justificación no se generalizan hasta la crisis 
del dogmatismo pandectista. En especial, será después del libro de Heck, sobre el negocio real abstracto 
(1937)  cuando irá creciendo el 

(45) Para respetar la verdadera voluntad de las partes, sería necesario —como reconoce VANGEROW, III, 
600, i. f., pág. 247— que se pruebe que ellas han convenido la separación ("Ablosung")  de la promesa 
respecto de la causa. 
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desvío hacia dicha figura, al advertirse lo arbitrario de su origen, su carácter singular y anómalo en Derecho 
comparado (46) y las injustificadas consecuencias que impone (47). Frente a ellas, no sólo los autores sino 
también los tribunales, con la elocuencia de los hechos, muestran la repulsa del sentimiento jurídico, 
"inventando" supuestos en los que excluir la abstracción. 

Pueden citarse los siguientes ejemplos de remedios: El defecto del negocio causal se entiende que también 
afecta al negocio dispositivo abstracto (p. ej., error en la declaración, dolo, coacción, causa ilícita). La validez 
del negocio causal se considera como condición implícita para la validez del negocio abstracto; lo que en 
general se admite cuando los negocios se han celebrado en el mismo momento (48). El negocio (causal y 
transmisivo) se piensa que constituye una unidad; por lo que la nulidad de una parte (negocio causal) 
arrastraría la del resto (negocio transmisivo) (§ 139, C. c. alemán); la que también se presume en la venta 
manual (p. ej., menor que compra cosa de un mayor, la adquisición de aquélla dependería de la validez de la 
venta). También se ha pensado en generalizar, por analogía, las disposiciones especiales en las que se atiende 
al fundamento del negocio (nulidad de promesa por corretaje matrimonial, juego y apuesta; §§ 656, par. 2; 762, 
par. 2, C. c. alemán) a todo caso de causa ilícita o contra las buenas costumbres. De modo más general, se ha 
dicho que no cualquier "pagaré" o "vale" puede ser considerado negocio abstracto, pues el escrito conteniendo 
la expresión de la promesa (p. ej., "se entregará tanto a X el día tal"), se ha de valorar como mero dato para la 
prueba de que exista un negocio causal (cuya alegación corresponde al reclamante); excepto si fuera redactado 
con "voluntad de abstracción", es decir, excepto si las partes han consentido en eliminar el carácter causal del 
negocio, creando —como así se ha dicho— "una causa de obligarse" (49). Con lo que se abre la posibilidad de 
que el juez niegue eficacia "pura" a la promesa o reconocimiento de deuda, cuando no se haga constar la 
voluntad de abstracción y ella tampoco pueda presumirse. Y todavía, acercándose así a los sistemas causalistas, 
se ha pensado en la posibilidad de oponer la excepción del enriquecimiento injusto, por el que ha seguido 
poseyendo la cosa, frente a aquel a quien se la transmitió sin causa, y por quien hizo la promesa o el 
reconocimiento de deuda, frente al acreedor si se obligó sin causa (50). 

§ 362. El sistema del Código civil y el negocia abstracto.—La cuestión de la 
posibilidad de negocios abstractos en el Derecho español se plantea con el 
conocimiento y difusión de su "invento" en Alemania. Primero se pensó en la 
aplicación del llamado "principio del consentimiento" (Eini-gung) al tráfico de fincas 
a inscribir en el Registro de la propiedad (51). Después,  se propugna  la  
introducción  de las  figuras de  la  promesa y del 

(46) Ha de tenerse en cuenta, que el Derecho austríaco ha seguido el sistema causalista y que en el 
Derecho suizo tampoco se ha recibido el sistema del negocio abstracto; las referencias en éste al negocio 
abtracto se reducen a la "abstracción pocesal", con la inversión de la carga de la prueba (art.  17, Derecho de 
obligaciones), GUH£T§  12, pág. 79. 

(47) Ejemplo del progresivo desvío: ENNECCERUS, ed. 1928, I, § 139, 5; ENNECCERUS, NIPPERDEY, ed. 
1931, § 139, 5, y ENNECCERUS, NIPPERDEY, ed. 1955, § 148, en que se expresa abiertamente la duda sobre la 
justificación de la abstracción (pág. 623 y n. 6 a). LARENZ advierte de que pone en peligro la realización de la 
idea de Derecho, II, 59, §, pág. 280. También LANGE, pág. 248; WESTERMANN, § 4, III, págs. 24-25; EICHLER, 
II, 2, pág. 339. Comp. FLUME, págs. 177-182, 382-388; ESSER, § 274, 4, LEHMANN,  § 25,  III. 

(48) La "Auflassung" bajo condición sería nula, § 925, par. 2, C. c. alemán. 
(49) "Ein  neuer Verpflichtungsgrund   geschaffen". 
(50) ENNECCERUS, LEHMANN, II, § 228, III, y ya ENNECCERUS, II, § 448, III. 
(51) GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Jerónimo: R. crit. D. inmob., 1928, págs. 185, 599. También en Estudios, I, 

págs. 321, 496; en pág 289 recoge, en parte en traducción literal, el antes citado estudio de HOFMANN, con su 
crítica de la doctrina del título y modo. 
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reconocimiento de deuda, o, en general, de los negocios abstractos, adaptando y 
retocando para ello las disposiciones del Código civil (52). 

Estos intentos, tan atrevidos como ingeniosos, no podían tener buen éxito. El 
sistema causalista de nuestro antiguo Derecho había pasado con la máxima pureza al 
Código, eliminando antiguos formalismos y limitaciones sobre los medios de prueba. 
La Ley Hipotecaria lo había seguido fielmente y no permitía dudar sobre la 
dependencia de la transmisión y creación de los derechos reales respecto al título 
extra-registral (arts. 2, 9, 6.°, 18, 23, 32, 33). Criterio que se recoge en la Exposición 
de motivos de la Ley de 30 de diciembre de 1944, en la que expresamente se dice 
que "no ha prevalecido la vigorosa corriente científica que patrocinaba el 
reconocimiento del contrato real, por entenderse que su admisión no reportaría al 
sistema beneficio alguno y hasta podría ser perturbadora". Dependencia de la adqui-
sición y transmisión de la propiedad y los demás derechos sobre los bienes hacia su 
título (ley, donación, sucesión testada e intestada, ciertos contratos) también 
establecida por el artículo 609 del Código civil (53). 

En el ámbito del Derecho de obligaciones, el sistema del Código civil también 
impide la recepción del contrato abstracto, dada la exigencia de la causa como 
requisito para que haya contrato (arts*. 1.261, 1.262, 1.275). El artículo 1.255, que se 
aduce en favor de la validez del pacto abstracto (promesa o reconocimiento de 
deuda), no lo permite, ya que el mismo precepto expresamente limita la libertad de 
contratar, diciendo que los contratantes pueden establecer los pactos que tengan por 
conveniente, "siempre que no sean contrarios a las leyes"; y éstas, como se ha visto, 
dicen "que no hay contrato" si éste no tiene causa (art. 1.261). En fin, la teoría 
paradógica de que el reconocimiento de una deuda inexistente está en la "otra causa 
justa" del artículo 1.901, llevaría a construir una causa pura, de la que se elimina todo 
lo sustantivo de la causa; con lo que, taumatúrgicamente, la carencia de causa se 
convierte en un tipo de causa suficiente. 

La discusión aquí recogida importa, porque la recepción en nuestro sistema del 
negocio abstracto supone prácticamente eliminar la vigilancia judicial sobre el 
significado moral de los negocios y permitir se esquiven las disposiciones del Código  
que diferencian la eficacia  de los negocios según 

(52) NÚNEZ LAGOS, ya en El enriquecimiento sin causa en el Derecho español, 1934, §§ 27-30. PÉREZ GONZÁLEZ, 
ALGUER, en Estudios de comparación y adaptación, en trad. Derecho civil de Enneccerus, I, 2, ed. 1935, págs. 87189; 
también II, 2, 197-199. CASTÁN, I, 2, pág. 631. ESPÍN, I, 369. BONET, I, pág. 653. OSSORIO, Lecciones de Derecho civil. 
Obligaciones y contratos, 1956, página 266. 

(53) Cossio, Instituciones, pág. 106. ROCA SASTRE, I, págs. 612-642. LACRUZ, págs. 169 v sigs, CASSO, pág.  110.  
SANZ,  Comentarios, pág.  38.  Instituciones, pág.  242. 
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sus diferentes causas. Admitido, por ejemplo, el reconocimiento abstracto de deuda, 
sería inútil denunciar que por su medio se privaba de su legítima a los hijos, en 
beneficio de la concubina; y así, por dicho medio, se podría convertir la donación 
prohibida, inoficiosa o rescindible en crédito inatacable. Hoy parece que la doctrina 
mejor se inclina a proclamar la incompatibilidad radical del sistema jurídico español 
respecto del negocio abstracto (54). 

Ello no obstante, la autoridad de los autores que predicaran la introducción de los 
negocios abstractos, y el prestigio mítico que le ha proporcionado lo artificioso de su 
técnica, hace que dicha dirección no pueda considerarse abandonada; tanto más 
cuanto que parece —al menos externamente—• haber sido seguida en algunas 
sentencias del Tribunal Supremo. A tal apariencia ha contribuido mucho la siempre 
persistente confusión entre los negocios abstractos, definidos y tipificados en Derecho 
alemán, y la llamada abstracción procesal de los sistemas latinos (55). Por ello pareció 
necesario advertir previamente sobre su diferente origen o significado. Mas como 
confusiones de no menos calibre han llevado a que se considere el reconocimiento de 
deuda como negocio abstracto, resulta aconsejable ocuparse todavía de esta figura, 
partiendo para ello del examen de la confesión, por ser ésta en la que aquella, desde un 
principio, ha sido apoyada. 

§ 363. La confesión judicial y la confesión extrajudicial antes de la codificación.— La confesión o 
"conocencia" se ha venido considerando como "la prueba Reina", pues, se decía: "confessus pro iudicato 
habetur". Mas tal eficacia de "prueba plena" se refiere sólo a la prueba judicial ("confessio in iure", "confessio 
apud iudicem") ; la que había de hacerse a presencia del contrario y con los demás requisitos legales. También 
se consideraba tal, cuando el acreedor llevaba al deudor ante el Juez y preguntado si le debía algo, el deudor 
responde "llanamente" que en efecto lo debe (56). Este allanamiento ofrecía la facilidad de asegurar eficacia a 
cualquier promesa ( a la manera de la "in iure cessio"). Se pensó también en la posibilidad de utilizar, al mismo 
fin, una confesión hecha fuera de los tribunales, por declaración privada, oral o escrita (57). La doctrina del 
Derecho común hubo entonces de distinguir: 1.° el diferente valor de las pruebas de confesión judicial y de 
confesión extrajudicial; 2.° el valor distinto de la confesión extrajudicial como prueba y el de la confesión con 
la que se pretende crear un vínculo obligatorio ("si directo tendat ad obligandum confitentem") (58). 

(54) ROCA SASTRE, Estudios, I págs. 490 y sigs. ALBALADEJO, Negocio jurídico, § 129, págs. 219-221. 
TERRASA, § 615, pág. 21. Especialmente los estudios monográficos citados antes en Bibliografía (§ 350), de 
Vallet, López Vila, Escriba de Romaní y de Los Mozos. 

(55) Todavía S. 2 febrero 1963, llama sin más calificativos negocio abstracto a aquél en que no se expresa 
la causa, diciendo que la prueba de la existencia de la causa no especificada en el contrato corresponde a quien 
la alega en los negocios abstractos (con cita de S. 6 febrero 1948 y 23 junio 1953). 

(56) P.  3,  13, 2. 
(57) Se traía a cuento la "literarum obligatio", con la renuncia a la "exceptio non numerata pecunia"  o 

habiéndose  antedatado dos  años, J.  3, 21. 
(58) Ha de advertirse que los antiguos autores, a la vez que distinguen bien estas dos figuras las 

confunden de nuevo o no las distinguen claramente en los distintos supuestos; comp. JUAN GUTIÉRREZ, Tract. 
de iur. confirm., I, § 47, VI, págs. 193 y sigs.; I, § 54, VI, pág. 226. 
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El valor distinto de las dos clases de confesión pareció evidente. La confesión judicial es tenida 
siempre como prueba plena; la extrajudicial se considera como semiplena, y de mayor o menor 
alcance, según las circunstancias, ser de presente o entre ausentes, en escritura pública o en escrito 
privado, ante uno o más testigos. Sobre las confesiones extrajudi-ciales, se aconseja que los jueces 
procedan con el mayor cuidado al apreciarlas, teniendo en cuenta las circunstancias, el tiempo y el 
lugar, pues a menudo se'hacen sin reflexión o con otro propósito (59) y hasta se advierte sobre su 
carácter de sospechosas (60) y de su presunto carácter de simulada, fingida o fraudulenta, cuando 
resulta en perjuicio de acreedores  o terceros (61). 

La confesión extrajudicial hecha para crear una obligación contractual, recibe el trato que 
corresponde a su especial naturaleza, y para su eficacia se requiere la existencia y licitud de su causa. 
En Las Partidas se dice: "que si algunos conocen fuera de juicio, que deben dar maravedís u otra 
cosa a otri, e non dicen señalada Tazón porque deben dar aquello que conocen, tal conocimiento 
como éste non empece a los que lo facen, ni son tenidos de pagar aquella deuda si non quisieren. 
Fueras ende si aquel a quien ficieron la conocencia, probase guisada razón, porque gelo querían dar" 
(62). Y como el uso del mismo término para la pseudo-confesión (promesa con apariencia de 
confesión) y la verdadera confesión extrajudicial (medio de prueba) podía originar algún 
malentendido, se advierte que cuando se dice que la confesión tiene este o aquel valor, según las cir-
cunstancias, ello se refiere a la prueba y no a que produzca acción y obligación por la que se proceda 
(63). 

§ 364. La confesión judicial en el Derecho codificado.—Cuando se realiza la 
codificación del Derecho procesal, la confesión había perdido su viejo prestigio, al 
disminuir el valor social del juramento y al entenderse de menor fortaleza que la prueba 
documental. Ello se refleja en el orden en que se enumeran los medios de prueba. En la Ley 
Rituaria de 1855 la confesión está en cuarto lugar (art. 279); en la de 1881 (art. 578), por 
conservadurismo, se le coloca de nuevo en primer lugar; en el Código civil se le relega 
definitivamente al tercer puesto (art. 1.215). Respecto de su eficacia, el Proyecto de 1851 
todavía dice que la confesión "hace plena fe contra el confesante" (art. 1.231) y el de 1888 
que hace "plena prueba contra su autor" (art. 1.249); mientras que el Código se limita a 
decir: "la confesión hace prueba contra su autor" (art. 1.232, par. 1), bajándola así casi al 
nivel de las demás declaraciones. 

Ello ha permitido que la jurisprudencia, desembarazándose de viejos prejuicios, haya 
dicho que se puede y debe apreciar toda la prueba y no baste sólo la de confesión (S. 18 
febrero 1899, sobre carácter ganancial) y se establezca la doctrina, hoy firme, de que los 
tribunales habrán de apreciar conjuntamente toda la prueba, incluida la de confesión; 
afirmándose que la confesión no tiene preferencia ni es superior a los demás medios de 
prueba (S. 5 abril 1924, 2 junio  1931,  15 mayo  1955, 28 febrero  1957,  10  abril 

(59) FONTANELLA, Decisiones,  258,  §  31, I, pág.  636. 
(60) GÓMEZ, L, T., 29,  § 23, pág.  231. 
(61) HEVIA, Curia Philipica, 2,  6,  §  9, pág.   111. 
í*r P. 3, X3,  13. 
(63)   GÓMEZ, II,  11, 6, pág.  683. 
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1957, 21 octubre 1961). A ello va unido el que se reconozca que la confesión tiene como 
finalidad "la averiguación de la verdad de los hechos" (artículo 588 L. E. C; S. 20 
marzo 1926, 5 abril 1923) (64), es decir, que tiene la naturaleza de una declaración de 
conocimiento (sólo muy relativamente voluntaria, arts. 549, 578, 586, 593 L. E. C.) y no 
la de una declaración de voluntad o negocio jurídico (65). 

§ 365. La confesión extrajudicial en el Código civil,—La confesión extrajudicial se 
menciona en el Código civil al lado de la confesión judicial y en la misma sección 
segunda. No se desconocen, por ello, sus diferencias. La confesión judicial se considera, 
dentro de la ritualidad procesal, hecha ante Juez competente y bajo juramento (art. 
1.235); siendo obligatoria (artículo 579 L. E. C). La confesión extrajudicial es un hecho 
nacido fuera del proceso y que. por tanto, sin la fuerza y garantías de la judicial, será 
apreciada según las reglas establecidas para las demás pruebas (art. 1.239). Esta 
sencilla explicación del artículo 1.239 ha sido puesta en duda por autorizados 
tratadistas, posiblemente por no haber tenido en cuenta sus antecedentes. 

§ 366. Antecedentes y, significado del artículo 1.239 C. c.—El Derecho común vio 
con malos ojos la retractación de lo confesado, pero se considera indudable la 
posibilidad de probar que la causa expresada en el documento no exista o que el 
negocio se había celebrado de otro modo (66). Lo que se discutió, y ya desde la glosa, 
fue si contra lo consignado por escrito podría admitirse prueba, no sólo por escrito, 
sino también por testigos. 

El Derecho francés anterior al Código Napoleón considera confesiones 
extrajudiciales: "las que hace el deudor, sea en una conversación, sea por una carta 
misiva o que se encuentran accidentalmente en una declaración que no ha sido hecha 
expresamente para ello", y abiertamente se dice que no se entiende como tales "la 
confesión que hacen las partes de sus obligaciones por la declaración del contrato de la 
que ellas nacen o por declaraciones de un título nuevo y de reconocimiento a que hayan 
dado lugar expresamente   para   ello"   (67).   Importando   prácticamente,   además,   
diferen- 

'64) La confesión se considera sirviendo para que se manifieste la verdad de lo convelido por las propias partes 
contratantes; Informe al Tribunado, de FAVART (núm. 60, en árlenlos 1.354, 1.355). 

(65) GUASP, Comentarios, art. 578, pág. 46; SILVA MELERO, págs. 160, 167. La teoría de la naturaleza dispositiva de 
la confesión, sostenida por algunos autores en Italia, apoyándose en lo dispuesto en el C. c. de 1865 (artículos 1.356, 1.358, 
1.359 y 1.361), parece contradicha en el C c. de 1942, que define la confesión como "declaración hecha por una parte de ¡a 
verdad de hechos  desfavorables para  ella y favorables para la otra parte"  (art.  2.730). 

(66) D. 4, 30,  13. 
(67) POTHIER, Traite des obligations, § 834, III, pág. 625. El carácter de Derecho común de la doctrina que recoge, se 

confirma con la cita repetida de Gutiéérez (obra citada en anterior nota  58),  a  quien nombra  como  "Guthierez",   en  
págs.  626  y  627. 
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ciar bien los dos tipos de confesión, al efecto de la prueba tasada; para advertir que no se 
puede probar por testigos la existencia de una confesión extra-judicial de un hecho, respecto 
del que la prueba de testigos no se permite (68). Para este limitado objetivo, el de evitar se 
defraude la tasa de la prueba, se tratará de la confesión extrajudicial en el Código francés 
(artículo 1.355) y en el Proyecto de 1851 (art. 1.229). 

Mas una tal regla resultaba superflua cuando no se tasa la prueba testifical y, por ello, 
las Leyes de enjuiciamiento de 1855 y de 1881 no se ocupan de la confesión fuera del 
proceso judicial. El silencio de la Ley rituaria civil, sin embargo, se estimó necesitado de 
explicación, y antes de publicarse el Código civil se dijo que la Ley no la excluía como 
medio de prueba, sino que no se le citaba: "porque, debiendo, justificarse con testigos, 
cartas o de otro modo, en estas clases de prueba se halla comprendida" (69). 

Teniendo en cuenta la citada observación y la conveniencia de recogerla en la ley, el 
Proyecto de 1888 introduce la regla del vigente artículo 1.239 (70). No es establece para la 
confesión extrajudicial una valoración propia como prueba específica, a diferencia de lo 
hecho respecto de la confesión judicial (artículos 1.232-1.234). Se le considera carente de 
sustantividad como prueba y, por lo mismo, la fuerza probatoria del hecho que se alega 
como confesado expresa o tácitamente dependerá de la que se atribuya por la ley al medio 
de prueba empleado al efecto. Es decir, que el artículo 1.239 se remite a las reglas 
establecidas para la prueba en los artículos 1.218-1.224, 1.225-1.230, 1.248 y 1.253, según 
que la confesión del hecho se trate de probar por medio de documento público, de 
documento privado, de testigos o de presunciones (71). 

§ 367. Doctrina del Tribunal Supremo.—Se distingue el significado de la confesión judicial y la 
extrajudicial y, por ello, la cláusula en la que se "confiesa estar adeudando a Doña Mercedes R. y F. la 
cantidad de 40.000 pesetas oro" se entiende como confesión no prestada en juicio y que, en su consecuencia 
"está sujeta, con los demás medios probatorios producidos, a la apreciación que de todos ellos haga el 
juzgador" (S. 11 abril 1916; no se le da eficacia, casando la del inferior; la deuda se reconoce en testamento, 
después revocado). Como también se separa la confesión extra judiciaiv_considerada "como medio de prueba 
de hechos realizados con anterioridad a la misma" y el hecho de formalizar un  contrato  de   préstamo,  
reconociendo  y   confirmando   otros  préstamos   anteriores,   para 

(68) POTHIER,  loe. cit.,  §  835,  III, pág.  627. 
(69) MANRESA, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada, ed. 1887, III, pág.  202. 
(70) Artículo 1.239: "La confesión extrajudicial se considera como un hecho sujeto a las apreciaciones  de 

los  Tribunales,  según  las  reglas   establecidas   sobre  la  prueba." 
El artículo 1.229 del Proyecto de 1851, decía: "La confesión extrajudicial y puramente verbal, es ineficaz 

en todos los casos en que no es  admisible la prueba testimonial." 
(71) Debe advertirse que la regla del Derecho italiano (art. 1.358 del C. c. de 1865, ar 

tículo 2.735 del C. c. de 1942), equiparando la confesión extrajudicial a la judicial como prueba 
plena tiene carácter excepcional en el Derecho comparado  (PANUCCIO, pág. 2). 
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decir que no le son aplicables las reglas de la prueba (S. 17 junio 1904; prestatario ya mayor, 
respecto de los préstamos recibidos siendo menor). La frase "declaró haber recibido en préstamo en 
diferentes épocas y sin interés alguno de Doña Elisa R. E. hasta la cantidad de 30.000 pesetas" 
merece la calificación de confesión extrajudicial "siendo la existencia del supuesto contrato de 
préstamo que invoca la demandante un hecho sujeto a la apreciación del juzgador" (S. 15 diciembre 
1927; no se considera eficaz, atendiendo a las circunstancias de los supuestos prestamista y 
prestatario; aquella actriz modesta en relaciones íntimas con este último, persona de muy buena 
situación económica). "La confesión, máxime cuando tiene, como en el presente caso, el carácter de 
una confesión simple o extrajudicial, realizada fuera del proceso y sometida según claramente se 
desprende del artículo 1.239, C. c, a la discrecional apreciación de los Tribunales, no pasa de ser un 
elemento probatorio que ha de ser aquilatado en combinación con los demás datos aportados al 
pleito" (S. 25 noviembre 1942; también S. 21 junio 1945, 5 mayo 1958, 21 octubre 1961, 28 octubre 
1964, 30 junio 1965, 11 octubre 1966). "Que la confesión extra-judicial, cual es la hecha ante 
Notario, de haber recibido un precio, es considerada por la Ley (art. 1.239 del C. a), como un hecho 
sujeto a la apreciación de los Tribunales, según las reglas establecidas sobre la prueba" (S. 6 mayo 
1950, se declara la inexistencia de una venta por simulación; en el mismo sentido, S. 20 mayo 
1959); respecto a la confesión del marido sobre la condición parafernal de unos bienes, S. 28 octubre  
1964. 

§ 368. La confesión y el reconocimiento de la deuda.—Las distinciones entre confesión 
judicial y confesión extrajudicial, entre confesión extrajudicial y constitución de un crédito, 
entre "animus confitendi" y ;<animus dispo-nendi", parecían evidentes y se daban como 
presupuestas en la doctrina, no obstante algunas confusiones y expresiones poco afortunadas 
de tratadistas y de prácticos. Esta situación cambia con la publicación del libro de Báhr. Se 
sostendrá, desde entonces, que una declaración diciendo, por ejemplo, "reconozco deber 100 
a B", habrá de entenderse como una confesión, que hará prueba plena contra el declarante, y 
que será firme, aunque carezca de causa o ésta esté viciada; y ni siquiera el que declara 
podrá oponer su error si éste no es excusable. El meollo de la dicha atribución de una 
naturaleza abstracta al reconocimiento de deuda (aparte su discutible y discutida 
fundamentación en Derecho romano) está en el siguiente razonamiento: la confesión judicial 
hace prueba plena contra el que confiesa, la confesión extrajudicial tiene la misma 
naturaleza que la judicial, el reconocimiento de deuda es una confesión extrajudicial, luego 
el reconocimiento de deuda hace prueba plena contra quien la ha reconocido. 
Argumentación que se completa señalando la identidad o semejanza existente entre la 
promesa y el reconocimiento de deuda. Lo antes dicho bastará para advertir lo débil de esta 
fundamentación; ya que fallará siempre que, como ocurre en el Derecho español, no se dé a 
la confesión extrajudicial valor de prueba plena en el proceso. 

§ 369. El reconocimiento de la deuda y la autonomía de la voluntad,— También se ha 
pretendido basar el carácter abstracto del reconocimiento de una deuda en la autonomía  de 
la voluntad. Se ha dicho  que si se quiere 
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el medio de prueba se quiere la deuda y que si se quiere la deuda queda uno obligado 
(72). Afirmación ésta que parece aún menos fundada y más alejada de la realidad 
psicológica y social. 

El reconocimiento puede tener otros y muy variados fines. Cuando se reconoce una 
deuda que ya existía, la declaración no se hace regularmente para crear una nueva 
deuda que sustituya la anterior; por ello, la ley requiere que se haya declarado 
expresamente la voluntad de novar (artículos 1.204, 1.224). Lo propuesto con el 
reconocimiento puede ser: el eliminar dudas, aclarar, interpretar, completar, 
reglamentar, evitar futuras discusiones o pleitos y, en general, fortificar un crédito 
facilitando su prueba o dificultando su extinción por prescripción (arts. 1.647, 1.973 C. 
c; también art. 20, par. 5, 1.°, L. H.). En estos supuestos no cabe hablar de un nuevo 
negocio jurídico, sino de una declaración negocial, que se añade a las existentes para 
completar, modificar o fortalecer el título del acreedor. La eficacia del reconocimiento 
carece entonces de independencia; se refiere a una anterior relación negocial, y, si ésta 
no existe o carece de eficacia, el reconocimiento carecerá de objeto. 

Por dicha razón, los partidarios del carácter abstracto del reconocimiento han 
centrado su atención en el reconocimiento cuando ninguna deuda ha existido. Mas en 
este caso, el dicho de "reconozco" pudo nacer del capricho, la mala memoria, ser de 
complacencia, para engaño de un tercero, para documentar una deuda futura. Si se 
atribuye siempre al reconocimiento de deuda el carácter de una "causa obligationis", 
se habrá forzado la declaración hecha hasta imponerle un sentido que probablemente 
no tenía, el de haberse constituido deudor en abstracto (73). No bastará para ello 
utilizar una presunción "iuris tantum"; porque del decir "reconozco" no se puede 
deducir lógicamente, sin más, la existencia de una voluntad de obligarse (artículo 
1.253). Para la abstracción del reconocimiento de deuda y para que por sí mismo haga 
nacer una deuda, hay que abandonar el campo de la autonomía de la voluntad y que 
intervenga imperativamente el legislador con una expresa disposición legal, como se ha 
hecho en el Código civil alemán (74). 

Se ha dicho, y por un defensor del carácter abstracto del reconocimiento, 

(72) BAHR, loe. cit., pág.  193. 
(73) Dándole, en su caso,fuerza retroactiva (hasta la fecha de la supuesta deuda re. concida). 
(74) Este Derecho no aplica consecuentemente la figura del negocio abstracto; pues de la regla de la 

independencia de la promesa y del reconocimiento de deuda respecto a. la causa, exceptúa la promesa de 
deuda en los casos de donación (§ 518), deuda de juego y de apuesta (§ 656) y la mediación matrimonial (§ 
762 del C. c. alemán). 
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que para la eficacia de la abstracción es necesaria una "sanción particular positiva", 
porque ella viene a romper la natural unidad orgánica del negocio (75). En el Derecho 
español, no sólo falta una disposición que imponga la abstracción (su sistema es 
fundamentalmente causalista); sino que, para suponer que quien reconoce una deuda 
siempre declara con ello que ha querido constitutir una nueva deuda, sería necesario 
que la Ley hubiese establecido "expresamente" una presunción "iuris et de iure" 
(comp. artículo 1.251, par. 1) en dicho sentido. 

Es inadecuado atribuir siempre a quien reconoce el propósito de constituirse por 
ello en deudor de lo reconocido en deber. En ciertos casos puede ser expresión 
encubierta de una voluntad negocial verdadera. Puede tener significado de oferta y ser 
retirada antes de la aceptación; cabe se haya hecho en espera de una entrega que no 
llega a realizarse (p. ej., de la cosa, en el préstamo); y es posible que sea manifestación 
de un convenio (por ejemplo, de venta o acuerdo transaccional) cuyos detalles se 
reservan. Para llegar a cualquiera de estas conclusiones no bastará lo dicho en el 
reconocimiento y habrá que tener en cuenta otros datos e interpretarlos conforme a las 
circunstancias del caso. Descubierta la realidad, habrá de calificarse jurídicamente; y 
su validez y eficacia se determinarán conforme a las reglas generales de los negocios y, 
en su caso, de las especiales del tipo al que pertenezca (76). 

§ 370. Doctrina del Tribunal Supremo.—El documento privado que dice: "He recibido de Don P. O. la 
cantidad de 25.000 pesetas", con firma y fecha, no se entiende suficiente para reclamar (pasados siete años) 
dicha cantidad a la heredera del firmante (madre que acepta a beneficio de inventario) por entender la Sala de 
Instancia improbable la existencia de un préstamo "bona fides" hecho por un criado de la "Gran Peña" a un 
socio de ésta, joven aristócrata de vida desarreglada (S. 4 de mayo de 1927). 

En Sentencia 14 enero 1935 se trataba de la validez de una hipoteca, en garantía de una deuda confesada 
^frente a uno de los motivos del recurso se afirma que el negocio de hipoteca tiene "naturaleza abstracta", con 
"causa justa formal" o "estructura formal del negocio", pero luego, en lugar de confirmar la sentencia de 
instancia que declaraba la eficacia de la hipoteca, da lugar al recurso, atendiendo a la naturaleza de la deuda 
garantizada (a la causa de la hipoteca), no dándose tampoco eficacia constitutiva al reconocimiento de deuda; 
se considera al efecto que la hipoteca fue "concedida graciosamente" (respecto de créditos y operaciones ya 
existentes, pero que no dieron lugar a amenazas de ejecución). En Sentencia 24 marzo 1943 se califica de 
"obligación pura" a "un reconocimiento del saldo" de una cuenta corriente en un Banco; pero ello se dice para 
destacar el "singular relieve" de la apreciación de la prueba (realidad del crédito objeto de la demanda, inferior 
al aludido saldo), propia de la soberanía del Tribunal de instancia. La Sentencia 31 marzo 1944 (casando la del 
inferior), considera "un reconocimiento de deuda 

(75) MESSINA, loe. cit., pág. 63. 
(76) La importancia práctica; del reconocimiento resulta de la posición favorable en la que con él se 

coloca el acreedor, por la presunción de que tiene una causa lícita (art. 1.277). Además, por su medio, los 
interesados pueden substraer la valoración de la causa al control jurídico, planteando sus diferencias dejando 
de lado (abstrayendo) la cuestión de la misma (comp. S.  13 diciembre 1958). 
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con garantía de inmuebles para su pago, convención marcadamente similar, en orden al efecto que 
dispone el precitado artículo 9.° (Ley 23 julio 1908), a las constitutivas de préstamo". En la S. 26 
mayo 1950 se vuelve a utilizar la calificación de "negocio jurídico abstracto", para el reconocimiento 
hecho por el declarante de que unos valores puestos a su nombre no son suyos, sino propiedad de 
otras dos personas (sin que se exprese la causa de ello), pero en el sentido de "abstracción procesal", 
ya que en seguida se dice: "cuya causa se encuentra en aquella relación de mandato que unía a las 
partes y se basaba en la confianza" (los valores se adquieren por el mandatario con dinero y por 
cuenta de sus mandantes). Se califica también de "reconocimiento abstracto de deuda genérica" 
(cantidad de aceite), cuando "no consta con claridad la causa del débito" (S. 23 noviembre 1962). 

Ha sido la Sentencia 8 marzo 1956 la que de modo más claro ha parecido admitir el 
reconocimiento abstracto. Dice: "que el reconocimiento de deuda es un contrato por el cual se 
considera existente contra el que la reconoce, pudiendo tener por objeto exclusivo dar a la otra parte 
un medio de prueba o prometerse (sic) a no exigir prueba alguna de la deuda o, finalmente, querer 
considerar la deuda existente cont/a el que la reconoce", "que semejante reconocimiento funda una 
obligación independiente, con sustantividad propia, o sea, independiente de la deuda reconocida, 
pues el que declara querer pasar por la existencia de una deuda contra él, declara también por ese 
sólo hecho, querer conducirse en esa conformidad o sea querer hacer la prestación que se reconoce 
deber". Estos considerandos parecen la reproducción de la doctrina alemana, fiel al dogma de la 
abstracción. Mas sería equivocado darle tal sentido, pues la sentencia, en verdad, hace referencia, 
una vez más, a "la abstracción procesal" del artículo 1.277, en el que se ve un "separar y abstraer la 
causa" al no expresarse ésta, "surtiendo el contrato que no la exprese exactamente los mismos 
efectos que el causal, mientras no se pruebe que la causa no es lícita o no existe"; por lo que, con la 
sentencia de primera instancia (se casa la de la segunda), se afirma la validez de la promesa de pago 
aceptada por reunir el contrato los requisitos del artículo 1.261, al presumirse la existencia de la 
causa. El comprador había admitido que la deuda reconocida de 45.000 pesetas (aparte del precio 
que pagara); era un complemento de pago exigido por los vendedores, que lo habían exigido para 
que no resultara inferior (propor-cionalmente) al abonado a los otros comuneros por sus cuotas; pero 
alegando también (lo que aquél no probó) que dicha promesa se condicionaba a que las vendedoras 
demostrasen que las séptimas partes de los otros comuneros se habían pagado a 140.000 pesetas. Es 
decir, que se consideró la existencia de la causa y se entendió no probado su condicionamiento. En la 
Sentencia 20 febrero 1957 se dice, que no se han impugnado debidamente los considerandos de la 
Audiencia, según los que una cláusula del documento discutido "constituye un reconocimiento de 
deuda de carácter abstracto que funda una obligación independiente de la existencia de la deuda 
reconocida", y que, aunque se considere ligada a la compraventa objeto del repetido documento, la 
cláusula será válida, ya que en dicha compraventa hubo consentimiento y causa (se trataba de 
promesas de pago de 30.000 pesetas por gestiones hechas para venta de acciones; el demandado 
arguye hubo do'o y falsedad de causa). También aquí se parte de la existencia de causa (gestiones). 

Otras sentencias muestran claramente que, para la validez de un reconocimiento de deuda, se 
requiere la existencia de causa (probada o presunta), que se niega su eficacia cuando resulta que la 
causa no existe o es falsa y que se le otorga cuando se justifica de algún modo que tuvo causa 
suficiente. La Sentencia 21 marzo 1956 deniega una acción basada en un "vale" por "conceptos 
gasolina" de 18.000 pesetas, porque ante las alegaciones contrarias, el demandante dice que "por 
comodidad de ambas partes", se resumieron otros conceptos en el de gasolina; pues "esto cabalmente 
representa la falsedad de la causa expresada en ese contrato, que obligaba al actor a probar que éste 
estaba fundado en otra lícita y verdadera, so pena de la nulidad del mismo contrato". La Sentencia 11 
diciembre 1959, casando la de instancia, considera que un documento privado "de cuyo texto se 
colige el reconocimiento de una deuda de 150.000 pesetas", no basta para fundar la demanda 
pidiendo que se cumpla, ya que no se probó la existencia de servicios que abonar (tesis de la 
sentencia de primera instancia) y porque no puede considerarse como donación, ya que ello no había 
sido alegado por el actor. La Sentencia 30 abril 1960 se enfrenta con una escritura pública, en la que 
Doña María N. T. reconocía en favor de su sobrino, Arturo S. R. una deuda de 150.000 pesetas, 
garantizada con una hipoteca sobre varias 
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fincas de Doña María; demandada por los herederos de ésta la nulidad del reconocimiento por falta 
de causa (entre otras, por la circunstancia de la desahogada situación económica de Doña María y la 
difícil de Don Arturo), se declara dicha nulidad, teniendo en cuenta que no se logró probar ninguno 
de los hechos en los que el demandado intentó fundar la existencia de la deuda. 

La Sentencia 3 febrero 1961 considera que el reconocimiento de una deuda, cuando se demuestra 
que tuvo su origen en un juego de azar prohibido (monte) no prod.ice acción dado lo ilícito de su 
causa; diciéndose además que es evidente que no "pueda admitirse la posibilidad de burlar dicha 
prohibición legal con el subterfugio de la substitución de la obligación que se alega en el motivo 
(préstamo para pagar la deuda), ya que en todo caso, ésta tendría una causa o móvil ilícito que 
determinaría su nulidad, "siendo procedente aplicar la idea matriz que late en nuestro ordenamiento 
jurídico al reputar ineficaz todo contrato que persiga un fin ilícito o inmoral, cualquiera que sea el 
medio empleado por los contratantes para lograr esa finalidad, elevando el móvil a la categoría de 
causa en sentido jurídico cuando imprime a la voluntad la dirección finalista o ilícita del negocio. 
Sentencia 13 marzo 1965, considera ineficaz una fianza (obligándose al efecto solidariamente), 
porque se trata de la fianza de un reconocimiento de deuda, y no ha resultado probada la existencia 
del préstamo reconocido. La Sentencia 13 mayo 1966 confirma "la concepción causal" del 
reconocimiento de deuda; el recurrente niega lo afirmado por la sentencia de instancia, de "existencia 
de causa en las relaciones jurídicas subyacentes del reconocimiento abstracto de deuda plasmado en 
el documento privado" (frase recogida en S. T. S.), alegando que la contra-prestación pactada eran 
acciones de una sociedad "vacía de contenido económico", al estar aquélla prácticamente en quiebra; 
el T. S. no da lugar al recurso, porque la alegación dicha se hace "con olvido de otras 
contraprestaciones enumeradas por el Juzgador". Reconocimientos de deuda que, por ejemplo, ,-e 
consideraron simulados, en Sentencias 22 marzo 1956 y 17 mayo 1956. 

§ 371. La letra de cambio.—Estudiado aquí el negocio jurídico en el Derecho civil, sería 
extralimitarse tratar de la letra de cambio, figura propia del Derecho mercantil. Bastará, por ello, 
remitirse a lo dicho por los comercialistas (77) y recordar algunos extremos de interés general. La 
letra de cambio fue el paradigma de negocio abstracto para la doctrina alemana, y los negocios 
abstractos admitidos en el Código civil alemán lo fueron a su semejanza; ella también será a veces 
considerada como el único negocio abstracto conocido en los sistemas causalistas o latinos. Por lo 
que la afirmación de que también la letra requiere causa para su eficacia, tiene importancia refleja 
para la doctrina general del negocio jurídico. 

En la letra de cambio, además, se puede observar con la mayor claridad, el fenómeno ya 
advertido de que se le califica como abstracta en el sentido impropio de negocio con causa plural o 
variable. En la práctica moderna, ella sirve no sólo para el cambio trayecti-cio, sino que se utiliza 
como un medio de pago (art. 1.170), de garantía de préstamo (descuento bancario, apertura de 
crédito) y ptra el reforzamiento procesal del crédito (artículo 1.429, 4°, L. E. C.). Esto, y el que no se 
requiera la expresión particularizada de la causa de las obligaciones que origina, ha llevado a que se 
diga que la aceptación de la letra "presupone una declaración abstracta de la voluntad excluyente de 
la alegación cambiaría (sic) por simple ausencia de causa" (S. 30 noviembre 1935). Pero, la doctrina 
del Tribunal Supremo ha venido enseñando también que, en la relación librador con librado, no basta 
para la eficacia de la letra un reconocimiento de la deuda, cuando haya carencia de causa (S. 6 junio 
1931, 24 marzo 1959, 22 febrero 1960, 18 marzo 1960). 

También el recuerdo de la letra puede convencer de que, para la seguridad de la circulación, no 
es imprescindible la abstracción, ya que hasta para la de la letra de cambio basta con la adecuada 
protección al tercero de buena fe. El Tribunal Supremo ha señalado que la desconexión con la causa 
no se da en favor de quien "ha intervenido en él (contrato 

(77) GARRIGUES, Tratado, II, ptágs. 34 y sigs., 191 y sigs. URÍA, §§ 695-696. CASALS COLL-DECARRERA, I, §§ 18-20. 
BENITO. La doctrina de la causa de Derecho cambiario, 1950. LANGLE, II, § 81. JACOBI, Derecho cambiario, trad. Roces, 
1930; págs. 14 y sigs. CARNELUTTI, Teoría giuridica della circolazione, 1933, págs. 221 y sigs. ASCAREIXI, Titoli causali e 
negozio di accer-tamento, Saggi, págs. 447 y sigs.  ANGELONI, La cambíale e  il vaglia  cambiario,   1964. 
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antecedente) como parte más o menos encubierta" (S. 18 marzo 1960). Lo que también se expresa, aunque 
excediéndose en el uso del término "abstracto", diciendo que "es doctrina general española, sin fundamentales 
discrepancias jurisprudenciales, que la letra de cambio cuando intervienen personas distintas del librador y 
librado, tomador y endosante principalmente, desenvuelve sus actos sin contemplación de la causa, actúa como 
negocio abstracto en fuerza de la seguridad jurídica de los terceros que en ella intervienen" (S. 24 marzo 1959, 
22 febrero 1960). Lo que se ha precisado señalando "el carácter abstracto que en aspecto muy limitado ostenta 
la cambial", refiriéndose especialmente al aval (S. 27 junio 1941). Doctrina que ha resumido la Sentencia 3 
febrero 1966, poniendo el acento en la intervención del demandado en el contrato antecedente; de modo, que 
habrá de examinarse el contrato que originó la letra, aunque sea el tomador el que reclame el importe de la 
letra frente al librado aceptante de ella; que al mismo tercero puede oponérsele la falta de provisión, si el 
mismo hubiese intervenido como parte en el negocio subyacente; pero jugando a favor del tomador la 
presunción de que pagó el importe de la letra cuando la tomó. 

§ 372. La documentación del negocio (78).—La conjunción de ideas extrañas al sistema 
español (si es cierto lo que se lleva dicho) sobre el significado de la forma, la confesión 
extrajudicial y el negocio abstracto, ha concluido en una valoración sustantiva de la 
elevación a escritura pública, que excede con mucho —salvo antiguas y aisladas 
excepciones— a lo admitido por la misma doctrina alemana. Dicha teoría sobre el 
documento público ha sido expuesta con tal galanura retórica y agudo ingenio, que no es 
extraño haya producido duradero impacto en la doctrina y que se haya recogido 
externamente ("obiter dicta") en una notable sentencia del Tribunal Supremo. Todo ello 
hace inevitable referirse a la documentación del negocio, aunque sea sólo para completar lo 
dicho sobre los negocios abstractos. 

La vieja idea de algún pandectista, de potenciar el reconocimiento de deuda con el 
significado de una "renovatio contractus", se transforma ahora en la teoría de "la posición 
insular" de la escritura pública. La que se define así: "El texto documental es un recinto 
autónomo de eficacia.; no tiene comunicación con lo anterior ni con lo posterior. Es 
aporítico —de aporía—, sin poro ni agujero, sin salida, impermeable al antes o al después. 
La escritura es una isla sin puentes de acceso" (79). Abstracción que se afirma en la 
atribución de los caracteres de dispositiva, constitutiva y confesoria. Caracterización a la que 
se une la aserción de una función judicial del notario ("judex cartularius"), que lleva a la 
asimilación de la  escritura con la 

(78) NÚÑEZ LAGOS, Estudios sobre el valor jurídico del documento notarial (Notas de historia y 
exégesis), A. A. M. N., I (1945), 3.a Conferencia, pág. 379. Documento público y autenticidad de fondo, Re. 
del Not. (Buenos Aires), 1947, sep. del núm. 550; La firmeza de las relaciones jurídicas constituidas en 
escritura pública, conferencia en Col. Not. Valencia, 1949; Hechos y derechos en el instrumento público, 
1950; El pasado y su prueba, valor confesorio del instrumento público, R. D. Not., 1956 (julio-diciembre), 
pág. 7; Contenido sustantivo de la escritura pública, R. D. Not., 1964 (enero-marzo), pág. 7. GONZÁLEZ 
PALOMINO, Negocio jurídico y documento, Conf. Col Not. Valencia (3 junio 1950), 1951. PLAZA, Apuntes para 
el estudio de los errores de hecho y de derecho en casación; el documento público y el documento auténtico, 
A. A. M. N., I (1945), pág. 565. También, NÚÑEZ-LAGOS, Tres momentos del título notarial, R. D. Not.,  1965  
(julio-diciembre), pág. 7. 

(79) NÚÑEZ LAGOS, Hechos, pág. 298;  Contenido, pág. 73. 
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sentencia ("res iudicata"), y ello con una triple eficacia:  declarativa, constitutiva y ejecutiva 
(80). 

§ 373. Antecedentes históricos.—No fue aquélla la concepción del Derecho común. El documento o 
instrumento (81) es visto como vehículo de una declaración de voluntad o de un acuerdo de voluntades y no 
como algo independiente, que reemplaza lo querido o que por sí solo origina obligaciones. Cualquiera veleidad 
en favor de una forma constitutiva o de una abstracción se había de estrellar frente al texto del Código 
justinianeo, diciendo: "In contractibus rei veritas potius, quam scriptura perspici debet" (82). No se desconoce 
la importancia del documento como prueba ("probationis magna"), en cuanto previa al litigio, fija y 
permanente ("vox mortua"), autorizada y comprobada por la fe notarial ("probatio probata"). Nadie duda que 
origina, en favor de la verdad de lo consignado, una "magna praesumptio". Lo dicho por el notario (sobre lo 
que ha visto y oído), se considera verdad mientras no se prueba lo contrario; presumiéndose antes su error que 
una falsedad. También se presume la verdad del dicho de las partes, pero no se piensa que el instrumento 
tuviera valor constitutivo ("instrumentum non fit quod non stat"), ni que supla la carencia de causa 
("instrumentum sine causa factum non valet"). De modo que la causa expresada se tiene por cierta, pero sólo si 
no se prueba lo contrario (83). Ante los Tribunales la escritura pública se considera, es cierto, prueba plena; 
pero, como también se califica de plena la hecha por dos testigos (84), los autores hubieron de ocuparse de su 
respectiva eficacia, resolviéndose en la práctica por su completa equiparación (85); y no falta quien equipara 
substantivamente el documento a la prueba testifical (86). En fin, la misma fuerza de la escritura, como 
constancia autorizada de lo querido por las partes, se limitaba a lo que resultase tener dicho sentido, ya que se 
entendía ser necesario para fijar lo que realmente fue la voluntad declarada, del o de los comparecientes, 
limpiar el documento de las llamadas cláusulas de estilo (87). 

§ 374. La escritura pública como prueba.—-En el Derecho moderno, recelos y 
desconfianza hacia la prueba testifical, y en España también la acrecida autoridad que presta 
al documento el justo prestigio social y científico del notariado, hacen que se dé máximo 
valor a la escritura pública; lo que en el Código civil se manifiesta al colocar en primer 
lugar, entre las pruebas, la por instrumento público (art. 1.215). Mas, con ello, no se ha 
cambiado el valor  intrínseco del documento.  Se mantiene  la  concepción 

(80) PLAZA, p.ág. 587. 
(81) El término documento ("quibus aliquid docetur vel probatur") como el de instrumento ("omnia quibus 

causa instrui potest"), como el correspondiente en alemán ("Urkun-de" = "Erkennen") se refieren al dar a 
conocer algo. 

(82) C. 4,  22,  1. 
(83) "Sed, si causam, propter quam huius modi scriptura processerit, expresseris in eadem, confessioni 

tuae statur,  nisi pxobaveris,  te id indebiti promisisse",  Decr.  Greg.,  2,  22,  14. 
(84) Se entiende por "prueba plena" la que es completa y suficiente para que decida el Juez; la que puede, 

por tanto, ser contradicha por otras pruebas que igualmente sean plenas y hagan fe. 
(85) HEVÍA, I, 17, 35, págs. 92-93; SUÁREZ DE PAZ, I,  1, 8, §§  5-12, págs. 86-87. 
(86) En la edición del Corpus de 1618 se recoge, después de la rúbrica de C. 2, 22, una frase de Cujacio: 

"Nonminus valere rem gestam quamcumque quod instrumenta de re confecta milla sint, et instrumenta non 
fieri, ut res valeat, sed ut facilius probari possit, sitque eius fides et memoria diuturnior, denique propter res 
esse literas, non propter literas res, et instrumenta nihil aliud esse quam testimonia factorum." 

(87) En las que se distinguían, al lado de las con significado de usuales y de queridas implícitamente por 
las partes, las aquí aludidas y que se pudieron motejar de: coágulos de pedantería, excrecencias de la rutina y 
burla del dicho y querer particular. 
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"espiritualista" del contrato y se rechazan formalismo y tasa de la prueba; no teniendo éxito 
los intentos de seguir modelos extraños. 

El Proyecto de 1851 decía que los instrumentos públicos son títulos auténticos y que 
como tales hacen plena fe (arts. 1.199, 1.201), los considera insustituibles en los casos en 
que la Ley requiera la solemnidad de la escritura pública (art. 1.202) y no se admite la 
prueba de testigos respecto de obligaciones que hubieran debido consignarse en instrumento 
público o privado (art. 1.220). El Proyecto de 1888 establecía que los documentos públicos 
"harán plena prueba del hecho y de la fecha" (art. 1.235) y admite la prueba de testigos en 
todos los casos en que no se halle "expresamente prohibida" (art. 1.259). El Código civil, 
para acabar con las confusiones y dudas que de siempre originara el calificativo plena, lo ha 
suprimido ("hacen prueba", art. 1.218) y se da general eficacia a la prueba testifical (artículo 
1.244), siguiendo el ejemplo de la Ley Rituaria (art. 659). 

§ 375. Valor sustantivo de la escritura pública.—i¿La escritura pública ha dejado de ser 
lo que fuera? Un ejemplo podrá servir para apreciar mejor la novedad e importancia práctica 
de la teoría del aislamiento. A y B conciertan la compraventa de una finca en cinco millones 
de pesetas y así se escribe en el "vendí" correspondiente. Elevado a escritura pública, en ella 
se consigna, como precio, un millón de pesetas, que se confiesa recibido, y se dice que con 
su firma la posesión ha pasado al comprador". En documento privado de la misma fecha se 
pacta que el pago se haría por entregas sucesivas de los tres millones restantes, en el plazo 
máximo de cuatro meses; se dicen recibidos dos millones a cuenta y se obliga al vendedor a 
poner en posesión del comprador la finca libre de arrendatarios. ¿Por qué se habrá de aislar 
lo otorgado en la escritura de lo dicho en los actos que la preceden y que la continúan? Ello 
no resulta de, sino que sería contrario a, la voluntad expresada de las partes. Es posible que 
unos contratantes hayan querido con la escritura "hacer borrón y cuenta nueva", eliminando 
con lo en ella consignado anteriores discusiones o dudas (eficacia renovadora, novatoria, de 
fijación), pero no puede negarse que en la escritura ha podido expresarse parcialmente o 
inexactamente lo querido y que se deje fuera de ella —constando, p. ej., en documento 
privado— datos que completen o manifiesten lo verdaderamente querido. Y ello no sólo en 
los casos en los que se disimula la verdad del precio, sino cuando se recogen en la escritura 
sólo las condiciones básicas o publicables de lo convenido (su detalle en documento o 
acuerdo oral). En fin, no puede negarse eficacia a 
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las declaraciones aclaratorias,  interpretativas  o  complementarias  de lo  con-venido, 
hechas después o antes de otorgada la escritura. 

La Ley no permite un corte arbitrario de la declaración negocial, atender sólo a lo 
escriturado y considerar extrajurídico o fuera del negocio todo lo demás. La misma labor 
interpretativa exige no desdeñar dato alguno para reconstruir y averiguar la verdadera 
voluntad negocial (arf. 1.282). El vínculo contractual no nace con ni depende del 
otorgamiento de la escritura; existe en cuanto reúne los requisitos legales para ello, y es ese 
contrato ya existente el que se eleva a escritura pública. Así, al menos, parece haberlo 
entendido la veneranda Ley orgánica del Notariado, al decir: "Es escritura matriz la que el 
Notario ha de redactar sobre el contrato o acto sometido a su autorización, firmada por los 
otorgantes, por los testigos instrumentales o de conocimiento en su caso y firmada y signada 
por el mismo notario" (artículo 17, par. 2). Concepción que es la misma del Código civil, al 
dar por válidos y obligatorios los contratos que hayan de constar en documento público y 
considerar el otorgamiento de escritura u otra forma especial como el hecho de "llenar 
aquella forma" (art. 1.279). El significado civil específico de la escritura pública está en ser 
requisito para la existencia de los 'contratos excepcionalmente necesitados de tal forma y, en 
general, en que por ella se potencia al máximo el valor del título de los contratos; por lo que, 
en su caso, podrán las partes compelerse a su otorgamiento (art. 1.279). 

§ 376. Doctrina del Tribunal Supremo.—La Sentencia 28 octubre 1944 ha sido celebrada como 
consagrando la teoría "insular" de la escritura pública. Casa la sentencia de instancia, censurando el que "niega 
toda eficacia constitutiva al acuerdo de voluntades, claramente establecido en la escritura pública" a la que, por 
el contrario, considera "que fijó definitivamente (88) la situación de las partes y que, por ello, ni permite valorar 
a efectos interpretativos los actos anteriores, ni consiente interpretación deducida de los posteriores que, sin 
violencia, no puede ligarse con el convenio primario con abstracción de la escritura que indudablemente 
prescindió de él". Le reprocha, además, que se olvide así "que este interesantísimo aspecto del documento 
notarial, tan cuidadosamente estudiado por la técnica, que en pos de soluciones satisfactorias para definirlo en 
Derecho, ha acudido en ocasiones a la tesis del llamado contrato reproductivo, -expresión de una renovación 
contractual por la que se refunden sucesivas declaraciones de voluntad sobre las que se presta nuevo 
consentimiento, y otras veces a la constitución, no menos original, de los llamados contratos de fijación 
jurídica, así denominados porque con designios de claridad y de certeza establecen —fijándolas y 
declarándolas estables— situaciones jurídicas, no pugna con el sentido de las normas que en el Derecho 
positivo español se han traído a colación". Llegando a la grave conclusión de que "en eventos de manifiesta 
discordancia, como el de autos, no es posible hacer prevalecer contra los términos categóricos y claros del 
documento notarial, una posible convención anterior que no sólo no se llevó a la escritura, sino que pugnaba 
abiertamente con la estipulación". Las frases acotadas muestran, sin dudas, la simpatía y hasta el entusiasmo de 
su redactor (ponente, don Manuel de la Plaza)  por la teoría del aislamiento. Mas, según resulta del caso, parece 
que dicha teoría 

(88)   Este subrayado como los siguientes entrecomillados están así en el  texto de la sentencia. 
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no fue el fundamento de la sentencia, sino que se decidió el recurso conforme a las reglas ordinarias 
sobre interpretación y prueba. Se trataba de la venta de una finca, respecto de la que había un indicio 
de haberse hecho "sub modo", el de que el alcalde, al proponer la compra al Ayuntamiento elogia el 
altruismo del vendedor, que se conforma con un precio mínimo, por destinarse la finca a la 
construcción de escuelas. En la escritura de venta no se menciona esta finalidad. Habiéndose 
construido las escuelas en otro lugar, más tarde el vendedor pide, por ello, la resolución de la venta. 
Los Tribunales de instancia acceden a esta demanda. El Tribunal Supremo casa, pero atendiendo no 
sólo al dato negativo del silencio de la escritura respecto al destino de la finca sino del positivo, 
extraño a la dicha escritura de venta; se estima decisivo que esta escritura la firme el apoderado del 
dueño, y que en el poder que éste le otorgara se le autoriza a venderla al Ayuntamiento "para que 
pueda destinarla a los fines de enseñanza u otros que tuviera por conveniente". Queda abierta la 
interrogante de si el Tribunal hubiera casado la sentencia de instancia en caso de no haberse 
consignado la frase última subrayada y es posible que la misma cuestión no se hubiera planteado en 
el supuesto de que el vendí previo a la escritura se hubiera redactado diciendo: que se vendía la finca 
por la mitad de su precio, dado que el Ayuntamiento la había de destinar a escuelas gratuitas. 

En todo caso, la doctrina general del Tribunal Supremo es incompatible con la teoría de la 
"renovatio", no sólo la sentada en las numerosas sentencias sobre simulación, sino en las mismas 
sobre interpretación. Doctrina que se ha resumido diciendo que: "es equivocada la tesis en que se 
funda (el recurso) de que las manifestaciones expresadas en escritura pública necesariamente han de 
reputarse expresión exacta de los hechos, y que en todo caso, han de ser aceptadas por las partes que 
las hacen, sin que por éstas ni por sus causahabientes puedan ser combatidas por otras pruebas que 
demuestren la total discrepancia entre lo expresado en el documento y la realidad, pues, por el 
contrario, es doctrina reiteradamente establecida por esta Sala: que la fuerza probatoria atribuida por 
el artículo 1.218 del C. c. a las declaraciones que los contratantes hubiesen hecho en documento 
público no impide el combatir tal prueba y declarar la falta de correspondencia entre esas 
declaraciones y la realidad por convicción adquirida por otros medios de prueba" (S. 16 junio 1961, 
en supuesto de simulación, interposición de comprador y precio confesado); pues "mantener lo 
contrario supondría que todo contrato simulado es inatacable con solo que su otorgamiento se llevase 
a efecto por escritura pública, y como es absurdo, no es así". (S. 30 junio 1965). La fecha de la 
entrega de la posesión real al comprador se dice efectuada conforme lo dicho en documento privado 
precedente y no por lo expresado en la escritura pública posterior, cuya declaración de que por ella 
se ha transmitido, se considera inoperante (se le califica de "simple cláusula de estilo"), según se 
deduce del conjunto de la prueba, incluido el testimonio del Notario (S. 24 enero 1964). S. 5 febrero 
1965, respecto de compraventa acusada por lesión "ultra dimidium" (Derecho particular de 
Cataluña), considera que una escritura pública de venta de la finca, en la que se consigna el precio de 
30.000 pesetas, no es antagónica del documento privado, del que resulta aumentado por otro de 
100.000 pesetas, "sino que el privado es complemento del público". 



CAPITULO III 

LA CONTINUADA INFLUENCIA DE LA CAUSA 

§ 377. Continuación del influjo de la causa sobre la relación negó-cial.—«La 
causa es citada en el Código civil como requisito para la existencia del contrato (art. 
1.261). De ahí el prejuicio de que la función de la causa acaba en el momento mismo 
de haber dado nacimiento al negocio jurídico. Esta limitación del significado de la 
causa resulta inadecuada para las relaciones jurídicas de larga e indeterminada 
duración, como lo muestran las figuras de la condición y el modo. La ley misma ha 
previsto casos en que la finalidad perseguida por las partes se vea frustrada para 
considerar extinguida la relación; lo que hav permitido que la doctrina ligue la figura 
de la causa con lo dispuesto sobre resolución del contrato por incumplimiento 
(artículo 1.124) y sobre la imposibilidad del cumplimiento (arts. 1.182-1.186). Mas 
la importancia práctica de un posible influjo continuado de la causa respecto a la 
relación negocial y la gravedad de las cuestiones que plantea, resultan de la 
necesidad de contestar la pregunta: ¿las disposiciones citadas han de considerarse 
especiales o excepcionales, o deben interpretarse como expresión de un criterio 
general, el de atender a las circunstancias que impidan lograr el propósito 
concretamente perseguido con el negocio? La respuesta habrá de ser distinta según el 
sistema jurídico seguido sobre el negocio jurídico. Puede entenderse que la relación 
jurídica quedó fijada en sus términos, de una vez para siempre, al concluirse el 
negocio y que, por tanto, le será indiferente que por el advenimiento de nuevas cir-
cunstancias haya dejado de conseguirse la finalidad práctica propuesta. Por ejemplo, 
arrendada una mina de oro por veinte años, la devaluación de la moneda (caso de 
Alemania y Austria después de la primera guerra mundial) hace que la renta quede 
reducida prácticamente a la nada. Es posible, por el contrario, entender que no se 
puede romper la conexión con la causa 
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y que, dada la frustración del propósito concreto del negocio, queda abierta la 
posibilidad de acudir al Juez, para que dé por resuelto el negocio o para que lo adapte 
equitativamente a las nuevas circunstancias. Todo lo que se ha tratado y discutido en 
torno a la "cláusula rebus sic stantibus" y al llamado fundamento del negocio", que 
se estudian a continuación. 

1.   LA CLÁUSULA "REBUS SIC STANTIBUS" 

§ 378. BIBLIOGRAFÍA.—ANASTASIO, Algunos casos típicos de contratación mercantil afectados 
por la cláusula "rebus sic stantibus". Conf. Col. Abogados Valencia, 1952, cuaderno 34. BADENES, 
El riesgo imprevisible, 1946. BATLLE, La imposibilidad económica sobrevenida y no prevista en la 
ejecución de los contratos, An. Univ. Murcia, 1944-1945 (julio-septiembre), pág. 389. CANDIL, La 
cláusula "rebus sic stantibus" (Estudio de Derecho Español), 1946. DÍAZ CRUZ, La cláusula "rebus 
sic stantibus" en el Derecho privado, R. G. L. J., 1946 (mayo), pág. 530. DUALDE, La cláusula 
"rebus sic stantibus", Conf. Col. Not. Barcelona, 1942. FERNÁNDEZ NOVOA, La cláusula "rebus sic 
stantibus" (Comentario a la S. de 17 mayo 1957), A. D. C, XI, 4.° (1955), pág. 1.267. HERNÁNDEZ 
GIL Y MORO LEDESMA, En torno a la Ley de 5 noviembre 1940 sobre contratación en Zona Roja, R. 
D. Pr., 1941 (enero), pág. 17; La validez de los contratos y testamentos afectados por la guerra y la 
revolución (Estudio exegético de la Ley de 5 noviembre de 1940), 1941. LLUIS, La cláusula "rebus 
sic stantibus" como delimitador a del alcance del principio de que los pactos han de ser observados, 
R. G. L. J., 104 (1956, octubre), pág. 370. SÁNCHEZ DEL VALLE, Sugerencias a la doctrina de la 
cláusula "rebus sic stantibus", R. crit. D. inmob., 1954, pág. 262. TERRAZA, Modificación y 
resolución de los contratos por excesiva onero-sidad o imposibilidad en su ejecución. Teoría de la 
cláusula "rebus sic stantibus", 1951. VELASCO, La prestación agobiante en las obligaciones de 
carácter mercantil, R. D. M., 1948, numeró 15, pág. 431. VILLAR PALASÍ, Dictamen del Consejo de 
Estado sobre la aplicación de la cláusula "rebus sic stantibus" en un supuesto de expropiación 
forzosa, A. D. C, I, 2.° (1948), pág. 543. LENEL (trad. del alemán por Roces), La cláusula "rebus sic 
stantibus", R. D. Pr., 1923 (julio-agosto). DE FINA, Ai margini di una clamorosa sentenza delle 
sessioni unite in tema di svaluazione, Ri. trim. D. e proa civ., V, 2.° (1951), pág. 585. GIOVENE, 
Uimpossibüitá della prestazione e la sopravvenienza. La dottrina della clausula rebus sic stantibus, 
1941. OSSILIA, Sul fundamento della rísolubilita del contralto per sopravenuta eccessiva onerosita 
della prestazione, Ri D. comm., 1949, pág. 14. PINO, U eccessiva onerosita della prestazione, 1952, 
REDENTI, Sulla nozione di eccessiva onerosita, Ri trim. D. e proc. civ., 1959, pág. 344. KAUFMANN, 
Das Wesen des Vólkérrecht und die "cláusula rebus sic stantibus", 1911. KRÜCKMANN, Cláusula 
rebus sic stantibus, Kriegsklausel, Streikklausel, A. C. Pr., 116 (1918), pág. 157. 

§ 379. Origen de la "cláusula rebus sic stantibus".—El proceso que lleva a la formulación de la 
cláusula "rebus sic stantibus" parece haber sido el siguiente. En la Edad Media, como ya se ha 
indicado, el respeto a lo pactado dejó de basarse en la forma externa y se afirma en el deber de ser 
fiel a lo dicho ("fidem tenere") y de estar a lo convenido ("pacta sunt servanda"). Ese deber de 
fidelidad no se concibe de modo ilimitado; por ello, no se entiende estar obligado a lo que sea o 
resulta ilícito, inmoral o absurdo. De ahí, también, que se concluya que tanto desde el punto de vista 
de la moral como del Derecho, el deber de cumplir lo prometido subsiste mientras el estado de las 
cosas no haya cambiado ("si cum omnia eadem sit"), lo que no se puede afirmar si ya la situación es 
otra ("quid quid mutetur"); señalándose, que sería locura mantenerse obligado respecto a lo que se 
prometiera con error (1). Estas ideas serán las que, perfiladas por Santo Tomás, se generalizan en la 
doctrina. La promesa, se enseñó, está hecha "subintelectis debitis conditio-nibus", de modo, que si 
éstas no se han dado o si cambian esencialmente, no se cometerá 

(1)   "Demens est, qui fides praestat erroris", SÉNECA, De beneficiis, 4, 35. Citado al  efecto por 
los autores de modo constante. 
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infidelidad, ya que "eadem conditiones non extant" (2). Razones que civilistas y canonistas entienden 
concuerdan y están avaladas por diversos textos legales (3). Pudiendó resumirse así la doctrina dominante, 
hasta casi el momento de la codificación: todo acto de última voluntad, disposición, privilegio, cualquier 
contrato, aunque sea bajo juramento, se ha de entender siempre bajo "la condición tácita o con la implícita 
cláusula "rebus sic stantibus et aliquo de novo non emergentibus" (4). Generalidad de este criterio que explica 
el que fuera recogida la cláusula en los textos de la precodificación alemana: en Bavitxa (Codex 
Maximilianeus bavaricus civilis, 1756, IV, 15, § 12) y en Prusia (Allgemeines Landrecht für die preussischen 
Staaten, 1794, I, 5, §§ 377-384). 

§ 380. El abandono de la cláusula.—Ha de extrañar que siendo aquella la opinión común de los autores, la 
figura de la cláusula se olvide o se le haya abandonado al cuajar el movimiento codificador. Puede explicarse 
esto, por la intervención de dos nuevos factores. Uno es la condena de la cláusula, hecha en nombre del 
Derecho natural siempre favorable —se dice— al mantenimiento de lo prometido. Se afirma que los contratos 
no se celebran con la condición tácita de la cláusula, "porque esta cláusula es odiosa, ya que tiende a anular la 
promesa" (5), y porque, con ella, no habría nada con lo que se pudiera contar con seguridad, vistos los cambios 
frecuentes que se dan en las cosas del mundo y en los asuntos de los particulares (6). En Francia, además, no 
parece que la doctrina de la cláusula fuera acogida en los tratados de Domat y de Pothier (7). De otro lado, está 
el hecho de que los romanistas consideran haberse demostrado que la dicha cláusula no podía ampararse en el 
Derecho romano (8); lo que acarrea su general repudiación por los influyentes pandectistas alemanes (9). 

§ 381. La vuelta a la cláusula.—Dejada de lado la cláusula por leyes, autores y jueces, volverá a ser 
utilizada, bien con éste su antiguo nombre, ya con otras nuevas denominaciones, después de la crisis que sigue 
a la primera guerra mundial. Se acude a ella, como correctivo de equidad en casos determinados y se piensa en 
utilizarla, de modo general, en cada una de las grandes crisis, guerras, revoluciones y cambios bruscos del 
valor de la monada. Circunstancias que con las correspondientes periódicas pérdidas de confianza en el 
progreso y en la estabilidad social, hace que se crea en la conveniencia de consagrarla en los textos codificados 
(10). 

§ 382. La cláusula "rebus sic stantibus" y la regulación legal.—El Código civil 
no menciona la cláusula "rebus. sic stantibus", como tampoco lo  hiciera  el 
napoleónico.  No  admite ni rechaza la  posibilidad  de que el 

(2) S. Th. 2», 2**, qu.  110,  art.  3  ad 5. 
(3) Decr Grac, 2, causa 22, q. 2. c. 14. D. 12, 4 (todo el título y especialmente ley 8); C. 4, 64, 3; C. 2, 4, 

13; C. 4, 30, 16; D.  19, 2,54, §  1; D. 45, 1, 137, § 6  C. 8,55, 7 y 100, etc. :
(4) Extensamente, CASTILLO DE SOTOMAYOR, De conjecturis (IV), 59, núms. 11 y sigs., IV, páginas 604 y 

sigs. En general, todos nuestros autores (Gutiérrez, Gómez, Salgado, Fontanella), y doctrina extranjera de la 
época. 

(5) PUFENDORF, 5, 12, 2, II, págs.  560, 561. 
(6) BARBEYRAC, en nota 2 al texto  citado de PUFENDORF. 
(7) Así parece del hojear sus obras. DOMAT no la menciona en la sección dedicada a "las obligaciones que 

se siguen naturalmente de los convenios, aunque no se hayan expresado (1, 1, 1, sec. 3). POTHIER parece la 
utiliza para resolver un caso de arrendamiento (alquilada una casa para posada en la carretera general y de gran 
movimiento, se cambia el trazado de ésta, quedando desierta; decide que puede pedirse una disminución 
considerable de la renta); pero no menciona la regla, y para resolver el caso recurre a los que llama "principios 
generales" sobre la reducción de alquiler (Traite du contrat de louage, § 143, principio 6.° y § 152, V, páginas 
80 y 83). 

(8) Ya ALCIATO habáa señalado que no era aplicable a los actos que resultan de la voluntad de dos 
personas. De praesumptionibus, 2.a, 16, § 6, pág. 69, seguido por MENOCHIO, VI, 37, §§ 312, II, pág.  786. 

(9) Se consideró decisiva la crítica de WEBER (A. D.), Systematische Entwickelung der Lehre von der 
natürlichen  Verbindlichkeit,   1.a  ed.,   1805,  §  90. 

(10) Como onerosidad excesiva, en los artículos 1.467-1.469 de C. c. italiano de 1942: como 
ruptura del equilibrio del contrato, artículo 1.764 del C. c. de Etiopía, de 1960; como causa 
de exoneración, artículo 74. Convenio sobre Ley uniforme sobre la venta internacional de bienes 
muebles corporales, La Haya,  1   de julio  de  1964. 
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negocio haya de resolverse o cambiar al sobrevenir circunstancias por las que resulte 
frustrado o alterado esencialmente el resultado propuesto con el negocio. Los autores han 
ido citando argumentos en pro y en contra de su admisión, indagando el criterio general que 
informa el Código. Contra la aceptación de la cláusula se aduce: la exclusión del requisito 
del justo precio en la compraventa y el haberse eliminado la lesión como causa general de la 
rescisión de los contratos; amén de alegarse el peligro que supondría para la seguridad 
jurídica el que se entregase, en tan amplia medida, la vigencia de los contratos al arbitrio 
judicial, abriendo con ello cauce a los más infundados litigios. En favor de la aplicabilidad 
de la cláusula se citan: el principio de buena fe que informa todo el Derecho (y no limitado a 
completar el contenido del contrato, art. 1.258), la atención prestada a la naturaleza de la 
causa en la interpretación de los contratos (art. 1.289), la facultad de resolver las 
obligaciones que "se entiende implícita en las recíprocas" (art. 1.124) y los casos en los que 
se permite que el Juez modere la responsabilidad del obligado (arts. 1.103, 1.124, par. 3, 
1.154, 1.690, 1.801). 

La Ley de 5 de noviembre de 1940 (sobre los contratos en zona roja), especialmente al 
permitir la modificación equitativa del precio del contrato de suministro o suministro y obra, 
"para restablecer una más justa reciprocidad en el caso de que circunstancias posteriores al 
contrato y derivadas de la revolución o de la guerra hubiesen determinado una grave despro-
porción que alcanzase a significar una lesión a más de la tercera parte de su verdadero valor" 
(art. 7.°), ha podido entenderse como un reconocimiento concreto del principio contenido en 
la cláusula; pero también ha podido señalarse que la necesidad o conveniencia de establecer 
tal precepto se debe a la no admisión general de la cláusula y que, en todo caso, la dicha ley 
tiene marcadamente carácter de Derecho excepcional (en su preámbulo se dice: "por 
excepción y respecto solamente de algunos contratos"). 

§ 383. Pasible fundamentcoción de la cláusula.—La doctrina del Derecho común 
utiliza dos clases de argumentos en sostén de la cláusula. Se dice que la cláusula de estar 
obligado tan sólo dadas las actuales circunstancias, ha de entenderse siempre sobreentendida, 
por corresponder a la presumible voluntad de las partes y que ella actúa como una condición 
implícita en el testamento o en el contrato. También se piensa que quien contrata, ¿in salvar 
las circunstancias que producen el desequilibrio imprevisto (p ej., guerra, cambio de 
residencia de la corte), incurre en un error que vicia el contrato. Una y otra han prestado fácil 
blanco a la crítica. La primera por el carácter ficticio de las pseudopresunciones,  es decir,  
de 
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las carentes de los requisitos del artículo 1.253. La segunda, porque el vicio del error 
generalmente se entiende referido a lo que existe en el momento de la perfección del 
contrato y no al futuro. 

Mas, ello no obstante, aquella antigua argumentación no ha sido hecha en vano, 
pues la referencia a la condición implícita y al error llama la atención hacia el 
elemento del negocio donde está la posible justificación de la cláusula implícita, el 
que aquí se viene llamando causa concreta. Es decir, no de la causa en el sentido de 
tipo del negocio, sino de aquel propósito práctico conocido y aceptado 
implícitamente por las partes, conforme a la naturaleza y circunstancias concretas de 
cada negocio. Significado de la causa en este sentido, que se revela en la condición 
con alcance de causa y en la doctrina del error; y que también se manifiesta en las 
figuras de la "exceptio non adimpleti contractus" y de la facultad implícita de 
resolver la obligación en las obligaciones recíprocas (art.  1.124)  (11). 

§ 384. Significado objetivo de la cláusula.—{La especialidad de la cláusula se ha 
visto desde antiguo en su aplicación a las relaciones contractuales duraderas ("qui 
habent tractum successivum et dependentiam de futuro") y de carácter oneroso. Lo 
que es natural, pues la relación jurídica duradera, a diferencia de la de tracto único, 
no agota su vida con el cumplir una prestación, sino que el negocio jurídico hace 
nacer una serie de derechos y obligaciones siempre nuevos y distintos. Por ejemplo, 
en el arrendamiento de cosas y en el de servicios, el abono de rentas y honorarios, se 
hará por el mantenerse en el uso o goce de la cosa y por la prestación de servicios, 
respectivamente. 

Surge entonces la pregunta: ¿Seguirán produciendo dichos contratos las mismas. 
obligaciones, aunque circunstancias imprevistas hagan que si continúa su 
cumplimiento ellas pierden su originario carácter de reciprocidad?  (12). Esta 
cuestión no hay por qué plantearla en el plano subjetivo: 

(11) La conexión con la causa está advertida por DOMAT cuando observa" siendo en todos los convenios la obligación 
del uno el fundamento de la de este otro" (1, 1, 3, 2) y con la misma cláusula, al decir: "Si ocurre un cambio que deba 
supender el cumplimiento o lo que queda por hacer —si el convenio todavía no se ha cumplido o sólo lo ha sido por una 
parte— se sobreentiende por la voluntad tácita de las partes que el cumplimiento debe aplazarse hasta que el obstáculo se 
haya levantado" (id., sec. 3) (en DOMAT no hay subrayado). POTHIER considera como "condición resolutoria "eficaz", 
aunque no se haya expresado", la de la resolución del contrato por incumplimiento de la otra parte, Traite des obligations, § 
672. En el Derecho moderno CAPITANT ha destacado dicha relación con la causa, § 124, sig., § 147 y sigs., conforme a su 
concepto de causa. 

(12) Se paga por nada (imposibilidad del uso o del servicio) o con nada (devaluación de la moneda). 
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¿Qué hubieran querido las partes? Sería abandonarse al juego de las hipótesis y suposiciones 
adivinatorias. En cambio, en el objetivo se presenta de forma más clara y directa: ¿Qué 
respuesta es la adecuada a la naturaleza del contrato? ¿Un contrato oneroso puede originar 
las consecuencias propias de un contrato gratuito o de un contrato aleatorio? Significado 
objetivo que, como en el error, habrá que referirlo al carácter concreto de cada negocio. Un 
ejemplo podrá aclarar lo dicho. El contrato de arrendamiento de servicios, por cinco años, 
entre un colegio de segunda enseñanza y un profesor, para que éste dirija una de sus 
secciones, se considera ineficaz si resulta que dicho profesor había sido condenado por 
repetidos delitos contra la honestidad de menores (error, condición implícita de buena fama). 
También, y por semejante razón, podrá resolverse dicho contrato si después de celebrado y 
en el curso de su cumplimiento (al año, p. ej.) fuera cuando tiene lugar la condena; aun 
cuando ésta no impida el ejercicio dé sus funciones (p. ej., pena cumplida durante las 
vacaciones, perdón de la parte ofendida, amnistía). 

§ 385. Delimitación de la eficacia de la cláusula.—Concebida la cláusula como una 
reserva tácita, en favor de la presunta voluntad de cada parte, da pie al justificado reproche 
de que su aceptación lleva consigo una ilimitada incertidumbre sobre la eficacia de los 
contratos. Sé observa que, con ella, por ejemplo, se estaría autorizado a devolver el libro 
comprado y a exigir lo que por él se pagara si después resulta que un amigo regala uno igual, 
"pues si hubiese previsto esto nunca lo hubiera comprado" (13). 

Aunque en caricatura, este ejemplo muestra el peligro de confundir el motivo individual 
(p. ej., deseo de adquirir el libro que no se tiene) con la voluntad individual (conocida o 
debida conocer por la otra parte) que se incorpora explícita o implícitamente a la causa 
negocial. El remedio de la cláusula se reduce a tener también en cuenta la causa durante el 
funcionamiento de la relación negocial (14). Lo que estará permitido sólo cuándo un cambio 
imprevisto de circunstancias haga que el mantenimiento de la relación negocial resulte en 
contradicción con el propósito negocial, sea respecto   de la  naturaleza  del  negocio  
(carencia  de  verdadera  contrapresta- 

(13) Observación ya hecha  por WEBER;   cotnp.   5.a   ed.,   1825,  págs.   345-348. 
(14) SANTORO-PASSARELLI, § 40, pág. 185, utiliza la idea de "falta funcional de causa". CARIOTA-FERRARA distingue, 

junto a la relevancia genética de la causa, una relevancia funcional, § 123, página 564. 
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ción)  (15)  o del propósito concreto presunto (carencia de honorabilidad dd 
empleado como profesor) (16). 

§ 386. Doctrina del Tribunal Supremo.—El carácter "peligroso" de la cláusula, entendida 
subjetivamente, explica que nuestro más alto Tribunal rechace primero su aplicación y que luego, 
cuando la admite, sea en considerandos de sentencias cuyos fallos se basan en no darse los requisitos 
necesarios para su aplicación. Cuando ha utilizado verdaderamente la doctrina de la cláusula, ha 
preferido no mencionarla y acudir a la figura menos equívoca de la equivalencia real de las 
prestaciones; con lo que se atiende a la causa en su sentido específico o concreto. 

Todavía en 1940 y 1941 se dice que la teoría que supone implícita la "cláusula rebus sic 
stantibus" "no está admitida hasta el presente como norma general y bien perfilada en el Derecho 
español" (S. 14 diciembre 1940; se alegaba la variación radical, imprevisible, del valor del mineral 
de hierro después de 1937, respecto de un contrato de suministros; S. 17 mayo 1941, sobre elevación 
por el Estado de tarifas ferroviarias). Después de la importante S. 13 junio 1944, en la que sin 
mencionarla se aplica la cláusula, cambia el tenor de los considerandos. Se dice que la Sala "no ha 
excluido la posibilidad de construir en el ámbito del Derecho vigente la cláusula "rebus sic stantibus" 
como medio de restablecer el equilibrio de las prestaciones" (S. 5 junio 1945; pero se niega su 
aplicación en caso de promesa de venta, hecha en 1929, respecto de la que se alega el gran aumento 
de valor de la finca). Desde entonces, la principal preocupación del sentenciador se centra en 
amonestar sobre la cautela con la cual ha de procederse respecto a" la cláusula, para no poner en 
peligro el principio de la seguridad de la contratación (además de S. 5 junio 1945, S. 14 mayo 1952, 
24 septiembre 1953, 12 junio 1956, 19 enero 1957, 17 mayo 1957, 21 octubre 1958, 6 junio 1959, 31 
marzo 1960, 23 noviembre 1962, 31 octubre 1963) y señalar las circunstancias excepcionales en las 
que únicamente se admitiría su alegación. Las que, se dice, serían: "1.°, alteración extraordinaria de 
las circunstancias, al momento de cumplir el contrato, con relación a las concurrentes al tiempo de su 
celebración; 2.°, desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que 
derrumbe el contrato por aniquilamiento de las prestaciones; 3.°, que todo ello acontezca por la 
supervenencia de circunstancias radicalmente imprevisibles; y 4.°, que se carezca de^ otro medio de 
remediar y salvar el perjuicio; contracción jurisprudencial que exige la conjunción de todas las 
circunstancias y requisitos expuestos en cada caso concreto, para que pueda ser aplicada la cláusula 
rebus sic stantibus, que carecería de eficacia al faltar cualquiera de ellos" (S. 6 junio 1959, en la que 
se deniega, respecto de la opción de compra unida al contrato de arrendamiento de un hotel por 
treinta años, concertada en 1929; el cambio de valor de la finca sería de cinco millones hasta veinte 
millones). 

Requisitos a los que parece se habrían de agregar los de buena fe y carencia de culpa por parte de 
quien alegue la cláusula. En S. 16 marzo 1944 se trataba de camión, arrendado a compañía de 
transportes, detenido por la autoridad (parece que por llevar contrabando y matrícula cambiada), y la 
arrendataria se niega al abono del alquiler durante el período de la detención (hasta que el propietario 
demuestre su dominio, comprobado con la verdadera matrícula); el T. S., después de referirse a 
artículos 1.554 y 1.557, de los que resultan las obligaciones de arrendador y de arrendatario, que "se 
sirven mutuamente de causa", trata de la cuestión de la "imposibilidad de seguir dando cumplimiento 
a las obligaciones nacidas del contrato", y dice que para que supusiese "una espacie de pérdida 
jurídica, que puede equipararse a la pérdida o detención material, haría falta para ello que la 
imposibilidad del goce de la cosa por el arrendatario procediese de un obstáculo 

(15) Lo que no hay que confundir con las aspiraciones cálculos, deseos o ilusiones de cada 
contratante (p. ej., las del cuento de la lechera). 

(16) ALCIATO, después de poner como presunción (contraria a la cláusula "rebus sic stantibus" 
en los contratos) la de la invariabilidad de la voluntad, señala como primeras excepciones, la del 
error y la de la especial naturaleza del contrato (2, 16, 6). Quizás para evitar el empleo abusivo de la 
cláusula. HEINECCIO la abandona en favor de una formulación más objetiva, diciendo que todo 
pacto contiene la condición implícita "ut recta ratio servatur" "sine qua juste fieri non potüit" (en 
Grocio, 2, 14, 4, pág. 446). Comp. también COCCEIO, III, piágs. 83 v sig. 
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absoluto y objetivo, no, como en el supuesto de autos, de una simple situación circunstancial de la 
cosa, derivada principalmente de hechos imputables a la propia parte arrendataria que pretende 
valerse de ella". En S. 10 julio 1945 se trataba de un condenado por sentencia firme en 1936, y que 
retarda continuamente su cumplimiento, quien exige dicho cumplimiento en 1941 (se trataba de 
compra de material ferroviario en desuso); aunque no se dice expresamente, parece que la 
denegación de la petición de cumplimiento se debe a la mala fe del reclamante (comp. también S. 3 
octubre 1955 por la Sala de instancia; S. 12 junio 1956 y 28 noviembre 1957). 

El Tribunal Supremo, sin necesidad de recurrir a la cláusula, ha estimado que el cambio de 
circunstancias acarreaba la ineficacia del contrato en casos como los siguientes: Contrato de seguro, 
cuando la compañía aseguradora ha reducido considerablemente su capital (S. 26 marzo 1913, 
atendiendo a que la prima se paga por la mayor garantía que ofrece el capital de la aseguradora). 
Casa alemana que en 22 febrero 1918 concede autorizaciones a comerciante de Barcelona por una 
cantidad de marcos, en 1923 este último pretende pagar con marcos ya devaluados; se entiende que 
"ni en buenos principios de moral contractual ni conforme a estricta justicia" esto sería lícito, "pues 
ello equivaldría a desnaturalizar por completo la índole de un contrato esencialmente oneroso, que 
por serlo no permite términos de cumplimiento tales que resulte beneficioso para uno de los 
contratantes y notoria y totalmente perjudicial para el otro, convirtiéndolo en aleatorio" (S. 18 marzo 
1929; agrega que la palabra "marcos" había de entenderse como "marcos moneda" y no como 
"marcos papel"). Vendidos en 27 junio 1936 doscientos mil kilos de aceite de orujo, no se entregan a 
causa de la guerra; terminada ésta, se pide se cumpla y por el precio entonces pactado; teniendo en 
cuenta el "elemento de justicia objetiva implícito en la exigencia de la causa en los contratos, referida 
esencialmente en los onerosos a la reciprocidad de las prestaciones", se considera que el juzgador 
tiene "la facultad de acomodar lo convenido por las partes a las circunstancias concurrentes en el 
caso enjuiciado", lo que se hará "conjugando los múltiples factores que concurren en el caso de 
autos, en términos que sin anular el rendimiento lícito que se espera en el negocio mercantil, 
mantenga su originario carácter conmutativo con la consiguiente equivalencia de las prestaciones" 
(S. 13 junio 1944, en la 2.a S.). 

La negativa a recibir en pago papel moneda circulante en "zona marxista", enormemente 
depreciado, se considera hecha "con razón suficiente" por faltar "a la equivalencia de las 
prestaciones" que en los contratos onerosos exige "la justicia conmutativa" (S. 29 abril 1946; 
también S. 23 noviembre! 1946) 22 marzo 1947). La revalorización de las prestaciones se justifica en 
que, con ella, "sé impide el injusto empobrecimiento del primero y el abusivo ^enriquecimiento del 
segundo, colocándolos en un plano de igualdad ante la Ley", pues se busca la "reciprocidad de 
intereses", norma interpretativa, y por la "necesidad de armonizar los contrapuestos intereses en 
presencia de una situación anormal" (S. 4 julio 1944). Coincidencia de finalidad y resultados de la 
cláusula y la exclusión del enriquecimiento injusto que se observa en S. 23 marzo 1966; respecto 
revisión de precios a favor contratista (D. L. 18 enero 1957) y su debida repercusión en favor de los 
subcontratistas. 

En 1939 se pactó entre la madre y la viuda del causante que, en pago de la cuota vidual de ésta, 
se constituía una renta vitalicia de 7.200 pesetas anuales; la viuda pide se revise dicho convenio, 
dado que el valor de los frutos en venta aumentaron en el 400 al 500 por 100 y las rentas en el 600 al 
800 por 100 (se refiere a fincas en las que le correspondería el usufructo vidual); la Sala de instancia 
accede a la demanda, basándose en la doctrina de la cláusula "rebus sic stantibus"; el Tribunal 
Supreino niega que haya lugar para la cláusula, diciendo que la "revisión contractual al amparo de 
dicha cláusula sobreentendida" sólo ha de hacerse en casos excepcionales, pero añade que ello no 
significa que el fallo deje de estar ajustado a Derecho y confirma el del inferior, considerando que el 
pacto, "dadas las circunstancias que le rodean y la finalidad perseguida en el mismo, sufrió una grave 
y excepcional alteración, en contra de lo que las partes podían presuponer, por la supervenencia de 
acontecimientos imprevisibles, que afectaron profundamente el elemento de justicia implícito en la 
exigencia de causa y en la equivalencia de las prestaciones" (citando en su apoyo a la S. 13 junio 
1944), que "el equilibrio de las prestaciones se ha roto por la anormal e imprevisible alteración, en 
alza despro- 
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porcionada, en el precio de los frutos y el valor de las rentas de la tierra, afectando a la base del 
negocio" y que "es justa consecuencia de buena fe, en sentido objetivo, el restablecimiento de la 
base contractual con reciprocidad real y equitativa de las obligaciones, para el mejor cumplimiento 
de una finalidad legal; conforme a la causa motivadora del contrato, cuando median las 
excepcionales circunstancias que en el caso presente concurren" (S. 23 noviembre 1962). Doctrina 
contraria en apariencia a lo sostenido en S. 19 enero 1957, que rechaza un argumento secundario de 
la sentencia de instancia (aunque no se accede al recurso), diciendo no ser aplicable la doctrina de la 
cláusula a los contratos de renta vitalicia, por su carácter aleatorio. (La S. de 1962 atiende al carácter 
de pago respecto a la cuota usufructuaria de la viuda, por lo que no tiene naturaleza aleatoria.) 

En varias sentencias se admite que, en su caso, podría hacerse aplicación de la doctrina de la 
cláusula (S. 24 septiembre 1953, 5 diciembre 1953, 25 noviembre 1955; ésta sobre liquidación de 
una sociedad). La S. 19 diciembre 1959 se refiere a un convenio sobre alimentos entre cónyuges 
legalmente separados, con depósito de valores; el Tribunal de instancia atiende a la devaluación de 
la peseta; el T. S. no entra en la cuestión por estimar mal planteado el recurso. Sobre la devaluación 
de la moneda, S. 1 marzo 1959 (en la 2.* S.), para valorar los daños sufridos por la intrusión en una 
mina, se dice habrá que atender a la pérdida del valor adquisitivo del dinero, en relación a la fecha 
de la intrusión. Son muchas las sentencias que no aplican o rechazan la doctrina de la cláusula; se 
pueden citar: S. 4 junio 1902, 14 diciembre 1940, 17 mayo 1941, 5 junio 1945, 14 mayo 1952, 24 
septiembre 1953, 12 junio 1956, 19 enero, 17 mayo, 28 noviembre 1957, 21 octubre 1958, 6 junio 
1959, 31 marzo 1960, 12 diciembre 1962, 26 marzo y 31 octubre 1963. 

S. 26 diciembre 1942, en caso de unos graves daños sufridos a consecuencia de un terremoto en 
un edificio arrendado, el Tribunal de instancia falla rebajando la renta, y el T. S. no casa, 
considerando que "el carácter oneroso del mismo exige que, al disminuir la extensión o amplitud de 
la establecida a cargo del arrendador, se reduzca proporcionalmente la del arrendatario, rebajando la 
cuantía de la renta", y que "los Tribunales pueden tener atribuciones, una vez en vigor el contrato, 
para modificar la cuantía de lo estipulado y señalar la que estimen justa, a medio de la oportuna 
revisión admitida no sólo en la legislación especial de arrendamientos, sino también implícitamente 
en el repetido artículo 1.558 del Código civil, para el supuesto previsto en su párrafo segundo". 
Doctrina que recoge S. 16 marzo 1944. S. 13 febrero 1965 dice que "el carácter oneroso del contrato 
de arrendamiento exige que al disminuir la extensión o amplitud de la prestación del arrendador se 
reduzca proporcionalmente la del arrendatario" (se rebaja el 18,88 por 100 de la renta, por tener que 
desalojar por ruina inminente el 18,88 por 100 de la superficie arrendada). Respecto a daños 
producidos por la guerra, pero sentando doctrina general, S. 13 junio 1944. 

2.   LA BASE DEL NEGOCIO 

§ 387. Bibliografía.—LARENZ, Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos, trad. y 
estudio preliminar de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ NOVO A, 1956; Geschafts-grundlage und V 
ertragserfüllung, 1.* ed., 1951; 2.*, revisada y ampliada, 1957. WINDSCHEID, Die Lehre des 
rómischen Rechts von der V oraussetzung, 1851; Die V'oraussetzung, A. C. Pr., 78 (1892), pág. 161. 
LENEL, Die lehre von der Voraussetzung (in Hinblick auf den Entwurf eines bürgerliches 
Gesetzbuches), A. C. Pr., 74 (1889), pág. 213; Nochmals von der Voraussetzung, A. C. Pr., 79 
(1893), pág. 49. OERTMANN, Die Geschdftsgrundlage. Ein neuer Begriff, 1921. LOCHER, 
Geschdftsgrundlage und Geschdftszweckt A. C Pr., 121 (1923), pág.l. KRÜCKMANN, Die 
Voraussetzung ais virtuelles Vorbehalt, A. C Pr., 131 (1929), págs. 1, 257. Me LEROY, WILLIAMS, 
Imposibility of performance, 1941. GOTTSCHALK, Imposibility of performance, 1945. PERRY, The 
sanctity of contract in english law, 1959. 
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§ 388. Interés de la figura.—Presupuesto, base o fundamento del negocio 
jurídico son términos traducidos del alemán que corresponden a conceptos también 
extraños al Derecho español. Nacen para remedio de fallos del sistema jurídico 
alemán, pero han sido utilizados en otros países, al ser su doctrina influenciada por la 
alemana. Nuestro mismo Tribunal Supremo ha empleado dichos términos varias 
veces. De ahí que importe considerar con algún despacio la figura de la base del 
negocio, aunque resultase cierto que es ajena y no adaptable al sistema español; y 
para darse bien cuenta de lo que se recibiría, en el supuesto de que se aceptase de 
verdad —no soló nominalment©— la tal figura. Después, también interesa porque su 
estudio muestra que ella hubo de inventarse como remedio de urgencia con el que 
llenar el vacío producido en el Derecho alemán por el abandono del sistema 
causalista del Derecho común. 

§ 389. La teoría de lo presupuesto en el negocio.—Los pandectistas alemanes, en su ansia de 
asegurar la seguridad del tráfico jurídico, y en su desmedida reacción contra las deformaciones del 
Derecho romano, obra de la antigua doctrina, niegan el valor de la causa, como requisito esencial del 
contrato, y condenan la cláusula "rebus sic stantibus". Con ello se logra la deseada pureza sistemática 
y la consiguiente mecanización del Derecho; con la consecuencia del desequilibrio del sistema, en 
favor de los artificios técnicos y a costa del buen sentido. Los juristas más sensibles a la realidad 
jurídica habrán de advertir lo defectuoso de un sistema cuyo regular funcionamiento produce 
masivamente resultados injustos y carece de instrumentos para evitarlos. Resulta simbólico que fuera 
Windscheid, paradigma del pandectismo y figura eminente en la -primera comisión redactora del 
proyecto dé Código civil alemán, quien propusiera el remedio, con su teoría de la "Voraussetzung" 
(presupuesto, presuposición). Quien hace una declaración de voluntad—nos dice— bajo algo 
presupuesto, quiere que ella sea eficaz tan sólo dándose una determinada situación; más, a diferencia 
de la condición (17), la eficacia de la declaración no depende del darse aquella determinada situación, 
pues aunque falte ella está su eficacia "formalmente justificada"; pero, si no se da la tan repetida 
situación propuesta, la declaración no corresponde a la Verdadera voluntad del declarante, por lo que 
"materialmente carece de fandamento que la justifique", con la consecuencia de que, en tal caso, el 
declarante podrá oponer excepciones frente a quien exija el cumplimiento de lo declarado o pedir la 
resolución de los efectos producidos. La existencia de lo presupuesto puede deducirse de lo demás del 
contenido de lo declarado, y también de las circunstancias que acompañen la declaración (18). Esta 
teoría fue bien vista por muchos, como sustitutivo de la "cláusula rebus sic stantibus", y estuvo a 
punto de ser consagrada legislativamente, ya que se recogió en el primer Proyecto del Código alemán 
(§ 742). Pero en la segunda lectura del Proyecto (19) se le dejó fuera. Se pensó que introducir la 
figura de la "Voraussetzung", como "auto limitación de la voluntad", condición virtual o no 
desarrollada, entre las de la condición expresa y el motivo, sería poner en injustificado peligro la 
seguridad del tráfico. 

§ 390. La teoría de la base del negocio.-—Después del triunfo de sus contrarios en la Comisión 
redactora del Código civil alemán, en trabajo publicado poco antes de su muerte. Windscheid dice: 
"es mi convicción firme que la "Voraussetzung" declarada tácitamente,  se le oponga lo  que  se  
quiera, volverá  a hacérsele  valer.  Arrojada  por la 

(17) La "Voraussetzung" la califica de condición no desarrollada. 
(18) Un resumen de la teoría, en Lehtbuch, I, §§ 97-100. 
(19) WINSCHEID dejó de formar parte de la segunda comisión redactora  del  Código civil  alemán, 

autora del texto definitivo. 
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puerta, volverá por la ventana" (20). Esta predicción se cumplirá. La trágica conmoción de las 
estructuras sociales al terminar la primera guerra mundial y su agravación con la vertical caída del 
marco, hacen que se acuda a ella (21). Se le dará, eso sí, un nuevo nombre, con lo que no cae bajo la 
condena que pesaba sobre la "Voraussetzung" desde que fuera excluida del Código como perniciosa. 
Es traída como base o fundamento del negocio ("Gescháftsgrundlage"). Oertmann, su inventor, lo 
define como: "la representación de una de las partes, conocida y no rechazada por la otra, o la 
representación'de las varias partes, exteriorizada al concluirse el negocio, sobre la existencia o 
realización de ciertas circunstancias sobre cuya base se edifica la voluntad negocial" (22); circuns-
tancias que así vienen a constituir la base fundamental del negocio; cuando ellas no se dan o dejan de 
darse, la parte afectada por ellas tendrá la facultad de pedir la resolución del negocio. Esta renovada 
fórmula será bien acogida por los Tribunales alemanes (también por los de Italia), pues les ofrecía un 
modo de dar flexibilidad al sistema. La doctrina, en general, la critica duramente, porque la eficacia 
de los negocios se entregaba —como con la "Voraussetzung"— a consideraciones subjetivas 
(motivos) difícilmente cognoscibles y demostrables. 

§ 391. La distinción entre "base del negocio" y "fin del negocio".—La doctrina intenta salvar 
aquellas dificultades, procurando paliar el carácter subjetivo de la teoría. Para ello se propone 
distinguir entre: 1.°, la base del negocio, concebida como "el conjunto de aquellas circunstancias sin 
cuya existencia, permanencia o venida no se logra el resultado propuesto por el negocio"; 2.°, el fin 
del negocio, es decir, "el resultado propuesto según el contenido del negocio". Este, 
psicológicamente, es siempre "fin de una de las partes" y se tratará de averiguar cuándo se convierte 
en contenido del negocio. Cuestión de interpretación, difícil respecto de negocios atípicos o mixtos y 
también cuando con un negocio típico se busca un resultado atípico (p. ej., alquiler de un balcón para 
contemplar un desfile) (Locher). 

§ 392. La reserva virtual.—También se propuso utilizar el concepto de reserva virtual 
("virtuellen Vorbehalt"), la que tendría junto a la función negativa ("no hubiera querido si") otra 
positiva ("he querido porque"). Se /utiliza la calificación de "virtual" para destacar que se refiere al 
fin inmanente del negocio, no al de una o de ambas partes. Esa reserva virtual habrá que averiguarla 
mediante la interpretación; afirmándose que debe ser atendida no ya porque pueda ser recognoscible 
(como pensaran Windscheid y Oertmann), sino porque así lo exige la buena fe (Kriickmann). 

§ 393. La base subjetiva y la base objetiva del negocio*.—Después de la segunda guerra mundial 
y de la crisis que origina, vuelve el interés por la base del negocio. Refiriéndose al contrato, Larenz 
invita a distinguir la subjetiva y la objetiva. Entiende por base subjetiva del negocio: "una 
determinada representación común o aquello que esperan ambos contrayentes y que les ha llevado a 
concluir el contrato". La base objetiva sería: "cada circunstancia cuya existencia o subsistencia sea 
objetivamente necesaria para que _el contrato —conforme al significado de las intenciones de ambas 
partes— pueda mantenerse como una regulación con sentido". Considera que es necesario atender a 
la carencia o no subsistencia de la base del negocio por exigencia del principio de la buena fe; el que 
no sólo exige que se produzcan aquellas consecuencias que deban creerse queridas, sino que además 
lleva a que se corrija la regulación negocial en lo necesario para acomodarla a las circunstancias o a 
que, en su caso, se pueda pedir la resolución del contrato. Larenz, en este respecto, insiste en 
destacar que ni la Ley ni la doctrina de la base del negocio autorizan al Juez para modificar los 
contratos conforme a la equidad, y amonesta que proceder de tal modo no sólo vendría a poner en 
peligro la seguridad jurídica, sino que llegaría a minar la confianza en la jurisprudencia. 

(20) A. C. Pr., 78, pág. 197. 
(21) El intento anterior de KAUFMANN, en 1911, no tuvo el debido eco en la doctrina; quizás por 

publicarse en una obra de Derecho internacional. La figura de la "condictio ob finem", patrocinada 
por STAMPE, no lo tuvo tampoco, posiblemente por su general desvío de la opinión común 
(Grundriss der Wertbewegungslehre, A. C. Pr., 110 (1913), pág. 119). 

(22) Die Rechtsgrundlage, p.ág. 37. Algunos años después la define: "Representación exte-
riorizada ("zutage getretene") de las partes al concluir el negocio sobre la- existencia de unas 
circunstancias determinantes ("massgebendes") para su o sus voluntades". Allgemeine Teü., página 
570. 
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§ 394. Derecho inglés.—La realidad sociológica del problema se ha sacado a la luz del día y con 
laudable franqueza por algunos Jueces de Gran Bretaña. La "santidad del contrato" se afirmó 
diciendo que: "es de la mayor importancia para una nación comercial que los vendedores hayan de 
atenerse a sus contratos mercantiles" (Mac Cardie J., en Blackburn Bobbin Co. v. Alien, 1918), por 
lo que "las partes han de atenerse estrictamente a sus contratos, ya que será falta suya si no se han 
protegido debidamente con el apropiado lenguaje" (Justice Bailhache, en Re. comptoir Anversois and 
Pcwer, 1920). De modo que se presumirá, en la mayoría de los contratos, "como una forma de seguro 
comercial en el que cada acontecimiento futuro será a riesgo de la otra parte" (Lord Sumer, en 
Larrinaga & Co. Lt. c. Franco-Americana, 1923). Afirmaciones éstas que concuerdan bien con la 
concepción formalista del contrato. Mas como esta misma ha ido perdiendo mucho de su antigua 
rigidez y dureza, con el cambio de la estructura de la sociedad inglesa y de la ideología dominante. 
Para lo que aquí interesa, han servido las figuras de los "implied terms" y de la "frustation". A 
mediados ya del siglo xix se pensó en la importancia de la base del contrato y en la posibilidad de 
interpretar un contrato como sometido a una condición implícita. Así, sobre el alquiler de un teatro 
para celebrar funciones en cuatro fechas determinadas, y que ardió antes de la primera fecha fijada 
(caso Taylor c. Coldwell, 1863). Doctrina que parece confirmada en los "Coronations cases" 
(alquilado un piso en Pall Malí para los días 26 y 27 junio 1902, fechas fijadas para los desfiles de la 
coronación de Eduardo VII, aplazada ésta, se considera resuelto el arrendamiento). Se piensa que se 
puede "inferir de la naturaleza del contrato y de las circunstancias que le rodean que una condición 
no expresada era la base ("foundation") sobre la que las partes contratan" (Lord Lorerjurn, en 
Tamplin SS. Line Ltd c. Imperial Petroleum Products Co. Ltd., 1916). Y en una célebre y discutida 
sentencia se ha dicho: "ha pasado el tiempo en el que podíamos excusar una injusticia imprevista 
diciendo a la víctima: Ha sido por su descuido ("folly"). Debió de haber insertado una cláusula que le 
protegiera" (Denning L. J., en British Movitonews v. London & District Cinemas Ltd., 1951). 

§'395. Significado general de la figura de la base del negocio.—Si se contempla 
la figura de la base del negocio desde la altura de una comparación realista de 
sistemas, podrá observarse que los Derechos inglés y alemán se desconectan del 
Derecho común, uno con aquel su formalismo y litera-lismo, un momento cómodo 
para el comercio; el otro, por la grande ilusión de lograr una pureza dogmática acorde 
con la ciencia romanista; y se verá que, a la larga, dicha desconexión resulta tan 
insatisfactoria, que jueces y autores se esfuerzan desesperadamente por arbitrar 
remedios que, al menos de momento, sirvan para evitar los resultados más 
repugnantes a su sentido de Justicia. Se buscará, después, salvar el mismo sistema, 
insertándole con fórceps la figura nueva, y extraña al mismo, de la base del negocio; 
necesaria, en esta o en aquella forma, para que el sistema no se convierta en un 
mecanismo inhumano, que rechace como incompatible con su automatismo las 
consideraciones de la buena fe y del sentido de lo adecuado y justo. Reflejamente, el 
estudio de las dificultades ante las que se encontró y entre las que sigue debatiéndose 
la doctrina alemana, sirve para apreciar mejor las ventajas del sistema causalista. La 
"consideration", convertida en desecado formalismo, y la causa, expulsada 
solemnemente del Código civil alemán, han vuelto a cobrar su vieja importancia y, 
aunque con el disfraz 
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de base del negocio, serán traídas de la mano por Tribunales y tratadistas para cumplir su 
secular cometido. 

§ 396. Significado de la base del negocio en Derecho español.—La teoría de la base 
del negocio plantea dos preguntas, que conviene considerar separadamente. 1.a ¿Sus 
resultados son admisibles en Derecho español? 2.a ¿Es necesaria o, al menos, conveniente 
que se le reciba en la doctrina española? La primera, sin dudas, puede contestarse 
afirmativamente. El Código lo abona; en su articulado, por ejemplo, tiene en cuenta que el 
donante tenga después hijos o resulte vivo el que reputaba muerto (art. 644), que se acepte o 
íepudie la herencia y apareciese un testamento desconocido (art. 997), que se repudie la 
herencia como heredero abintestato, y ello sin noticia de haber sido llamado a la herencia por 
testamento (art. 1.009, párrafo 2) (23). La doctrina, a comenzar por la del Tribunal Supremo, 
ha venido considerando conforme al sistema del Código el atender a los motivos y 
condiciones implícitamente "incorporados" a la causa (causa concreta) y ha utilizado al 
mismo efecto la figura de la cláusula "rebus sic stantibus". La interrogante segunda merece 
una respuesta más matizada. La teoría de la base del negocio se hizo necesaria en la doctrina 
alemana por la señalada insuficiencia intrínseca del sistema jurídico alemán. Resulta, en 
cambio, superflua en el Derecho español, cuyo sistema se basta para resolver aquellas 
cuestiones, para cuyo remedio se ingeniara dicha teoría. El empleo del nuevo término es, en 
sí mismo, inocuo, y hasta ofrece la ventaja de poner de relieve el aspecto objetivo de la causa 
concreta, oscurecida por la concepción subjetivista de la cláusula "rebus sic stantibus". Mas 
ha de advertirse de que su uso encierra el peligro de que se entienda y aplique de acuerdo a 
su elaboración por la doctrina alemana, peligro que resulta no sólo de la oscuridad y 
confusión propios de una figura extraña y hasta contraria al sistema del Código civil alemán, 
sino también dé la posibilidad de que con él se olvide o desconozca la peculiaridad del 
sistema español de la contratación y de sus notas características de causalista y de 
"espiritual". 

§ 397. Doctrina del Tribunal Supremo.—La referente al criterio a seguir para resolver los 
problemas prácticos, planteados con ocasión de la figura ahora estudiada, se ha recogido al tratar de 
la cláusula "rebus sic stantibus". Aquí bastará añadir que no ha repugnado utilizar el término. La S. 
14 junio 1943 señala como uno de los posibles fundamentos teóricos del error sustancial a "la 
llamada base del negocio". La S. 30 junio 1948 considera que no se da la circunstancia "fin del 
contrato mismo" "por desaparición de la base en que se asentaba". En S. 12 junio 1956 se dice que se 
"ha valorado la alteración de  circunstancias que  fueron  tenidas  en  cuenta  al  tiempo  de  
contratar,  con- 

(23)   En  la  compilación   de  Cataluña  se  regula   expresamente  la   llamada   preterición   errónea, 
cuando el testador ha preterido al legitimario por ignorar su existencia (art.  141,  par. 3). 
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forme al sentido que inspira la sobreentendida cláusula "rebus sic stantibus" y otras doctrinas, como 
la del interés contrapuesto, de la equivalencia, de la desaparición de la base del negocio, en todas las 
cuales se advierte el medio de obtener una reciprocidad entre los intereses de las partes" (no se 
considera aplicable —contra lo que pide el recurrente— la cláusula "rebus sic stantibus", por no 
darse los requisitos de la misma, en especial no ser el plazo pactado tan extenso que pudiera originar 
alteración esencial de las circunstancias; incumplimiento durante aquél debido a la voluntad de las 
partes). En la S. 14 diciembre 1940 ha de notarse que, a la vez que se dice no ser aún admitida la 
teoría de la cláusula "rebus sic stantibus", se añade "y aun cuando cupiera tenerla en principio como 
admisible y eficaz, carecería de base suficiente en el caso actual, en el que la alteración de precios, 
debida a circunstancias más o menos transitorias, no ha llegado a dimensiones tan excepcionales que 
pueda considerarse desaparecida la base del negocio". La S. 23 noviembre 1962, después de rechazar 
la aplicación al caso de la cláusula "rebus sic stantibus", toma en consideración el desequilibrio 
sobrevenido entre las prestaciones en cuanto "afectando a la base del  negocio". 



V 

LOS NEGOCIOS ANÓMALOS 



CAPITULO    I 

ANOMALÍAS DEL NEGOCIO Y NEGOCIOS ANÓMALOS 

§ 398. Las anomalías del negocio.—Los negocios jurídicos, para su existencia y luego 
para su eficacia, han de reunir ciertos requisitos, unos exigidos para todos los negocios, 
otros propios de cada tipo y también, en su caso, habrá que no olvidar los peculiares de cada 
negocio en concreto. Cuando alguno de esos requisitos no son como debieran, se dice que el 
negocio jurídico es incompleto, irregular, falso o aparente. Denominaciones 
correspondientes a clasificaciones varias, que los autores entienden con diverso alcance y 
que aquí, por el momento, no interesan. Ahora se trata tan sólo de un grupo especial de 
anomalías, que inciden en el negocio de tal modo, hasta imprimirle esa peculiar naturaleza 
que resulta de la simulación, el fraude y la finalidad indirecta o fiduciaria. 

§ 399. Los llamados negocios anómalos.—La anomalía que ha llevado a que se 
destaque como algo especial y distinto el negocio anómalo, es la de una deformación de una 
figura negocial, querida por quienes lo crean y hecha para escapar de la regulación normal 
de los negocios, de la prevista y ordenada por las leyes. El reiterado y uniforme uso en la 
práctica de tales deformaciones ha originado una cierta tipificación social; la que, a su vez, 
ha creado la costumbre de hablar de negocios simulados, fiduciarios, indirectos y en fraude. 
Expresiones arraigadas ya, pero que encierran un grave peligro de confusión, respecto al que 
hay que estar bien advertidos. La verdad es que no son verdaderos tipos de negocios, ya que 
en ellos no se atiende a una finalidad específica y regulada como tal por el Derecho. 
Adolecen de una deformación que puede afectar a los más variados tipos de negocios. A 
diferencia de lo que se piensa respecto a los tipos de negocios (es compraventa 
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o es donación), las dichas anomalías no se excluyen entre sí. Por ello es inadecuado, y causa 
de peligrosas confusiones, el empeño de enfrentar disyuntivamente los negocios anómalos 
(que haya de ser, p. ej., negocio simulado o negocio fiduciario). Lo cierto es que se trata de 
anomalías que pueden recaer conjuntamente sobre un mismo negocio jurídico, el que por 
tanto merecerá la correspondiente plural calificación. Por ejemplo, X aparenta la venta de 
sus bienes a Y, para que éste, durante la vida de X, los administre por su cuenta con la 
mayor libertad y como si fuera su dueño, y para que Y a la muerte de X los herede, 
frustrando así los derechos que en ellos puedan corresponderles a la mujer e hijos de X. En 
tal caso, hay un negocio que habrá de ser calificado cumulativamente, como simulado, 
fiduciario y fraudulento (1). 

§ 400. Significado de los negocios anómalos.—Ha de advertirse que el estudio de 
estos negocios se ha hecho a menudo bajo la influencia de prejuicios, condenatorios los unos 
y otros encomiásticos. La condición artificiosa de los negocios anómalos, que huyen de la 
luz y utilizan oscuros rodeos, les han hecho sospechosos de perseguir fines inconfesables o 
ilegales. En cambio, trayendo a colación lo sagrado de la libertad y las conveniencias del 
comercio, se les ha elogiado, como instrumento del progreso y como pioneros descubridores 
de nuevas figuras jurídicas. Desde el punto de vista de la deontología, se les ha justificado 
en cuanto manifestación de rebeldías frente a leyes odiosas, rígidas o estrechas en demasía; 
pero también se les ha censurado como signos de indisciplina social y de insuficiente 
formación moral de los asesores jurídicos; caracteres agravados por las facilidades que 
ofrecen para esquivar obligaciones y por la tentación por ellos creada de abusar de poderes 
prácticamente incontrolables. 

Mas todo ello, cierto según los casos, no debe nublar el objetivo enjuiciamiento de las 
figuras. Los negocios anómalos no están condenados por el Derecho y, por tanto, su empleo 
puede quedar dentro del ámbito del lícito ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 
1.255). No constituye tampoco un procedimiento privilegiado por el Derecho; no son 
trampolín autorizado para saltarse normas imperativas, ni recurso para privar de eficacia a 
los principios fundamentales del sistema jurídico español. Es decir, que su empleo no sirve 
para impedir el control judicial sobre el fin práctico que se pretenda conseguir con el 
negocio (calificación de la causa concreta), ni 

(1)   La  S. T.  S.   5   marzo   1966  señala  la   compatibilidad   del   fraude  con  la   simulación  y   con 
supuestos  de nulidad absoluta  y relativa. 



ANOMALÍAS DEL NEGOCIO Y NEGOCIOS ANÓMALOS 331 

para dejar de lado el principio general de la buena fe. En fin, no debe olvidarse que el 
sistema del Código civil tiene propias y bien definidas características ("esplritualismo", 
atender a la causa concreta), lo que impide le sean aplicables teorías forjadas sobre o 
respecto de otros sistemas; y que fuere la que fuere la autoridad de quienes las hayan 
inventado o aceptado, ella no basta para que esté permitido en el Derecho español amparar 
adquisiciones hechas de mala fe, sea cualquiera el artificio negocial al efecto empleado. 





CAPITULO II 

LA SIMULACIÓN 

§ 401. Bibliografía.—CASTRO, La simulación y el requisito de forma en la donación de cosa 
inmueble, A. D. C, VI, 4.° (1953), pág. 1.003, DÁVILA, Herederos y legitimarios. Actos y contratos 
simulados, R. crit. D. Inm., 1945, pág. 107. HERRERO NIETO, La simulación y el fraude en el 
Derecho del trabajo, 1958. RAMÍREZ SUÁREZ, Negocios jurídicos simulados, Foro canario, 4 (1955, 
mayo-agosto), pág. 27. VERDERA, Algunos aspectos de la simulación, A. D. C, III, 1.° (1950)^ pág. 
22; La simulación en la anónima, R. D. M., 24 (1949), pág. 349. FERRARA, La simulación de los 
negocios jurídicos; trad. de Atard, La Fuente, 2.a ed., 1931; La simulazione assoluta (Ri. D. comm., 
1907-1908), en Scritti giuridici, 1954, I, pág. 321; Le contro dichiarazioni nel contralto di 
matrimonio, en Scritti, I, pág. 383; Della simulazione nei negozi giuridici, 5.* ed., 1922. ANGELONI, 
La dónazione disimulata sotto forma di contratto oneroso e la donazione per cambióle in blanco, 
Scritti giuridici, 1956, pág. 145. ASCARELLI, Sulla simulazione in materia di societá e sulla 
simulazione di modificazione statutaria, en Studi in tema de societá, 1952, pág. 215 (también en Re. 
trim. D. e proa civ., 1949 (diciembre), pág. 829). AURICCHIO, La simulazione nel negozio giuridico. 
Premese generali, 1957. BUTERA, Della frode o della simulazione. II, Della simulazione nei negozi 
giuridici e degli atti "in fraudem legis", 1936. BICLIAZZI GERI, Appunti in tema di simulazione del 
testamento, Ri. trim. D. e proc. civ., XVI (1962), pág. 1.274 DEL BONO, Simutazíkme del matrimonio 
cwile, Ri. trim. D. e proc. civ., V, 2.° (1951), pág. 563. DISTASO, La simulazione dei negozi 
giuridici, 1960, MESSINA, Simulazione assoluta (pub. en Ri. D. Comm., 1907-1908), en Scritti 
giuridici, 1948, V, pág. 67. PUGLIATTI, La simulazione nei negozi unilaterali, Diritto civile, 1951, 
pág. 539. PUGLIESE, La simulazione nei negozi giuridici. Studio di Diritto romano, 1938. ROMANO 
(Salv.), Contributo esegetico alio studio della simulazione, Ri. trim. D. e proc. civ. (1954)"*, pág. 
15. VALSECCHI, In tema di legitimazione, e di prova della simulazione, R. D. comm., 53 (1955, 1.°), 
II, pág. 1. VALENTE, Nuovi profili della simulazione e della fiducia, 1961. BREDIN, Remarques sur 
la conception jurispru-dentielle de Vacte simulé, Re. trim. D. c, 1956, pág. 261. FAULON-PICANIOL, 
Le mariage "simulé", Re. trim.'D. c, 1960, pág. 217. FÜCHS, Pseudonyme Rechtsgeschafté, A. C. Pr., 
115 (1917), pág. 89. WOLF, Mentalreservation, J. J., 81 (1931), pág. 53. KOHLER, Studien über 
Mentalreservation und Simulation, J. J., 16 (1878), pág. 91; Noch einmal über Mentalreservation 
und Simulation, id., id., pág. 325; Uber den Wülen im Privatrecht, J. J., 28 (1889), pág. 166. RAER, 
Scheingeschafte, 1931. 

1.   LA SIMULACIÓN EN GENERAL 

§ 402.   Antecedentes.—La simulación ha  sido y sigue siendo un fenómeno universal, cuya 
importancia jurídica será mayor o menor conforme el alcance reconocido a la auto- 
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nomía de la voluntad y según sea el sistema jurídico adoptado, formalista, de negocios abstractos o 
causalista, de mayor o menor indiferencia respecto a las finalidades que se buscan conseguir con 
cada negocio. Su importancia social y jurídica fue bien destacada en el Derecho romano. El "Codex" 
le dedica un título especial, con la rúbrica expresiva de "plus valere quod agitur quam quod simúlate 
concipitur "(1). La doctrina medieval la calificó de materia "utilis et quotidiana" (Baldo), por estar en 
el centro de la lucha contra los procedimientos inventados para eludir las prohibiciones legales, en 
especial las persecutorias del préstamo usurario (2). La doctrina más moderna le dedica estudios 
especiales, entre los que destaca el de Cepolla (De contractibus emptionum et locationum cum pacto 
de retrovendértelo simulatis ed. Venecia, 1603), y el de Castillo de Sotomayor (De contráctil 
simulato et .usuris palliaú) (3). Entonces la atención se centra en el aspecto de más interés para la 
práctica, el de la prueba; pues nada resulta más difícil de probar que la simulación, en la que todo se 
ha preparado para la ocultación, borrando las huellas de su existencia y creando apariencias 
engañosas, confeccionadas por especialistas en tales artificios. Para superar, en lo posible, estas 
dificultades, los autores se las ingenian para determinar presunciones, indicios y probabilidades de 
simulación; conjeturas que se ordenan así: "pro personarum, rerum, causarum et temporum 
varietate". Presunciones e indicios que siguen hoy teniéndose en cuenta por los jueces, para romper 
falsas apariencias. 

§ 403. El concepto de simulación.—JLa simulación négocial existe cuando sé 
oculta bajo la apariencia de un negocio jurídico normal otro propósito negocia!; ya 
sea éste contrario a la existencia misma (simulación absoluta), ya sea el propio de 
otro tipo de negocio (simulación relativa). 

§ 404. Clases de simulación.—El Código civil regula dos supuestos de causa 
falsa o fingida (art. 1.276). El uno, cuando la declaración falsa no encubre otra cosa 
que la carencia de causa ("colorem habet, subtantiam vero nullam"). En este caso se 
habla de simulación absoluta o en sentido propio. Por ejemplo, A vende a B una finca 
ante notario, confesando A haber recibido su precio; en realidad, no hay entrega del 
precio y A y B están de acuerdo en que B aparezca como adquirente y en que A siga 
siendo el dueño. Lo que se puede jiacer constar en otro documento, declaración 
ocultada o contra-declaración. El otro supuesto ocurre cuando la declaración falsa 
viene a encubrir otro contrato, el que, ése sí, tiene una causa verdadera ("colorem 
habet, substantiam vero alteram"), y es la llamada simulación relativa (la simulación 
es relativa a la causa expresada y no a la existencia de causa) o también disimulación 
("quae non sunt simulo; quae sunt, ea disimulantur"). Por ejemplo, A vende a B una 
finca ante notario, y se oculta que no hay precio, ya que A quiere y B acepta que sea 
una donación; hay una venta simulada y una donación disimulada. 

§ 405. El Proyecto de 1851 y el Código civil.—-El Proyecto de 1851 (art. 1.214) seguía 
(perfeccionándolo, según pretendía García Goyena) el modelo del Código civil francés  (art.   1.321),  
para negar  eficacia   a  las  "contra-escrituras"  (así   traduce   "contre- 

(1) C. 4, 22; también D. 18, 1, 6, §  1. 
(2) Así, en P. 5,  11, 40. 
(3) Recogida en Qúotidianorum Coníroversiarum Juris, II, Capí. 22, II, págs. 139-153. 
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lettres") respecto a los terceros (art. 1.321). El Código civil, conforme al texto del Proyecto de 1888 (art. 
1.236), reduce el significado del precepto al ámbito de la prueba, señalando el valor que como prueba tiene la 
escritura hecha para desvirtuar otra anterior (art. 1.219); como después señala el de las escrituras de 
reconocimiento (art. 1.224). Con ello, el artículo 1.219 quedaba inservible para fundamentar la figura 
simulación. Mientras que, por el contrario, la doctrina francesa, ha podido utilizar el artículo 1.321 del Código 
civil francés para construir su doctrina sobre la  simulación. 

De este modo, al abandonarse el sistema del Proyecto de 1851, la doctrina española y la francesa han 
seguido caminos separados. Los autores franceses, más o menos dentro del círculo de influencia de la escuela 
de la exégesis, parecen aferrados a un concepto estrecho más que estricto de la simulación, concibiéndola como 
la contradicción entre el convenio ostensible público y autenticado y otro convenio, éste en escrito privado, que 
contradice, modifica o completa el primero. Sin embargo, la jurisprudencia francesa ha venido dando un 
sentido más amplio a la figura de la simulación, al comprender dentro de ella al matrimonio y a la sociedad 
simulados, sin necesidad de "contre-lettres". Las críticas de los comentaristas, observando que en estos casos 
habrá falta de consentimiento pero nunca simulación (no advierten la existencia del acuerdo de simular, quizás 
por no constar en documento privado contra la escritura), no parecen haber afectado la doctrina jurisprudencial. 
Puede también advertirse, que los autores franceses no ignoran el doble sentido del término "causa falsa", y que 
junto al de causa errónea o putativa se recuerda el de causa falsa como causa simulada (4), que utilizara la 
antigua doctrina francesa; y, además, que la simulación "par contre-lettre" se considera a veces como una clase 
o forma especial de simulación (5). 

§ 406. La simulación en el Código civil.—iLa simulación no se ha regulado bajo 
este nombre en el Código civil. Se refiere directamente a ella cuando trata de las 
donaciones hechas "simuladamente, bajo apariencia de otro contrato" (art. 628), y de 
la disposición testamentaria, a la que "se la disfrace bajo la forma de contrato 
oneroso" (art. 755) (6). Mas las reglas generales respecto al significado de la 
simulación se establecen al tratar de la causa falsa (art. 1.276). En el sentido no de 
causa respecto de la que se haya incurrido en algún error (falsedad de la causa, art. 
1.301), sino en la de la causa fingida o disfrazada. Este uso de la expresión causa 
falsa para la simulación no debe extrañar. Desde muy antiguo la ocultada falta de 
causa y la mentida se califican de causa falsa (7). Antes de publicarse el Código, el 
Tribunal Supremo decía: "son contrarios a la ley los contratos simulados, o sea, 
celebrados con causa falsa" (8). Por ello no hubo dificultad en recoger la terminología 
del Código francés (9)   y preferirla  a la de 

(4) Así, por ejemplo JOSSERAND, II, §   133. 
(5) Comp. MAZEAUD,    II, §§ 807 y sigs. 
(6) También se refieren a la simulación los artículos 53 y 83 de L. A. U.; menciónala acción de simulación 

el artículo 75, par. 3, comp. Cat.; en la E. de Motivos de Compilación de Baleares, se dice (por suprimirse la 
presunción muciana) que se confía a "las acciones de simulación del Derecho común", la protección de 
acreedores y legitimarios. 

(7) GUTIÉRREZ, Benito, IV, pág. 46. 
(8) S. T. S.  31  octubre  1865. 
(9) La del artículo 1.131. En cambio se aparta de su regulación al no recoger su doctrina de las "contre-

lettres"  (art.  1.321),  en el  artículo  1.219. 
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los Códigos que utilizaban la palabra simulación (10). Siendo evidente también para 
la doctrina moderna que la simulación supone lo que para el Código es tener una 
causa falsa (11). 

§ 407. Las cuestiones sobre la naturaleza de la simulación.—La doctrina que el Código civil aceptara, fue 
la de que la simulación resulta de una especial condición de la causa, la de ser mentida o falsa (art. 1.276). Esta 
doctrina no es compatible con un sistema caracterizado precisamente por el intento de prescindir de la causa. 
De ahí, los ingeniosos esfuerzos de la doctrina alemana para explicar la simulación, refiriéndola a una 
desarmonía o contradicción en el juego de la voluntad y de la declaración. Dirección del pensamiento jurídico, 
aunque apropiada solo al Derecho alemán, que ha influido mucho, hasta podérsele llamar dominante, en países 
de sistemas causalistas. Lo que ha sido a costa de forzar al. máximo los conceptos y la regulación legal, con la 
consiguiente perturbación en la práctica. Mas para comprobar la postulada inadecuación del sistema del 
Código respecto de teorías elaboradas sobre otros sistemas (francés, italiano, alemán) parece imprescindible 
una referencia a las principales de las aludidas teorías. 

§ 408. Divergencia entre declaración y voluntad.—Savigny había caracterizado la simulación por encerrar 
una contradicción entre la voluntad y lo declarado (12). Windscheid la definirá como "la declaración de una 
voluntad no verdadera, que se hace para que nazca la apariencia de un negocio jurídico". La mayor parte de la 
doctrina, incluso la de los Tribunales, parece haber aceptado que la simulación consiste en una contradicción o 
divergencia consciente (14) entre declaración y voluntad. Ella, se piensa, explica la inexistencia o nulidad del 
negocio simulado, ya que una declaración sin voluntad queda en la nada jurídica. 

Esta teoría, grata a la dirección voluntarista, había de repugnar a la declaracionista desde cuyo punto de 
vista se le criticará. Ante todo, puede observarse que no hay una verdadera contradicción entre declaración y 
voluntad. Cuando A y B han convenido una venta, con el pacto secreto de que ella será sin precio (sea esto para 
defraudar a los acreedores de A o para donar la cosa a B), ambos quisieron manifestar lo que declaran y así no 
puede desconocerse que lo declarado corresponde a lo querido. Esta objeción se ha contestado diciendo que, 
ello no obstante, subsiste la señalada divergencia entre voluntad y declaración; ya que la declaración se quiere 
en sí y no en sus resultados (15). Esto es cierto en parte; no se quiere todo el resultado, se quiere una parte del 
resultado, respecto sólo de los terceros, por ejemplo. Mas esta atinada concreción, supone un cambio esencial 
en la posición teórica (16). El objeto de la divergencia no está ya centrado en la voluntad de declarar sino en el 
resultado que se busca. La naturaleza específica de la simulación se encuentra entonces, no en una declaración 
vacía de voluntad, sino en una declaración en desacuerdo con el resultado propuesto, o, lo que es lo mismo, una 
declara-, ción con causa falsa. 

§ 409. La contradicción entre la declaración externa y la interna.—La dirección declaracionista trató de 
mantener sus posiciones, también respecto a la simulación, diciendo que el negocio simulado resulta ineficaz 
no por que atienda a una voluntad contradictoria a lo declarado, sino por darse una contradicción entre dos 
declaraciones; una, la externa (la del negocio aparente o simulado), y otra, la interna (la que hacen entre ellos 

(10) No se utilizó el ejemplo del Código argentino (arts. 955-960), cuyo antecedente, dice VÉLEZ 
SARSFIELD, está en P. 5, 11, 40, i. f,; tampoco la del C. c. portugués (arts. 1.031, 1.032). Modernamente se 
ocupan especialmente de la figura C. c. italiano (arts. 1.414-1.417) y C. c. de Etiopía (artículos  1.960,  1.991,  
1.994). También el nuevo  C.  c. portugués  (artículos 240-243). 

(11) Por ejemplo, S. T. S. 30 junio 1931, 7 abril  1960, 28 octubre 1964. 
(12) III, §  134. 
(13) I,  §  75. 
(14) Lo que la diferencia, se señala, del error obstativo, en el que la divergencia es inconsciente. 
(15) CARIOTA-FERRARA, extensamente, § 99, pág. 393-402. 
(16) La que estaba implícita en las palabras "para que nazca" de la citada definición de WINDSCHEID. 
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los simuladores); las cuales, se neutralizan entre sí, como cantidades respectivamente positiva y negativa (17). 
Esta concepción no salva las objeciones opuestas a la dirección declaracionista, en base a la figura de la 
simulación. Queda sin explicar por qué se desatiende la declaración externa, perfecta en sí misma, y en favor 
de la interna, no debidamente exteriorizada. Pero esta dirección teórica ha llamado la atención sobre la 
importancia de los tratos ocultos (18) y sobre la manera como se conjugan las llamadas declaraciones interna y 
externa. 

§ 410. El acuerdo simulatorio.—Savigny había advertido que en la simulación, las partes "se ponen de 
acuerdo en dar a lo declarado un sentido distinto al ordinario". En la doctrina francesa se atiende a dicho 
acuerdo al centrar el estudio de la simulación en los documentos en que consta el pacto secreto ("contre-
lettres"). Esta impostación del problema lleva consigo dos nuevas cuestiones: la del contenido de dicho 
acuerdo y la de su conexión con el negocio simulado. 

A) Respecto al propósito del acuerdo de simular se ha dicho: que es semejante a un convenio de privar 
de eficacia al negocio (19); que con él se pacta su no ejecución, otorgándose así una liberación mutua de 
obligaciones (20); y que, con el mismo, se hacía constar el sentido especial del lenguaje empleado (p. ej., las 
frases "vendo y compro" •significarían "dono y acepto la donación"), fijándose así el significado verdadero del 
negocio (21). 

B) La distinción del acuerdo simulatorio, ha hecho necesario preguntarse también por su causa. Se ha 
pensado entonces, que su eficacia destructora, reformadora e interpretativa respecto del negocio simulado, 
supone el tener una propia causa, una causa típica legal (22), es decir, el constituir un propio negocio. Lo que 
origina una nueva cuestión, la de la relación entre este negocio y el negocio simulado. Ella se ha tratado de 
resolver, considerándolos  entre sí, con una mayor o menor independencia: 
 

a) El acuerdo simulatorio tendría la finalidad de apartar la causa del negocio simulado y sustituirla por 
la del acuerdo; pero, se añade, que la autonomía entre las declaraciones (la del negocio simulado y la del 
acuerdo) es solo formal, pues el nexo teleo-lógico entre ellas es inquebrantable, ya que una de ellas (la del 
acuerdo) penetra, por asi decirlo, en el corazón de la otra y la vacía (23). 

b) El contrato simulado habría de ser visto como contrato perfecto, ya que existe respecto de él 
consentimiento y también causa. Solo respecto de la ejecución opera el acuerdo sobre que tenga carácter 
aparente. Afirmaciones que se entienden corroboradas por la eficacia del contrato simulado respecto a los 
terceros, en cuyo favor se dan. los efectos (de ser, p. ej., venta o donación) que ellos creyeran existentes (24). 
Relegada la imperfección del negocio simunlado al momento de su ejecución, dicho negocio no puede 
calificarse de nulo —se dice— pues tan solo su ejecución depende de lo que hagan los simuladores. Con la 
importante consecuencia práctica de que, si bien el negocio simulado no es confirmable, su ineficacia puede 
ser eliminada "mediante el abandono del propósito simulatorio" (25). 

§ 411. Observaciones críticas.—Antes de continuar esta exposición de teorías, extrañas a nuestro Derecho, 
parece conveniente detenerse para examinar el valor de las últimamente reseñadas. Pueden encontrar una cierta 
justificación, como reacción explicable frente las teorías que han visto en la simulación una mera apariencia 
fantasmal, que se 

(17) Según la expresión de JÍOHLER. 
(18) Lo que explica que STOLFI, por ejemplo, admita dicha teoría,  a pesar  de seguir la dirección 

voluntarista, §  40. 
(19) VON TUHR, II,  §  66. 
(20) MESSINA, págs.  91 y sigs. 
(21) PUGLIESE, § 5, págs.  19 y sig.; BETTI, § 50, p.ág. 300. 
(22) Lo  que,   en  Derecho  italiano,   se  ha  fundado  en   que  la  ley  lo  regula  (tipifica)   en  los 

artículos  1.414-1.417,  C.  c.  italiano. 
(23) PUGLIATTI,   págs.   544-545. 
(24) AURICCHIO, págs.  85,  87. 
(25) ROMANO, pág. 52. 



338 FEDERICO PE CASTRO  Y BRAVO 

desvanecerá al descubrirse su falsedad interna. No puede desconocerse la realidad del acuerdo sobre 
el simular; pero, ni éste tiene igual contenido y significado en todos los casos, ni puede 
independizarse del negocio simulado, hasta atribuirse a cada uno de ellos causa propia y vida jurídica 
separada. La creencia contraria no parece tener otra base que la de la redacción separada (exigida por 
la ocultación propuesta) del documento en el que consta el negocio simulado y de aquel otro en que 
se consigna su carácter simulado. Pueden redactarse en la misma fecha o en fechas distintas, pero lo 
anterior o lo posterior del uno o del otro es indiferente; se tratará siempre de la parcelación 
documental de un único y mismo proceso negocial, en el que se revela la falsedad de la causa. 

La cuestión aquí planteada, no deja de tener importancia práctica. La separación más o menos 
completa de acuerdo simulatorio y negocio simulado, acarrearía consecuencias imprevistas. Un 
acuerdo simulatorio previo (sin causa ilícita), con eficacia independiente, obligaría a las partes a la 
celebración del negocio simulado. Cada uno de los supuestos negocios independientes habría de 
reunir sus propios requisitos de validez; con lo que, si, p. ej., el acuerdo simulatorio fuese nulo, el 
negocio simulado resultaría válido, por el hecho de haberse eliminado aquello a lo que se atribuye $u 
ineficacia. Las teorías recordadas antes sub b), por su parte, llevarían a consecuencias también 
injustificadas. Respecto de los terceros todos, sin excluir los de mala fe, el negocio simulado sería 
válido. Se otorgaría a los simulantes además, el desaforado privilegio de una facultad alternativa, la 
de dar eficacia o negarla al negocio simulado (con el correspondiente efecto retroactivo), mediante el 
poder abandonar o no el propósito simulatorio; con lo que, en el primer supuesto, podrían oponer el 
negocio así ya saneado a cualquier tercero. Por ejemplo, respecto a los acreedores perjudicados, sanar 
la venta simulada o que disimulara  una donación, mediante  entrega  de  cualquier  precio. 

§ 411 bis. Carácter de la simulación.—La simulación lleva dentro de sí misma la idea 
del ocultamiento o del engaño (ingannare = burlar, ocultar). Considerándose esencial no que 
se logre la ocultación (puede resultar recognoscible o sospechable), sino que se haya 
procedido a la ocultación. Se ha pensado que también lleva consigo finalidad de fraude (26). 
Mas la opinión común se inclina a considerar simulación cualquier operación que oculte la 
verdadera causa del negocio celebrado, aunque se haga con el fin lícito de mantener en 
secreto lo que nada obliga a revelar. Se ha dicho también que no es la apariencia engañosa lo 
que caracteriza la simulación, sino "la capacidad fraudulenta de la forma usada, 
representada intencionadamente como tal". No sería entonces simulación verdadera, se 
añade, la ocultación por motivos fútiles, y la simulación relativa tampoco sería tal, sino un 
fenómeno de conversión (querida) del negocio (27). Esta última teoría desconoce que el 
levantamiento de la falsa apariencia, propia de la figura de la simulación, tiene la finalidad 
jurídica de sancionar no sólo el posible propósito ilícito, sino también el de que se aplique a 
la relación negocial creada la regulación que merece, según su verdadera causa (grado de 
eficacia, prelación respecto de otros títulos de negocios). 

§ 412.    Naturaleza de  la simulación.—Como  ya  se  ha  indicado,  la  si- 

(26) MESSINA,  §   13,  pág.  95. 
(27) VALENTE,  págs.   64-65,   84-86,   101,   264,   272,   278,   308,   314. 
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mulación no se reduce a una divergencia entre voluntad y declaración, ni entre unas 
contrarias declaraciones. La declaración simuladora es querida y no sólo para ocultar 
o engañar; se quiere crear una apariencia y para un fin determinado. Existe, por 
tanto, un acuerdo de simular ("consilium simulationis") (28). No tiene éste una causa 
especial que le independice de lo simulado; antes bien, hace que sea causa falsa la 
declarada en el negocio simulado. 

El acuerdo de simular tiene un doble cariz: 1.° Se dará sobre la inmediata 
finalidad de la simulación, ya sea aquélla la de que no se pretenda resultado alguno 
negocial o la de que se busque un resultado negocial que se oculta. 2.° Se establece 
sobre lo que se persigue con la misma simulación; es decir, por qué y para qué se ha 
simulado o disimulado. Levantada la máscara de la simulación, queda el descubierto 
la carencia de causa o la causa típica o atípica que se disimulara; pero, además, se 
podrá conocer la causa concreta de la simulación, la cual vendrá a caracterizar la 
simulación o al mismo negocio disimulado. Esta causa o motivo caracterizante de la 
simulación puede tener muy diferente condición; podrá ser plausible o elogiable 
(como los actos de discreción, para, p. ej., ayudar, recompensar, cumplir deberes 
morales), de confianza (negocio fiduciario), indiferente (por ejemplo, a efectos de 
comodidad; donaciones "ad pompam", de propaganda), ilícita (fraude de acreedores, 
de legitimarios) y hasta ser de carácter delictuoso (arte. 520, 524, 3.° y 532, 2.° C. P.; 
art. 890 C. de c). 

Parece, por todo ello, que no hay razones para abandonar, sino, al contrario, para 
mantener la concepción de la simulación basada en la existencia de una causa falsa 
(art. 1.276). La que, dada la unidad del proceso simu-latorio, afectará a los elementos 
que en él se distinguen conceptualmente: el negocio simulado, reducido a condición 
de mera apariencia (aunque con posible eficacia respecto a terceros), y lo ocultado, 
sea que carezca de propósito negocial o que lo tenga (negocio disimulado) (29). 

Debe todavía tenerse en cuenta que la señalada especial finalidad de la 
simulación, a pesar de haberse denominado "causa simulationis", no tiene el 
significado técnico de causa,  de requisito necesario o suficiente para la 

(28) Nota que le distingue de la reserva mental y de la ocultación dolosa. En S. de Leipzig, recogida por LEYSER, 
sobre matrimonio de militar que, en vez de decir sí (Ja), usa otra palabra de sonido semejante (Jahr = año) y, en su base, 
opone a la validez del matrimonio "exceptio simulationis", el Tribunal la rechaza diciendo que no hubo simulación al faltar 
el acuerdo de las partes, sino egaño doloso, inoponible "tanquam allegatio pxopriae turpitudinis" V, Sp 290 5 V, pág. 18.
 '     ' 

(29) Importancia de la causa y unidad del proceso negocial, que ULPIANO señalara en las frases "societas donationis 
causa" y "si emptio contracta sit donationis causa". Ó 24 1 32 §§ 24, 25. '     ' 
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existencia de un contrato (art. 1.261) y que, por lo tanto, no podrá servir de causa 
para el contrato simulado. Se reduce a ser uno de los datos que se incorpora a la 
causa, como causa concreta. 

El Tribunal Supremo ha distinguido el "por qué del engaño o causa simidationis", 
para separarlo de la causa del contrato; entendiendo que ei propósito de crear la 
apariencia de partícipe en una industria (mediante cesión de acciones), para ocultar la 
condición de obrero y eludir éste su incorporación a organizaciones que entonces se 
imponían coactivamente, no puede confundirse con el fin intrínseco, objetivo (causa 
suficiente de un contrato) (S. 18 abril 1945). 

2.   ÁMBITO DE LA SIMULACIÓN 

§413. Los límites de la simuLaciÓTi.—El fenómeno de la simulación o mentira, 
al efecto de crear una apariencia, engañosa, puede darse respecto de cualquier acto 
del hombre. La figura de la simulación en el negocio se refiere tan sólo a la causa y 
en el momento de perfeccionarse el negocio. El establecimiento de los límites de esta 
simulación no deja, por ello, de plantear problemas. En especial habrá ¡ que \ 
estudíiar los que origina su distinción con la falsedad, en especial cuando se trata de 
la simulación respecto de alguno de los elementos del negocio, y en el caso de la 
interposición de persona; después, los que nacen del tener que señalar en cuáles 
negocios no cabe la simulación; en fin, parece necesario tratar de la aplicación 
analógica de la doctrina de la simulación a las declaraciones unilaterales de voluntad. 

§ 414. La falsedad.—Las figuras de la falsedad y de la simulación son tan 
semejantes que no es de extrañar el que, a menudo, tales términos se utilicen como 
sinónimos (p. ej., S. 30 enero 1958, sobre un recibo firmado); dando lugar, por 
ejemplo, la firma falsa de una escritura a la inexistencia del contrato, como la 
simulación absoluta (comp. S. 11 diciembre 1965). Sus diferencias, sin embargo, son 
evidentes. Mientras la falsedad y la falsificación se refieren a actos y hechos de la 
más variada naturaleza, la simulación constituye una figura jurídica, de significado 
negocial bien precisado (comp. S. 5 mayo 1958), incluso respecto a su eficacia hacia 
terceros. La falsedad, por el contrario, al quedar fuera del ámbito negocial, la 
responsa- 
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bilidad  que   origine no  será  la  negocial,  sino  la  aquiliana  (art.   1.902)   y, en su 
caso, la penal (30). 

§ 415. La simulación respecto de un elemento del negocio.—Cuestión que puede 
ocasionar dificultades en la práctica es la de precisar el alcance de los datos falsos 
que voluntariamente se incluyen en una declaración negocial, por ejemplo, fecha (S. 
26 enero 1960), precio, identidad de los sujetos. A tal efecto, hay que distinguir entre 
la falsedad sobre la existencia de un elemento esencial del negocio y la que se limite 
al alcance o contenido de dicho elemento. Respecto al precio, su falta hace que no 
haya compraventa (art. 1.445) y que el precio confesado falsamente (no se pactó 
precio) signifique una simulación absoluta (se oculta la inexistencia de la compra-
venta). En cambio, cuando se trata de que el monto del precio es falso, en más o en 
menos, se pregunta si dicha querida inexactitud ha de considerarse como una 
indicación inexacta, que en su caso se habría de corregir, o si constituye un supuesto 
de simulación relativa (la distinción ya en S. 21 junio 1927). En este caso se 
entendería que el contrata en el que figura el precio falso de diez ha de considerarse 
como contrato simulado, que disimula otro, aquel en el que se estableció el precio 
verdadero de mil. Lo que importa para saber si se aplican las reglas sobre simulación 
relativa, y con ellas las referentes a la protección del tercero de buena fe. 

Se ha dicho que "no es infrecuente se acuda al ardid de consignar una suma 
distinta de la realmente satisfecha con el fin de burlar el retracto o hacerlo más 
gravoso", en cuyo caso ha de prevalecer el precio real respecto al fingido, "lo que na 
implica problema alguno de simulación ni de nulidad de contrato, ni requiere que en 
el juicio sea parte el vendedor" (se había consignado coma precio en la escritura de 
venta 250.000, siendo en realidad 40.000), S. 11 mayo 196b. 

§ 416. Negocio hecho por persona interpuesta (31).—Entre las figuras de 
simulación de un elemento del negocia, tiene especial importancia la realizada 
mediante un testaferro; es decir, de persona que interviene en el negocio para ocultar 
quién hace una enajenación o quién será el verdadero o definitivo titular del derecho 
que se transmite. El Código se ocupa de la 

(30) En el sentido lato, extraño a la figura técnica de simulación, se menciona la simulación en la 
explotación directa de la finca rústica arrendada y de obras y operaciones simuladas por el propietario de la 
finca (art. 4, par. 4, y art. 7, par. 2, L. 23 julio 1942; ahora, art. 11, párs. 6 y 8, Reg. L. A. R. 29 abril 1959). 

(31) FERRARA, Interposizione di persona e intestaztone in al ira persona. Scritti giuridici, 1954, I, pág. 
409. MIRABELLI, Le dtsposizioni fiduciarie nell'art. 627 {Contributo alio studio dell' interposizione di 
persona), Ri. trim. D. e proc. civ., 1935, página 1.084. 
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interposición de persona al tratar de las donaciones (art. 628), de las disposiciones 
testamentarias (art. 755) y de las compras por persona intermedia (artículo 1.459). En 
tales casos, considera simuladas las donaciones, disposiciones testamentarias y 
compras; con el resultado de aplicarles los preceptos imperativos correspondientes 
(arts. 625, 1.334, 1.335, 745, 754, 1.459) a las personas ocultas o disimuladas. Lo 
mismo se ha dispuesto al efecto de que respondan directamente las personas "por 
cuya cuenta" hayan obrado •los fundadores de una sociedad anónima (art. 13, par. 2, 
L. S. A.). Disposiciones que han de considerarse expresión, en aplicaciones 
concretas, de las reglas generales de la simulación (32). 

§ 417. Supuestas de simulación por persona interpuesta.—¡Este tipo de 
simulación puede darse en tres distintos supuestos, según la intervención que en ella 
tengan cada una de. las tres personas entre las que se dará: quien haya de resultar 
titular del derecho transmitido (D), el intermediario (I) y el tercero (T), con quien 
celebra I, aparentemente, el negocio. Negocio éste que disimula aquel cuyo resultado 
se producirá entre D y T. Los supuestos que se distinguen son: 

a) De doble simulación. D utiliza a I para enmascarar la donación de una casa 
que hace a T. El procedimiento se descompondrá en un primer negocio simulado 
(como venta, donación, etc.) entre D e I y en un segundo negocio también simulado 
entre I y T; con el resultado de que la finca se transmite de D a T; disimulándose el 
negocio (venta, donación, etc.) subyacente entre D y T. Descubierta la realidad, este 
negocio podrá resultar nulo si, por ejemplo, D no tiene capacidad para disponer de la 
cosa por título gratuito (donación de bien ganacial, art. 1.413) o si T carece de 
capacidad para recibir donaciones por parte de D (donación entre marido y mujer, art. 
1.334). Lo mismo sucederá en el caso de chocar con alguna prohibición (art. 1.459) o 
de no haberse cumplido un requisito de forma necesario (arts. 632, 633). 

b) De simulación entre D e I. En este caso no hay simulación. Cuando I 
celebra un negocio en su propio nombre con T y éste no está implicado en el 
propósito de que sus resultados recaigan en D, habrá simplemente un negocio entre I 
y T. Aunque luego, por efecto, por ejemplo, de la representación indirecta, los 
derechos adquiridos de T pasen directamente al patrimonio   de   D.  En  este  
supuesto,  y  no  por  la  simulación,  las  compras 

(32)   Como se piensa de D.  50,  8,  §   1;   desarrollada  en la regla "Quod  alicui  suo non  licet nomine, 
nec alieno licebit", Sexti Decr., 5, 12, De regulis iuris, 67. 
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hechas por I de  bienes de aquel  de  quien es protutor  D  caerán bajo la prohibición 
del artículo 1.459, número 1.° 

c) De simulación entre T e I. Se dará, por ejemplo, cuando D encarga a I que 
venda una casa e I la vende a T, quien la compra para el mismo I. Aquí se puede 
hablar de simulación, porque la compraventa entre I y T es aparente y sin efectos 
entre ambos. Además, estará afectada por la prohibición que se trató de evitar, la de 
que el mandatario adquiera por compra bienes de cuya enajenación estuviese 
encargado (art. 1.459, núm. 2). 

§ 418. La distinción entre interposición ficticia y real.—Se ha propuesto 
distinguir entre: interposición ficticia o simulada, en la que el papel del intermediario 
sería el de crear una mera apariencia, que se desvanecería como una sombra al 
descubrirse la realidad ocultada, e interposición real, la que quedaría fuera del ámbito 
de la simulación, pues por ella —se dice— el intermediario recibe para sí, realmente, 
los bienes, aunque ello será con la obligación de transmitirlos al verdadero 
destinatario, Esta distinción adolece del prejuicio doctrinal, que después se estudia, 
corriente sobre el negocio fiduciario, y en su base, del de la posibilidad de una 
transmisión con efectos reales, aun careciendo de causa que la justifique. En los 
supuestos enunciados en el § anterior, bajo las letras a) y c), la distinción carece de 
posible significado, ya que lo impide el juego de las reglas prohibitivas. Decir que se 
vende a I y se pone en su posesión la cosa con la obligación de transmitirla a A, no 
impedirá se declare simulada la venta que haga D a I, como carente de causa (falta de 
precio) y también nulo el negocio disimulado entre D y T, por contrario, por ejemplo, 
a las prohibiciones de donar. Lo mismo que en este supuesto a), ocurre, cambiando 
los términos, en el supuesto c). El supuesto b) plantea la enrarecida cuestión de la 
eficacia de la representación indirecta. No es éste el momento de tratarla. Pero puede 
señalarse que resulta contra el buen sentido que, cuando D encarga de una venta a I, 
para que éste pueda hacerla en nombre propio, haya de transmitirse primero la 
propiedad de la cosa por D a I, de modo que éste, ya como dueño (sin causa que 
justifique esta transmisión), la pueda vender a T (33). 

§ 419. La puesta a nombre de otro.—Con esta frase ("nomen commo-dat") se 
alude a combinaciones simulatorias de diversas clases. Se viene distinguiendo (en 
especial desde los estudios de Ferrara) entre el intermediario, también llamado 
testaferro y hombre de paja ("préte-nom", "nomi- 

(33)    Comp. RAVA, Circolazione giuridica e rappresentanza indiretta, y nota crítica por F. DE C, en A. D. C. VI, 2 
(1953), pág. 537. 
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nee") y la puesta a nombre de otro, en sentido estricto. En esta última figura se suprime al 
intermediario, y se oculta el negocio de transmisión, haciendo que aparezca el beneficiario 
como titular originario o inmediato. Por ejemplo, D abona el precio de la finca que se 
compra a T y hace que figure como comprador su hijo H. Siendo lo mismo que D actúe 
como apoderado de H o que el mismo H pague el precio con el dinero que D le haya 
entregado. El Reglamento hipotecario tiene especialmente en cuenta la posibilidad de que se 
inscriba inexactamente (bajo el régimen de gananciales) un derecho a nombre de uno de los 
cónyuges (art. 95). 

El carácter sincopado de la figura, no la diferencia suficientemente de la interposición de 
persona, para salvarle de las sanciones que se imponen a este tipo de simulación. Se trata de 
un procedimiento de ocultación, cuyo descubrimiento permitirá valorar la validez y eficacia 
de lo disimulado. Desvelado lo que se hizo, en el ejemplo puesto, podrá resultar su validez 
(se trata de partición de bienes entre los herederos por acto inter vivos, artículo 1.056), su 
nulidad, si incurre en alguna prohibición (arts. 628, 755, 1.459) o tiene causa ilícita (por 
ejemplo, defraudar a los legitimarios, art. 1.275) y también su impugnabilidad (por ejemplo, 
para defraudar a los acreedores, artículo 1.291). 

Pero puede no quedar claro cuál sea el significado del negocio ocultado: ¿ha donado D el 
dinero que se pagó como precio o ha donado la finca? Lo que importa mucho, para saber lo 
que ha de volver al patrimonio de D al declararse la simulación; lo que interesará también, 
en su caso, a los acreedores y legitimarios de D. Para contestar la pregunta no habrá que acu-
dir a la voluntad presunta de las partes. No sólo el dinero es de D sino también la ganancia o 
pérdida que suponga la compra; ya que no se dio simplemente el dinero, sino que se da para 
tal compra. Con ello, se facilita la acción de los interesados, al declararse la simulación y si 
se trata, como en el ejemplo utilizado, de un bien inmueble, la donación misma sería nula 
por falta de forma (art. 633). 

§ 420. Doctrina del Tribunal Supremo.—No es fácil distinguir entre los casos decididos, cuales 
se han resuelto en base a la calificación de negocio simulado, negocio disimulado, interposición de 
personas y puesta a nombre de otro. Aquí, se citan algunos como ejemplo. En S. 26 abril 1956, se 
declara la nulidad de una venta, hecha por persona interpuesta, para que la finca vendida fuera a 
poder de uno de los dos hijos del "pseudo-vendedor". En S. 13 noviembre 1958, se acepta el 
considerando de la Audiencia en el que se dice estar ante un "típico caso de interposición de persona, 
con el propósito de ocultar el auténtico titular", (se trataba de escritura de compra de finca por unos 
sobrinos de MB; en el mismo día de la escritura, en documento privado, declaran los sobrinos que la 
finca es de su tío, que es quien ha pagado su precio; se condena a los sobrinos a restituir la finca a los 
herederos de MB). En S. 5 octubre 1957 se trata, según resultó probado, que B.  compró  por 
documento privado una finca y que  al  elevarse  esta venta  a 
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escritura pública se puso, como compradora, a nombre de la señorita O (una antigua torera); 
separados B y O (que hasta entonces vivieron maritalmente), O entabla desahucio por precario 
contra B y éste, por su parte, pide que se declare: la nulidad de la adquisición por compra de O y que 
la finca pertenece a B, como su único y verdadero comprador. La sentencia de instancia, confirmada 
por el T. S., declara que el verdadero comprador es B y que el poner la finca a nombre de O era 
consecuencia de una donación (encubierta) de B a favor de O, la que también era nula, por ilicitud o 
inmoralidad de causa (adulterio, amancebamiento) y por falta del requisito de forma (art. 633). En S. 
26 octubre 1962, los hechos eran que N, acreedor de I, hace que éste reconozca su adeudo en favor 
de R y J (sobrinos de N), constituyéndose para su garantía una hipoteca sobre finca de I; se declara 
la nulidad por simulación de la titularidad de R y J (siendo verdaderos titulares los herederos de N). 
También S. 19 diciembre 1963 (puesta a nombre del hijo una finca, se considera que no la adquiere 
por tratarse de una gestión de negocios). 

S. 25 marzo 1966 enseña que no es simulación sino eliminación de intermediarios a efectos de 
economía, el que vendida una finca por A a B y por B a C en documentos privados, se consigue en 
la escritura pública de venta que A vende a C. 

§ 421. Negocios jurídicos no susceptibles de simulación.—La figura de la simulación 
está referida al negocio jurídico, pero ello no quiere decir que todo negocio jurídico pueda 
ser objeto de simulación. La indiferencia hacia la simulación podrá deberse, en términos 
generales, a la estructura y naturaleza de la misma simulación. Basada ésta en el acuerdo 
simulatorio, no cabe en los negocios consistentes en una declaración unilateral y menos 
cuando ésta sea de las llamadas no recepticias. Centrada, además, la simulación en la 
valoración de la causa, en la de su falsedad, carecerá de relevancia respecto de aquellos 
negocios insensihles a la causa, en aquellos en los que la forma tiene verdadero carácter 
constitutivo o en los que la abstracción hace se deje de lado a la causa. La naturaleza propia 
de cada tipo de negocio puede también repugnar el que se aprecie la simulación. Lo que sólo 
podrá dilucidarse mediante su estudio en particular; tarea que excede del cometido actual. 
La cita de algunos de los casos debatidos en la doctrina, mostrará mejor que nada lo 
justificado de esta remisión. 

El testamento, dado su carácter de negocio formal y por quedar su causa estereotipada 
en el propósito de disponer sobre los propios bienes para después de la muerte, parece 
incompatible con la posibilidad de un acuerdo simulatorio eficaz. Sin embargo, como ya se 
ha indicado, hay autores que admiten la posibilidad de la simulación y de la reserva mental 
eficaz en el testamento (34). Lo que parece difícil de admitir, a no ser que la declaración 
sobre lo simulado del testamento tenga contenido y forma de disposición revocatoria. 
Aunque, eso sí, el acuerdo simulatorio podrá, en su caso, 

(34)   Así, Cicu,  MESSINEO,  BIGLIAZZI-GERI,  en loe.  cit. 
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tenerse  en  cuenta  como  elemento  de  prueba  de  una carencia   de voluntad testamentaria 
(arts. 672, 767, 785, 4,°, 792) (35). 

Respecto de la sociedad, también se observan vacilaciones en la doctrina. No por su 
posible creación en contrato plurilateral, sino en cuanto suponga la creación de una persona 
jurídica (36). El Tribunal Supremo no ha dudado en estimar la simulación de un contrato de 
constitución de sociedad (la de C, M., C. y Cía., inscrita legalmente en el Registro 
Mercantil) para negarle legitimación en una tercería de dominio, que la sociedad interpone 
respecto de bienes de uno de los supuestos socios (S. 8 octubre 1929). También se 
consideran simuladas unas escrituras públicas de disolución de sociedad, en un caso 
complejo de sociedad mercantil colectiva disuelta por acuerdo de sus dos únicos socios (lo 
que consta en el libro de actas), seguida de contrato privado de constitución de socieuad 
irregular entre los mismos (S. 14 noviembre 1956; la escritura de extinción y liquidación de 
la sociedad se inscribió en el Registro mercantil). 

Mayores han sido las cavilaciones sobre la posible nulidad por simulación de los 
negocios de Derecho de familia. En la práctica de los diferentes países se han planteado 
casos de simulación de matrimonio (p. ej., para adquirir otra nacionalidad; para evitar la 
expulsión, el internamiento, obligaciones de trabajo, ejercer profesiones, tener empleo) (37), 
de adopción (también para cambiar la nacionalidad; adquirir título nobiliario), de reconoci-
miento de hijo natural (para que se tribute menos por la herencia), de emancipación (p. ej., de 
hija de dieciocho años, para que venda por bajo precio »a la madre fincas heredadas de la 
abuela, venta que consiente el padre) y hasta de divorcio (38). Contra la tendencia de los 
tribunales de otros países a tener en cuenta la simulación (a nuestro T. S. no parece habérsele 
planteado el problema), se alega lo peligroso que resulta minar con ello la seguridad del 
estaco civil y la eficacia constitutiva,  en tales supuestos,  de la 

(35) En Sentencia 25 abril 1958, el Tribunal Supremo recoge la calificación de la Audiencia de "ser inválido el 
testamento por simulado, incapaz de producir efecto". Mas aquí se ha utilizado el término en el sentido amplio ya señalado 
de falsedad, pues se refiere a un testamento en peligro de muerte, en el que la cédula que dice recogerlo falta a la verdad. 

(36) Comp. VERDERA, loe.  cit.;  CASTRO,  Formación, págs.  117-118. 
(37) Los Tribunales han considerado la simulación en casos de carácter extraordinario y en base de pruebas que 

parecían concluyentes (jurisprudencia francesa, italiana y suiza); por ejemplo, prisionero francés liberado que se casa con 
alemana, al sólo fin de que se le permita salir de la zona de ocupación americana en Alemania, parece que con 
conocimiento de la simulación por el encargado del Registro civil alemán (Seine, 7, 1, 1948); italiano que se casa con 
polaca en Francia para poder aquélla visitar a su madre enferma en Polonia (facilidad de entrada como italiana y no correr 
peligro de responsabilidades políticas) y que no llega a salir de Francia por fallecimiento de la madre (París, 16, 10, 1958); 
en ambos casos no hubo convivencia ni por un momento, separándose en seguida de celebrada la ceremonia, la que se 
afirma hacerse "sin voluntad real" de matrimonio. 

(38) "Divorce of conveniense", obtenido para poder seguir trabajando en la misma fábrica los esposos (lo que estaba 
prohibido por las leyes de guerra) y seguir viviendo juntos como marido y  mujer,  continuando   así la  normal   vida  
marital,  California,   L.   R.,   35   (1947),  pág.   139. 
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intervención de los funcionarios del Estado. En su favor se aduce, además de que la 
presencia de la autoridad tiene por fin testimoniar y no constituir, lo inconveniente 
de atribuir plena eficacia "ihter partes" a un vínculo no querido, el criterio del 
Derecho canónico sobre el matrimonio (c. 1.086, § 2) y lo repugnante de imponer la 
validez de unos actos sobre cuya finalidad fraudulenta hay certeza moral, según 
resulta de la prueba (39). 

§ 422. Simulación de declaración unilateral, de carácter negocial.—Las 
declaraciones de voluntad dirigidas a modificar o extinguir una relación nego-cial 
pueden ser simuladas, en cuanto sobre ellas pueda existir y exista acuerdo o 
cooperación entre quien la emite y la persona a quien va dirigida y respecto de la que 
habrá de producir efecto inmediato (declaración recepticia). Por ello se entiende que 
la aceptación y la repudiación de herencia no pueden ser objeto de simulación y que 
en, cambio, ella puede darse sobre el pago, la novación, la compensación, el perdón, 
la renuncia a favor de alguien, la anulación, la rescisión y resolución de contrato. 
Como ejemplo de estos últimos casos, se piensa en la hecha en perjuicio de 
acreedores o para evitarse gastos de nueva venta entre los mismos que la hicieron. 

En los supuestos primeramente enumerados, se presenta también la cuestión de la 
realidad de la misma relación negocial afectada por la declaración, por ejemplo, se 
paga un crédito no existente (simulado, por ejemplo, para encubrir una donación en 
daño de acreedores); lo que plantea la cuestión previa de la falsedad de causa de la 
relación negocial, de la que depen derá el carácter indebido o también simulado del 
pago. 

La práctica judicial ofrece el siguiente ejemplo. Se vende una finca y, en su 
consecuencia, se ejercita el retracto de colindantes (art. 1.523). Comprador y 
vendedor se oponen al retracto, alegando que la venta fue simulada (se dice que, en 
verdad, se trataba de convenio de casamiento en casa, a la costumbre de Asturias) y 
al no haber lugar al negocio disimulado (no se celebró matrimonio, ni el irse a vivir a 
la casa paterna), la venta simulada había de darse por resuelta, lo que así se hizo por 
escritura pública (aunque ésta fue de fecha posterior a la de la demanda de retracto); 
el tribunal entendió que la resolución de la venta había sido la simulada (S. 2 abril 
1956). 

§ 423.    Casos   mal  llamados  de  simulación.—Mientras   que,  por  analo- 

(39) Según FLUME, si bien el proceso simulado es válido como acto del Estado, y el acuerdo de las partes 
ha de entenderse como pacto de no ejecutarlo, la sentencia que resulte no substituye la faltar de causa de la 
prestación que haya de cumplirse en virtud de la dicha sentencia; por lo que aquella prestación podrá ser objeto 
de impugnación, conforme a las normas propias del concurso, quiebra y fraude de acreedores, § 20, 2, a, pág. 
405-406. 
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logia con el negocio, puede hablarse en sentido técnico de simulación de declaraciones 
unilaterales de carácter negocial, no se duda de que, en cambio, quedan fuera de su ámbito: 
el documento falsificado, el hacerse pasar por otra persona, el fingir poderes de que se 
carece, el testimonio falso, la mentira para "facilitar trámites", la contabilidad doble, el 
balance "arreglado"; como también el fabricar una apariencia de relación negocial, como 
cuando los concubinos se hacen pasar por casados o el precarista aparece como 
usufructuario o arrendatario. 

3.    LA SIMULACIÓN ABSOLUTA 

§ 424. El concepto de la simulación absoluta.—JEs la forma más simple de la 
simulación ("simulatio nuda"). Supone haberse creado la apariencia de un negocio y, en 
verdad resulta que no se quiso dar vida a tal negocio, sino tan sólo a su apariencia engañosa. 
Se oculta la carencia de causa. La denuncia de esta simulación lleva a que se declare la 
inexistencia o nulidad del negocio, por carencia o falsedad de causa (artículos 1.261, 1.275); 
aunque para ello habrá que desvirtuar la presunción legal de su existencia (artículo 1.277). 

§ 425. Significado de la simulación absoluta.—El negocio que adolece de simulación 
absoluta ha sido motejado de "corpus sine spiritu" (Baldo), de fuego fatuo, fantasma, figura 
vana, carente de seriedad y no querida (Ferrara). Calificativos e imágenes aceptables, ea 
cuanto se refieren a su contenido y a su eficacia, vistas de modo global. En efecto, es 
condición propia del negocio simulado la de que no puede sanarse por cumplimiento (40), 
confirmación o convalidación y que tampoco, por ejemplo, puede ser objeto de novación 
(41), delegación o cesión. Mas aquellas frases serán inexactas, si se las entiende de un modo 
absoluto o sin excepciones. En efecto. el hecho de la creación de la apriencia tenía una 
determinada finalidad, la que si bien puede ser inocente o inocua, cabe también que sea 
ilícita y origine responsabilidad civil y hasta penal. No puede decirse tampoco, que con la 
simulación descubierta, el negocio se desvanece sin más, como sombra sin vida; ya que la 
responsabilidad por la apariencia creada llega, hasta 

(40) "Los contratos inexistentes no son susceptibles de cumplimiento ni ratificación", S. T. S. 23 de mayo 
1956, venta sin causa, por falta de precio, que se intenta  sanar con su pago. 

(41) La aparcería simulada y sin causa no significa novación del arrendamiento (S. T. S. Soc. 17 junio 
1955) por lo que se considera siempre en vigor el antiguo arrendamiento y el plazo de su duración arranca de 
cuando se celebró el arrendamiento y no desde la fecha de la supuesta novación. 
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hacer que se detenga la acción de nulidad frente al tercero de buena fe, que confió en 
la verdad de lo aparentado. 

§ 426. Doctrina del Tribunal Supremo.—La práctica judicial ofrece un número impresionante de 
casos en los que se pide y se declara la simulación, cuya cantidad y continuidad parece merecerían la 
atención del legislador. Como complemento de los comunes a los de falta de causa, se han elegido 
algunos de los más recientes e interesantes. 

Por mera carencia de causa: Caso de adjudicación de todos los bienes inmuebles en pago de un 
préstamo (simulación probada por presunciones, el préstamo se dice hecho por el prometido de la 
hija —con la que después se casa— sin bienes conocidos, S. 7 abril 1960; también por 
reconocimiento de deuda por préstamo, S. 22 marzo 1956). Reconocimiento de deuda por anteriores 
entregas de dinero (en documento ológrafo de suicida, y en favor de la mujer con la que viviera, S.  
17 mayo  1956). 

Son numerosas las sentencias en las que se declara la simulación de una venta, por faltar el 
precio (confesado), elemento esencial para su existencia en Derecho (S. 22 febrero 1946). Así, p. ej.: 
Venta de bienes a sirvienta carente de bienes, S. 2 febrero 1955. Venta hecha por anciano rico, 
tratado con "Anerten", en favor de joven aceitunera, S. 16 marzo 1956. Venta de fincas de tía a 
sobrino, que éste (ya casado), en trance de muerte, vende a su tía, la viuda pide se declare simulada 
la segunda venta, la tía reconviene pidiendo la nulidad por simulación de la primera; se declara ser 
ambas simuladas, S. 18 marzo 1960. Venta por ancianos en favor de quienes les habían prometido 
compañía y cuido, S. 7 abril 1960. Venta de fincas por anciana, que luego se dice hecha en pago de 
haber recibido habitación y servicios, S. 17 diciembre 1960 (también, S .20 enero 1966). 

Se encuentran muchos casos de ventas u otros contratos simulados, hechas por apoderados o 
mandatarios: Simulación de venta por venganza del apoderado, contra quien le revoca el poder, S. 6 
octubre 1865. Venta hecha por la mujer a criada de su confianza, al saber que su marido ausente en 
Portugal le había revocado poderes y que iba a entregar la administración al hijo mayor, S. 5 julio 
1954. Aparcería concedida por el administrador testamentario a su sobrino, al cesar en la 
administración. S. 22 noviembre 1956. Mandatario de un residente en Méjico que vende a su hijo las 
fincas que heredara el mandante, sin conocimiento de éste; los herederos del mandante obtienen 
declaración de nulidad por simulación, S. 13 febrero 1958. Apoderado que arrienda a su hijo por 25 
años todas las fincas de su poderdante, con obligación del dueño de abonar las mejoras, S. 28 marzo 
1963. Mandatario que hace ventas en favor de su madre política, S. 29 noviembre 1966. 

Los negocios simulados para substraer bienes a la acción de los acreedores, se dan en forma de 
venta o dación en pago, ante la amenaza de embargo, ejecución de una sentencia, petición de 
alimentos, resultado desfavorable de un pleito; p. ej., S. 19 diciembre 1947, 26 diciembre 1953, 26 
octubre 1956, 25 febrero 1958, 21 abril 1961, 4 noviembre 1961. No menos numerosos son los casos 
en que se declara la simulación por tratarse de enajenaciones sin causa y en fraude de legitimarios; p. 
ej.: S. 14 febrero 1945, 28 febrero 1953, 30 abril 1957, 17 enero 1959, 21 enero 1960, 7 abril 1960, 
19 enero 1961, 7 abril 1961, 6 mayo 1961, 16 junio 1961, 4 febrero 1964. También para esquivar 
disposiciones de las leyes sobre arrendamientos urbanos y rústicos (S. 7 diciembre 1950, 8 julio 
1954, 23 noviembre 1952 (Soc), 23 abril 1956, 20 diciembre 1957, 3 mayo 1961). Respecto de los 
bienen gananciales (S. 3 noviembre 1959, 31 marzo 1964, 5 marzo 1966), de disposiciones 
negocíales (S. 9 enero 1947 respecto cláusula testamentaria; S. 31 mayo 1958, relativa a prohibición 
expresa de que el apoderado compre finca que se le había encargado vender) y hasta para crear 
situaciones procesales favorables (S. 26 octubre 1943, fianza solidaria simulada al efecto de 
substraer la cuestión al fuero del domicilio del deudor; S. 2 marzo 1945, venta simulada para 
solicitar defensa por pobre). 

La simulación crea el prejuicio, generalmente fundado, de que se oculta algo ilícito y que ha de 
ser el tercero perjudicado por ella quien la alegue. Hay también casos en que tiene 
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finalidad inocente o, al menos, no ilícita, y en los que son quienes dieron lugar a la simulación 
quienes la alegan, para evitar un no esperado daño. Se ha recurrido a pedir la declaración de ser 
simulado un traspaso o una cesión de arrendamiento para evitar que, basado en la alegación de su 
realidad, obtenga el propietario la resolución del arrendamiento (S. 12 junio 1954, 12 marzo 1956, 
14 diciembre 1957, 7 abril y 12 junio 1958, 3 noviembre 1964); y también se ha recurrido a pedir se 
declare la simulación para oponerse con éxito al ejercicio del retracto (S. T. S. Soc. 7 junio 1958, 30 
enero 1960). 

4.   LA SIMULACIÓN RELATIVA 

§ 427. Complejidad de la simulación, relativa.—La simulación relativa es una 
figura jurídica mucho más compleja ("simulatio non nuda") que la simulación 
absoluta. Se ha de tener en cuenta en ella, no sólo el negocio simulado y el acuerdo 
sobre el encubrimiento, sino también el negocio jurídico ocultado. Ello supone 
atender a la influencia dañina que el hecho de la simulación pueda tener sobre el 
negocio disimulado, la que sobre el mismo pueda tener el carácter del acuerdo de 
simular, el apoyo que el negocio simulado pueda ofrecer al negocio disimulado y los 
requisitos necesarios para que pueda ser válido el negocio disimulado. 

§ 428. La cuestión sobre la validez en general del negocio disimulado.— La 
figura misma de la simulación relativa, depende de la respuesta que se haya de dar a 
la cuestión previa de si el negocio disimulado es indigno de protección jurídica. 
Respecto de ella se encuentran las siguientes posiciones principales: 1.a la simulación, 
como el dolo y el fraude, "nomina reatus", son artificios para defraudar la ley o los 
terceros, y por ello —se dice— en ningún caso merece protección jurídica (42). 2.a 
Los que simulan, son responsables de la simulación, por la que han de quedar 
vinculados por su propia mentira, y no les está permitido alegar entre sí la simulación, 
"ne propria detegatur turpitudo" (Graciano). 3.a Que, por el contrario, la simulación es 
lícita por sí misma, pues el "derecho de disimular así la verdadera situación no es más 
que la consecuencia del derecho reconocido de hacer actos secretos" (43). 4.a Que la 
simulación, por sí misma, no califica peyorativamente a lo simulado, pero se 
considera sospechoso el procedimiento, por lo que se suprime en su respecto la 
presunción de existencia y licitud de causa (sistema del Código civil, art. 1.276). 

§ 429. La construcción dogmática de la simulación relativa.—La doctrina no duda sobre la 
posible validez del propósito negocial perseguido con la simulación; hay discordancia de pareceres 
sobre las relaciones, significado y mutuo influjo, que se dan entre negocio simulado, acuerdo 
simulatorio y negocio disimulado. El desacuerdo, aparte razones ocasionales, tiene raíces muy 
hondas, pues proviene de lo diferente de las concep- 

(42) La que se atribuye a los glosadores de Derecho canónico. 
(43) DEMOGUE, I,  §   160, pág.  262. 
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ciones sobre la simulación y sobre el mismo negocio jurídico. Se pueden distinguir dos corrielites principales 
y contrarias, si se desprecian las variantes secundarias. La una, que ha podido llamarse clásica, valora al 
máximo el negocio disimulado y la otra, más moderna, que centra el fenómeno de la simulación relativa en el 
negocio simulado. 

§ 430. Primacía de la finalidad.—La opinión más antigua y común, explica el fenómeno de la simulación 
relativa, diciendo que al ponerse de manifiesto el carácter falso del negocio simulado (al que se le califica de 
manto, máscara, etiqueta mentirosa, fantoche engañador) aparece el negocio querido, con su real y verdadera 
fisonomía; a la vez que el negocio simulado se disipa al soplo de la verdad, como la niebla al viento (44). Esta 
teoría, al valorar como decisiva la finalidad real de lo hecho (negocio disimulado), atiende debidamente a la 
importancia relevante de la voluntad en el negocio y está en armonía con las exigencias del sistema cáusalista. 
Podría reprochársele, tan sólo, el empleo de imágenes en las que se sacrifican matices jurídicos importantes a 
la expresión retórica. Pues dan la impresión de que se ha desconocido el significado que puede tener el acuerdo 
simulatorio para la causa concreta del negocio disimulado y el valor que para la interpretación de éste tendrá lo 
dicho en el negocio simulado. 

§ 431. Primacía del tipo negocial usado.—La otra dirección antes aludida, trastueca la tradicional 
valoración de la simulación relativa. No se piensa ya en que lo simulado se desvanece como el fantasma 
nocturno a los rayos del sol; sino que será precisamente lo simulado, su estructura formal, la que permanecerá 
y servirá de asiento firme para la eficacia del propósito disimulado, que queda reducido a una situación 
parasitaria. Esta teoría ha encontrado un apoyo parcial en una disposición del vigente Código civil italiano 
(45); pero tiene su fundamento último en la valoración extremosa de la estructura negocial externa (tipo 
abstracto del negocio), a costa de relegar la causa real a la condición de motivo. Centrado el proceso 
simulatorio en el negocio simulado, el negocio disimulado pierde su significado de propio negocio y queda 
reducido a la condición de un dato o elemento secundario del mismo negocio simulado, al que como motivo 
atendible le hace sufrir una cierta metamorfosis, cambia su sentido o lo convierte, al hacerlo apto para una 
distinta finalidad (46). De este modo, se podrá utilizar cada esquema negocial para cualquier fin, y sin tener en 
cuenta el propósito dé engaño. El esquema adoptado se concibe con vida jurídica propia, y a él habrá que 
atender en primer lugar, para averiguar si el negocio reúne los requisitos legales'necesarios para su validez; el 
propósito disimulado será tenido en cuenta después, cuando se trata de fijar los efectos o ejecución del 
negocio. La teoría expuesta, sirve para dar un fundamento dogmático a la ya aludida disposición del Código 
italiano. La venta que hace A en favor de B, constando en escritura pública y que encubre una donación de A 
para B, se transforma en una enajenación válida, y hecha cumpliendo el requisito de la forma solemne; en 
cuanto se considera como una venta válida a la que se le atribuyen los efectos de una donación, porque el 
negocio tiene la requerida forma auténtica. 

Convertida, por la teoría estudiada, la excepción en regla general, se llega a resultados lógicos, pero 
sorprendentes. La donación hecha sin la debida forma (no en escritura pú blica la de cosa inmueble), que 
encubra una venta, se dice que no será válida como venta, al faltar el requisito de la forma (aunque ésta no se 
necesita para la venta), ya que el negocio simulado carece del requisito necesario para ser soporte de lo 
disimulado, y así no es ya el instrumento técnico adecuado para conseguir el fin propuesto (47). El mismo 
criterio parece que habría de seguirse entonces respecto de otros requisitos necesarios para la validez del 
negocio simulado (capacidad especial, autorizaciones, prohibiciones, etc.); con lo que p. ej., sería nula la 
enajenación simulada hecha por el tutor sin autorización del consejo de familia (art. 269, 5.°) y que encubre un 
acto en realidad de ordinaria administración (art. 264, 4.°). 

(44) Frases de FERRARA, en loe, antes cit. 
(45) "Si las partes han querido concluir un contrato distinto del aparente, tiene eficacia entre ellos el 

contrato disimulado con tal que subsistan los requisitos de substancia v forma", artículo   1.414,   par.   2. 
(46) Comp BETTI, ROMANO, VALENTE, en loe. antes  cit. 
(47) AURICCHIO, pág.  158. 
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§ 432. La simulación relativa en el sistema del Código.—El Código civil, conforme a 
su sistema general, regula la simulación relativa como una anomalía de la causa; es decir, 
como la expresión de una causa falsa, cuando el resultado contractual querido y ocultado se 
funda en otra causa verdadera, suficiente y lícita (art. 1.276). La simulación, por sí misma, 
no hace ilícito o nulo el negocio. Lo deja, eso sí, maculado de sospechoso. Descubierta la 
simulación, automáticamente cambia el juego de la presunción sobre la causa; ya no se 
presume su existencia y licitud, ni recae sobre el deudor la carga de probar su inexistencia 
(art. 1.277). Demostrada la simulación, ésta se presume absoluta y frente a dicha presunción 
legal, habrá de probarse la existencia del negocio disimulado y que su causa es verdadera y 
lícita (art. 1.276) (48). 

§ 433. El mecanismo de la simulación relativa.—Sobre el funcionamiento de la 
simulación relativa, está dispuesto: "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 (art. 
1.276). El sentido de esta frase se aclara con lo dicho en las reglas dictadas sobre los casos 
especiales de simulación relativa, y en los que se considera como tal el disfrazarse una 
disposición testamentaria bajo la forma de un contrato oneroso (art. 755) y el que se haga 
una donación bajo apariencia de otro contrato (art. 628). La doctrina del Tribunal Supremo 
lo ha entendido así, diciendo: "La simulación relativa tiene por efecto la nulidad del negocio 
aparente, pero como la simulación no se agota en la simple producción de la apariencia, sino 
que ésta sólo es un medio para ocultar un negocio verdadero que se concluye entre las 
partes, la ineficacia de la forma externa simulada no obstaculiza la validez eventual del 
negocio verdadero encerrado (sic), la demostración de la simulación hace desaparecer la 
relación fingida que media entre las partes, con el fin de enmascarar, pero deja intacta la 
relación verdadera que las partes han concluido secretamente, la cual será eficaz en cuanto 
reúna las condiciones necesarias para su existencia y validez" (Sentencia 13 febrero 1958). 

§ 434. Significado del negocio simulado.—Descubierta la simulación, en el sistema del 
Código, el negocio falso o aparente se deja de lado, como cobertura engañosa, y con ello se 
produce la caída de la apariencia de relación negocial creada. Más, como se indicara antes, 
estas afirmaciones requie- 

(48) El artículo 1.276 sigue el texto del artículo 1.289, del Proyecto de 1888; pero ya GARCÍA GOYENA 
explicaba (respecto a art. 999 del Pr. de 1851) "que incumbe a la parte interesada y afirmante probar la 
existencia  de la otra causa". 
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ren correción o ser matizadas. Así, no debe olvidarse que el negocio simulado ha de 
ser atendido en lo que se refiere a la interpretación o mejor conocimiento del negocio 
disimulado; ya que aquél podrá servir para saber datos que, precisamente por su 
carácter oculto, no se consignan en el negocio disimulado, por ejemplo, respecto a 
fecha, partes intervinientes, ciertas condiciones u obligaciones de su contenido. 
Además, quienes hayan creado la apariencia negocial, habrán, en su caso, de 
responder por ella, como si hubiera realmente nacido la relación negocial en virtud 
del negocio simulado, para que no resulten perjudicados terceros de buena fe. 

§ 435. El negocio disimulado.—Apartado como falso el negocio simulado, 
queda a la intemperie el negocio disimulado, y con ello sometido a la comprobación 
de su validez y eficacia. "Contractus simulatus valet se-cundum id, quod actum est, 
si eo modo valere possit". 

En primer lugar, habrá que contrastar la existencia y licitud de la causa (arts. 
1.274-1.276). Para lo que se tendrá en cuenta el acuerdo simulatorio, pues si el 
resultado perseguido fue ilícito (p. ej., defraudar los derechos legitimarios), el 
negocio disimulado queda contagiado de ilicitud, al incorporarse la "causa 
simulationis" a la causa del negocio disimulado. 

Como negocio con propia vida, el negocio disimulado habrá de reunir los 
elementos y requisitos exigidos por la ley: así, por ejemplo, capacidad de las partes, 
objeto, forma y no incurrir en prohibiciones legales. En general, se entiende que se 
trata de requisito0 que han de darse respecto del mismo negocio disimulado y que los 
deferios de éste no se suplen con lo que se haya hecho relativamente al negocio 
simulado; así, por ejemplo, la autorización prestada por el consejo de familia para la 
venta de una finca, no bastará si ella disimula una permuta (art. 269, 5.° y 6.°) (49). 
Lo que se discute es si la venta de una finca otorgada en escritura pública, 
proporciona el requisito formal exigido para la donación de una cosa inmueble (art. 
663). 

§ 436. El requisito de forma en la donación disimulada.—La duda sobre la 
validez de un negocio disimulado carente del requisito de forma, que en cambio 
adornara el negocio simulado, tiene su origen en un concepto excesivamente 
estrecho del significado de la forma "ad solemnitatem" en la donación. Se piensa que 
tiene por única finalidad la de evitar actos de irre- 

(49) "Doctrina recogida por la Jurisprudencia", "que es consecuencia del repetido art. 1.276, con arreglo al 
cual el negocio realmente querido será válido si se basa en una causa verdadera y lícita y se observan los 
requisitos que para la eficacia del negocio disimulado se exigen, pues de lo contrario supondría la posibilidad 
de burlar aquéllos", S. T. S. 10 octubre 1961; también S. 3 abril 1962 y 1 diciembre 1964. 
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ílexiva generosidad del donante y el asegurarse de que la decisión sobre la donación ha sido 
tomada tras maduro consejo (50). También por consideraciones de equidad, pues resulta 
doloroso decretar la nulidad de una venta que encubre, más que una donación intervivos, 
una transmisión a título hereditario; simulación quizás aconsejada por un profesional para 
evitar impuestos, y nulidad que hará que los bienes vayan a quienes no quería el causante. 

Ello, no obstante, resultan de mayor peso las razones aducidas en pro de la nulidad. 
Primero, la letra del artículo 633, que exige para la validez de la donación de una cosa 
inmueble, que ella, la donación misma, se haya hecho en escritura pública, expresándose 
también allí individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el 
donatario; y que además requiere que la aceptación se haga en la misma escritura de 
donación, o en otra separada. Después, y sobre todo, milita en esta dirección el porqué de la 
exigencia de la forma; debida más que a la conveniencia de proteger al donante frente a su 
debilidad o exceso de generosidad, a lo peligroso de la donación para los legítimos intereses 
de terceros (heredero legitimario, mujer casada en régimen de gananciales, acreedores 
insatisfechos, declarado fallecido), que llevan a sancionar con la nulidad las donaciones clan-
destinas (51). La así requerida autenticidad y publicidad del acto de la donación no se cumple 
con la escritura de venta, que precisamente sirve a su ocultación. 

Admitir la validez de la donación de inmueble encubierta por una escritura de venta, 
vendría, de hecho a fomentar la clandestinidad y con ella el consiguiente posible fraude; los 
simuladores jugarán sobre seguro, no tendrían nada que temer y bastante que ganar, ya que, 
si la simulación no se descubre y prueba, se consumaría el fraude (p. ej., a costa del 
legitimario) y si la simulación no tiene éxito, la donación será válida como si se hubiera 
hecho a las claras, y sólo habrá de reducirse en lo que exceda del poder de libre disposición. 

Los autores y también la doctrina del Tribunal Supremo se han inclinado, al fin, por este 
criterio, como más ajustado a Derecho, y, también, para remediar resultados contra la 
equidad:  que quien se propuso, mediante la venta 

(50) Esta parece haber sido la razón que determina el artículo 1.414, párrafo 2, del C. c. ita. liano de 1942, pues en la 
"Relazione del Guardasigilli al Re" (§ 356, núm. 2), se dice, que cumplida la forma exigida para la donación al hacerse la 
venta, hay la garantía de "una decisión madura". 

(51) GARCÍA GOYENA (sobre el art. 946) justifica la exigencia de la forma, en que hay donaciones obra de la 
sugestión, de la sorpresa y acechanza, y otras veces se hacen "para defraudar los derechos de un tercero", "clandestina ac 
domesticis fraudibus"  (C.  8,  54, 21). 
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simulada, hacer una disposición para después de la muerte, se vea atado a ella 
irrevocablemente, y hasta que se le despoje de sus bienes, exigiéndosele el 
cumplimiento inmediato de la donación "ínter vivos" ocultada (52). 

§ 437. Doctrina del Tribunal Supremo sabré la simulación relativa.—La simulación se utiliza de ordinario 
para encubrir algún negocio, siendo bastantes los casos juzgados como simulación absoluta, en los que no se 
quiso o no se pudo descubrir lo que se ocultaba (53). También se advierte, que supuestos considerados como 
de simulación relativa habrían podido también calificarse como negocios indirectos, fraudulentos o fiduciarios; 
del mismo modo, que los tratados como negocios de esta clase, hubieran podido considerarse en su aspecto 
de simulación. Los casos de simulación relativa ofrecidos por la práctica son, por todo ello, de muy diversa 
naturaleza. 

Los hay de carácter perfectamente inocente (negocio disimulado válido); así, cuando se dice: "Que lo 
verdaderamente querido y contratado por las partes, no fue un préstamo, sino bajo la apariencia del mismo, 
utilizando esa forma externa, realizan una transacción entre ellas y reparan las perjuicios" (S. 26 junio 1959). 

Dentro ya de la zona indefinida entre la simulación y el negocio fiduciario, se considera el caso de venta de 
fincas simulada, que encubre un contrato de préstamo con la garantía de dicha venta, en el caso de no pagarse 
ejercitando la retroventa; el T. S. (S. 5 octubre 1964, en segunda sentencia) declara la nulidad de la escritura de 
compraventa con pacto de retro y la validez del préstamo. 

Son muchos los casos en los que la simulación encubre un negocio contrario a una norma imperativa 
(negocio disimulado inválido). Algunos ejemplos podrán ilustrar lo dicho. Permuta con la que se disimula una 
venta, para evitar el retracto legal (S. 9 mayo 1925, 27 febrero 1954). Ventas hechas generalmente con pacto 
de retroventa, que disimulan préstamos denunciados como usuarios o por el intento del prestamista de preten-
der después quedarse con la finca simuladamente vendida (S. 9 abril 1941, 7 febrero 1948, 16 febrero 1952, 8 
noviembre 1957, 4 junio 1957, 8 mayo 1958, 11 abril 1961, 13 mayo 1961). Tales préstamos se han 
disimulado también bajo la apariencia de asociación en negocio, tomando el pago de interés forma de 
comisiones o descuentos (S. 30 enero 1957)   o como cesión de negocio y  contrato  atípico de sociedad (S.  31  
marzo  1959). 

Son numerosas las sentencias —además de las citadas en el § siguiente— que se refieren a donaciones en 
perjuicio de los herederos legitimarios (S. 19 junio 1956, 30 abril 1957, 29 febrero 1958) o de los derechos de 
éstos y de la sociedad de ganaciales (S. 19 diciembre 1957, préstamo hipotecario, que encubre donación 
inoficiosa respecto de bienes gananciales; S. 5 marzo 1966, simulación de contrato de renta vitalicia). Respecto 
a la legislación de arrendamientos, se pueden mencionar casos en que el arrendatario disimula un subarriendo o 
traspaso bajo la apariencia de un contrato mercantil, apodera-miento o arrendamiento de servicios (S. 31 enero 
1948, 6 febrero 1948, 11 marzo 1957, 5 abril 1957, 15 abril 1957, 20 abril 1965) y por parte del arrendador, el 
ocultar el subarriendo rústico bajo un aparente contrato de arrendamiento de servicios (S. T. S. Soc. 7 octubre 
1957) y el arrendamiento bajo la forma de subarriendo (S. 20 diciembre 1957, 9 diciembre 1959); aparte de los 
casos citados antes en que la ocultación se hace bajo la  apariencia  de  negocio  mixto  o  complejo. 

§ 438. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la donación de inmueble disimulada como venta.—Como se 
ha indicado antes, el T. S. ha venido reconociendo que las donaciones de cosa inmueble ocultadas bajo la 
apariencia de escritura pública de  compra-venta son 

(52) La práctica generalizada de esta corruptela, implica una llamada de atención al legislador, para la 
reforma de la legislación fiscal en materia de donaciones; contraria incluso al bien común, al dificultar las 
donaciones en vida que favorecían la distribución más rápida de la riqueza, la independización de los  hijos y 
los matrimonios  de los  jóvenes,  hoy  tan  dificultado. 

(53) Así, por ejemplo, en el  caso de S. T.  S.  13  diciembre 1958. 
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nulas por considerar que tales donaciones carecen de la forma legal exigida (S. 3 marzo 1932, 22 
febrero 1940, 12 julio 1941). Esta doctrina fue contradicha, enérgica y decididamente por S. 29 enero 
1945. Ha vuelto al antiguo buen criterio desde S. 23 junio 1953. Ello no quiere decir que sobre esta 
cuestión, no se puedan advertir nuevas vacilaciones. En efecto, alguna sentencia considera —sin 
detenerse a razonarlo— ser válida la donación, por haberse hecho en escritura pública, la venta que 
la encubre (S. 19 enero 1950, 1 enero 1955). 

En S. 16 noviembre 1956 se afirma ser de "ineludible aplicación" la doctrina sentada en S. de 29 
enero 1945; mas aquella sentencia puede entenderse referida a la donación remuneratoria, ya que la 
S. de 29 enero 1945, la califica de "referente asimismo a un caso de encubierta donación 
remuneratoria" (se hizo en recompensa de ayuda, servicios y solicitud prestada); carácter 
remuneratorio de la donación ("muchos servicios y cariño") al que se atiende en S. 22 marzo 1961 
(que casa la del inferior), para declarar válida la donación, aunque ella haya de reducirse en lo que 
resulte inoficiosa. En fin, S. 27 octubre 1956, al aplicar la doctrina de la necesidad de la escritura 
pública en la donación de inmueble y de la nulidad de la ocultada por una escritura pública de venta, 
hace la salvedad de que ello es respecto de las donaciones "puras y simples". Estas sentencias se 
destacan por atender con cuidado al carácter no verdaderamente gratuito de las donaciones 
remuneratorias. Pues, como ya antes se ha visto, una verdadera causa remuneratoria en donación de 
cosa inmueble no sólo no precisa de forma especial, sino que, en caso de encubrirse bajo una venta, 
tampoco importará que esa venta se haga o no en escritura pública. 

La doctrina dominante (S. 5 noviembre 1956, 15 enero 1959, 11 febrero 1959 ,9 diciembre 1960, 
19 diciembre 1960), y que puede creerse ya consolidada, se apoya en consideraciones como las 
siguientes: "sin negar la existencia de una corriente doctrinal a cuyo tenor la donación bajo la forma 
de cualquier contrato sería válida a condición de que el que le sirvió de máscara al contrato 
subyacente se guarde aquel requisito de forma", "lo cierto es" que debe seguirse la doctrina contraria, 
para evitar "las consecuencias gravísimas que obrando de otra suerte puede determinar fraus legis''*, 
justificándose el rigor en la exigencia de forma, como "un freno contra la tendencia ya morbosa al 
empleo de la simulación" (S. 7 octubre 1958, que dice seguir "la que ya -puede reputarse clásica y 
constante doctrina de este Tribunal", y así "rectificando en cierto modo" la S. de 7 octubre 1945). 
Insistiéndose en que ha de observarse tal "doctrina rigurosa", porque de "lo contrario habrá 
posibilidad de burlar aquellos (los requisitos formales) con las graves consecuencias que puede 
determinar el fraudem legis" (S. 10 octubre 1961). La S. 1 diciembre 1964, casando la del inferior 
(conforme a la de primera instancia), considera requisito tan esencial la escritura pública para la 
misma donación de una finca (disimulada en escritura de venta), que considera en tal caso que "los 
Tribunales pueden y deben apreciar ex officio la ineficacia de los actos radicalmente nulos, conforme 
a lo establecido en el artículo 4.° del C. c", por lo que no importa que la alegación del defecto de 
forma fuera cuestión nueva, alegada en el recurso de casación, pues se denuncia "la violación de 
norma sustantiva" (lo que permite hacer aplicación del pricipio "iura novit curia"); últimamente, 
también S. T. S. 7 enero y 17 febrero 1966. 

5.   LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN 

§ 439. Carácter de la acción de simulación.—La acción de simulación va 
dirigida a que se ponga al descubierto mediante sentencia firme, lo que se oculta bajo 
la falsa apariencia de un negocio. Por esta razón, ha podido caracterizarse como 
acción declarativa. En el caso de simulación absoluta, su eficacia es sólo negativa, 
declarar que el negocio aparente no existe, por falsedad de su causa (art. 1.275). En el 
caso de simulación relativa, tendrá un doble 
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efecto: primero, declarar la falsedad de la apariencia, y segundo, declarar la 
existencia del negocio disimulado. Respecto de este último, puede suponer bien la 
declaración de la nulidad del negocio disimulado o la de su validez (artículo 1.276). 
De uno o de otro modo, puede quedar abierto el camino para una acción de condena, 
que puede ser la que importe directamente al demandante, por ejemplo, acciones 
reivindicatorías, restitutorias, de repetición. También puede servir para eliminar un 
obstáculo ya surgido para el ejercicio de un derecho (sea excluyente o preferente), 
por ejemplo, caso de tercería de dominio, o mejor derecho, concurrencia y prelación 
de créditos. 

§ 440. Carácter no prescriptible de las acciones contra la simulación.— La 
acción de simulación comprende necesariamente alguna declaración de nulidad; de 
ahí, que la cuestión de su posible prescripción se haya planteado conjuntamente y de 
modo semejante que la sobre la prescripción de la acción de nulidad. En general, se 
admite que la acción para declarar la simulación absoluta no está sujeta a la 
prescripción, ya que de la nada no puede nacer una excepción ("nihil agitur et ex 
nihilo nihil"). Se ha dudado, en cambio, sobre la condición de la acción para pedir la 
declaración de la simulación relativa. En ésta, se dice, no se descubre la nada, sino 
que existe una realidad subyacente. La duda aquí no resulta tampoco fundada, pues 
no parece que el negocio simulado tenga realidad jurídica, ni que ésta pueda nacer 
utilizando la figura de la prescripción. En el casó, pof ejemplo, de una venta con 
pacto de retro que oculta un préstamo, las disposiciones sobre prescripción (artículos 
1.930, 1.940, 1.961) no autorizan para transformar el préstamo en una venta. La 
acción para declarar la simulación relativa, lo mismo que para la absoluta, pueden 
resultar ineficaces por el paso del tiempo, pero por otra razón; la de que 
requiriéndose para el ejercicio de la acción el justificado interés del demandante, éste 
puede dejar de existir, cuando el derecho que lo justifique se haya extinguido por la 
prescripción. 

§ 441. Requisitos de la acción de simulación.—Se les ha podido distinguir en 
sustantivos y formales. Los primeros se refieren a los ya estudiados, o "sean las 
condiciones que ha de reunir una declaración negocial., para que pueda tachársele de 
simulada. Los requisitos formales serían aquellos necesarios para poder pedir la 
declaración ante los tribunales. De ellos, importan destacar los que se refieren a las 
llamadas legitimación activa y legitimación pasiva. La acción de simulación no tiene 
carácter de acción pública y por ello se limita su ejercicio, como en general todas las 
de naturaleza ci- 
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vil, a quienes tengan un justificado interés jurídico en su declaración. Como tales se 
han considerado directamente interesados los mismos que acordaron la simulación y 
sus herederos; de los terceros ajenos a la simulación, aquellos que por ella sufren un 
perjuicio o dejan de tener un beneficio conforme a un derecho ya adquirido; por 
ejemplo, acreedores, legitimarios, caso de doble venta, derecho de retracto (venta 
disimulada como donación). La legitimación pasiva, es decir, las personas a las que 
hay necesariamente que demandar para obtener la sentencia, se extiende a todos los 
que aparecen como partes en el negocio y a sus causahabientes (a título hereditario o 
por cualquier otro título en los derechos que se pretenden nacidos del negocio 
impugnado); además, contra cualquier persona que pretenda ampararse jurídicamente 
de algún modo en el negocio que se trata de impugnar. Dirigida a destruir una 
apariencia acusada de engañosa, habrá de entablarse la demanda contra todos los que 
se hayan opuesto (en base de la misma) a las pretensiones del actor. 

§ 442. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la legitimación activa.—Cualquiera de las partes en 
el acuerdo simulatorio tiene interés legítimo en "patentizar la ficción mediante la acción de nulidad" 
(S. 6 febrero 1964); p. ej., la misma anciana que vende sus bienes y luego se ve abandonada o 
maltratada por los compradores que en verdad eran donatarios (S. 17 diciembre 1960). Acción de 
simulación contra la que no puede oponerse que se trata de lo hecho por el propio actor ("venire 
contra factum proprium"), por ser actos inexistentes o nulos (S. 22 febrero 1946, 6 abril 1954). Los 
herederos de los mismos pueden también interponer la acción, pues "resulta evidente que, como 
tales, pueden ejercitar las acciones judiciales en demanda de la inexistencia de los actos realizados 
por aquel, dado que la herencia a ellos transmitida comprende el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones del "de cuius" que no se extinguen por su muerte, según el artículo 659 del C. c. y 
suceden en toda titularidad que el óbito no termina, como lo expresa el artículo 661 del mismo 
cuerpo legal" (S. 27 noviembre 1958). 

Este criterio general, claro y lógico, se ha puesto en duda, respecto de la simulación relativa. Ha 
parecido chocante que un heredero cualquiera pueda contradecir la voluntad del causante y pedir se 
declare nula la donación de una finca, ocultada bajo la forma de escritura pública de venta. Se 
distingue entonces, entre los herederos legitimarios, que actúan "ex iure proprio", en defensa de su 
legítima y los demás herederos. Estos, se dice, "deben acatamiento a la voluntad real y verdadera de 
enajenar que tuvo la causante" y se niega el interés jurídico en la acción, pues "no hay posibilidad de 
lesión de ningún derecho del actor" (S. 30 junio 1944, 3 abril 1962, 22 abril 1963). Doctrina que ha 
parecido tan consolidada que para justificar, en un caso, la legitimación del heredero, se acude al 
expediente de atender que la simulación afectaba también a un legatario, y que los legatarios "tienen 
la consideración de terceros para estos efectos" (S. 11 marzo 1960). Consecuencia lógica de esta 
premisa, será la de distinguir entre donaciones oficiosas e inoficiosas (S. 19 diciembre 1957); de 
modo que la donación de finca encubierta en escritura pública de compraventa válida (ha de 
advertirse sobre ésto, la reserva expresa que se hace: de estar concordes en ello partes y juzgador de 
instancia, "cualquiera que sea la opinión de esta Sala al respecto"), pero inoficiosa, ha de reducirse en 
lo que lo sea (S. 22 marzo 1961, que en esto casa la del inferior). La legitimación de los herederos 
legitimarios se equipara "en ese aspecto a la de los terceros interesados en la impugnación" (S. 12 
abril 1944, 30 mayo 1958, 31 m^zo 1959, 2 mayo 1959). Mas, para que caiga todo el negocio 
simulado parece —tenienuo en cuenta lo antes dicho— que será necesario que el negocio simulado se 
tache de causa ilícita, aquí la de frustrar los derechos de los legitimarios (S. 7 octubre 1958, 4 abril 
1961). 
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Pero con lo dicho no se tendrá una idea completa de la doctrina del T. S. sobre la legitimación del 
heredero. Al lado de los motivos que impulsaran a reducir el alcance de esta legitimación, han 
jugado otras dos consideraciones. El hecho insoslayable de que el heredero, como tal, es el sucesor 
en general de las facultades de su causante, y, entre ellas, en la de pedir se declare la simulación; 
cuyo ejercicio quizás pudo dejarse al arbitrio del heredero. La tendencia del Tribunal a considerar 
inmediata e irremediablemente nulo el negocio simulado. Así, partiendo de la reiterada doctrina de la 
casación, que reconoce la acción de impugnación a "quien tenga un interés en ella", se precisa que 
"éste es indiscutible en el heredero de la vendedora, privado de la herencia por simulación, 
interesado en establecer la verdad jurídica para poder entrar en su disfrute'* (S. 22 mayo 1956, 
también S. 28 octubre 1964). Afirmación que se matiza en sentencias posteriores, diciendo: "que los 
herederos voluntarios no vienen legitimados para la impugnación de la simulación relativa por no 
asistir este derecho a su causante, según resulta del artículo 1.302 del C. c. y por consiguiente no 
habérseles podido transmitir "mortis causa" (S. 3 abril 1962); "por aplicación del principio del 
respeto a los actos propios, el heredero no podrá atacar los actos del causante, que por ser 
jurídicamente eficaces en sí mismos, resultan inatacables por el propio causante, mientras actúe 
simplemente en ejercicio de los derechos del causante y no cuando invoque derechos propios" (S. 26 
octubre 1962). De lo que resulta que se hace depender la legitimación del heredero voluntario de que 
correspondiera o no a su causante el ejercicio de la acción de nulidad. La fluctuación de la doctrina 
jurisprudencial puede esperarse termine ahora. El heredero legitimario como el heredero voluntario 
pueden impugnar los negocios tachados de simulación absoluta. El heredero legitimario podrá 
impugnar el negocio disimulado válido, si está hecho en cantidad que afecta a su legítima, en lo que 
aquel resulte inoficioso. El heredero voluntario no podrá impugnar el negocio disimulado válido. 
Cualquier clase de heredero podrá impugnar el negocio disimulado inválido. Conforme a la doctrina 
dominante, de que la donación de cosa inmueble enqubierta por escritura de venta es radicalmente 
nula, cualquier clase de heredero podrá pedir se declare la simulación de la venta y la nulidad de la 
donación disimulada. En caso de simulación relativa (escrito privado de venta que encubre una 
donación) se dice que el heredero está legitimado para impugnar, dada la inexistencia de la donación 
por carencia de forma (S. 17 febrero 1966). 

Los terceros interesados pueden ejercitar la acción de simulación, en defensa de sus derechos. 
"Quien impugna por simulación ha de tener la titularidad de un derecho que ponga en peligro el 
contrato carente de realidad y ha de justificar un interés en requerir la tutela jurídica" (S. 22 febrero 
1943); condición que también se ha caracterizado como "interés jurídico tutelable, esto es, que sea 
titular de un derecho subjetivo o de una situación jurídica que el negocio jurídico vulnera o amenaza" 
(S. 16 octubre 1959; también S. 3 abril 1962). Interés que se ha reconocido al acreedor, aún cuando 
lo sea por un crédito aplazado o condicional, a quien tiene un derecho de retracto respecto de quienes 
ocultan la venta celebrada, al acreedor al que se le ocultan bienes al pretender ejecutar su crédito, 
entre arrendador y arrendatario en los casos ya señalados, etc., etc. En especial, se han considerado 
legitimados "los herederos condicionales de residuo" (S. 11 julio 1954), el reservatario por el artículo 
811 (S. 28 mayo 1957) y la casada respecto de los bienes del marido (vendidos simuladamente a sus 
hermanas), que habían sido embargados por deuda de alimentos provisionales en favor de aquella (S. 
5 junio 1954). 

No considerándose legitimado por falta de interés jurídico, quien demanda "sin invocar más título 
para hacer esta petición que el aludido de ser arrendatario de varias de ellas (fincas), pero sin invocar 
nexo alguno de esa declaración solicitada con sus derechos ni deberes de arrendamiento" (S. 7 
diciembre 1955; también comp. S. 6 abril 1960, 8 enero 1963), ni tampoco el hijo, cuya condición de 
presunto heredero no le da una efectiva titularidad de un derecho que resulte afectado por esa que 
reputa ilegal maquinación" (S. 11 octubre 1958); igualmente, cuando se impugna por hermanos y 
sobrinos del causante ventas hechas por la viuda de éste, instituida usufructuaria, con la facultad de 
vender los bienes de la herencia, "si tuviera necesidad de ello, dejando a su conciencia apreciar esta 
necesidad" (S. 23 febrero 1961). Falta de interés que también se tiene en cuenta, en el caso de que 
sea ineficaz por simulado el derecho (una cesión) en base al que se ejercita la acción de simulación 
(una venta)  (S. 24 marzo 1956). 
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§ 443. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la legitimación pasiva.—La acción de simulación 
habrá de dirigirse contra todas las personas que hubieran sido partes del negocio impugnado por 
simulación y sus derechohabientes, considerándose ser "principio procesal recogido en constante 
jurisprudencia que la acción de inexistencia y nulidad hay que dirigirla contra todos los interesados 
en ella" (S. 27 octubre 1955). No considerándose en otro caso bien constituida la relación procesal 
(S. 30 noviembre 1954, 16 mayo 1960). Igualmente, si se alega la simulación como reconvención, 
habrá que oír también a todos los interesados; lo que no se requiere cuando el demandado se limita a 
oponer la simulación como excepción (S. 24 noviembre 1956). En caso en el que la segunda venta 
(hecha por el titular fingido), tardíamente traída al proceso en período de prueba (invocada al 
contestar la demanda), se considera no invócable en el recurso de casación la "falta de legitimación 
integral"; razonándose que la declaración de nulidad "se concreta a los autores de la simulación sin 
propugnar ni aún rozar la proyección hacia terceros, ajenos a ella", no constituyendo obstáculo "la 
ausencia del pleito de ese tercero, porque su intervención en el mismo no era precisa para las 
declaraciones solicitadas y otorgadas" (S. 22 mayo 1956). Debiendo advertirse que el no atenderse al 
litis consorcio pasivo, en cuanto presupuesto procesal necesario, puede ser considerado por el 
Tribunal de oficio (S. 15 octubre 1963). 

§ 444. Los efectos de la declaración de simulación.—La declaración de que un 
negocio es simulado de modo absoluto, lleva consigo su total ineficacia negocial 
(inexistencia, nulidad) y lo mismo ocurrirá en la simulación relativa, si resulta que el 
negocio simulado es también nulo. La nulidad, en ambos casos, en cuanto implica la 
de la condición del titular (aparente), arrastra por reacción en cadena e 
indefinidamente la nulidad de todas las adquisiciones que se basen en dicha 
titularidad. Consecuencia que desde antiguo se apoya en dos reglas romanas. La 
debida a Paulo, que destaca la inexistencia del título (venta) tachado de simulación 
absoluta, y su resultado, de no originar enajenación ("nuda et imaginaria venditio pro 
non facta est, et ideo nec alienatio eius rei intelligitur") (54). La formulada por 
Ulpiano, según la que nadie puede transmitir más derecho que el que él mismo tiene 
("nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habere") (55); de la que 
resulta que nada puede transmitir quien adquirió simuladamente. Estas reglas se 
admiten en general como incuestionables; pero se deja abierta la pregunta de sus 
excepciones, especialmente la resultante de la protección del tercero de buena fe. 

§ 445. La protección del tercero de buena fe.—La eficacia destructiva de la 
declaración afirmativa de la simulación (conforme a las reglas antes mencionadas) 
llevaría a resultados inadmisibles, si se le aplicase sin limitaciones. Estas han venido 
a establecerse en consideración a los terceros de buena fe. El variado sentido con el 
que se emplean los términos de protección del tercero aconseja distinguirlos. En 
sentido amplio, se habla de pro- 

(54) D.   18,   1,   55. 
(55) D.   50,   17,   54. 
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tección de terceros, cuando se enumeran las personas que han de quedar protegidas 
frente a los efectos de la simulación; entonces se mencionan las acciones ejercitadas, 
por ejemplo, por: los acreedores de quien enajenó bienes simuladamente (para 
sujetarlos a embargo o ejecución) y los acreedores de quien adquirió obligaciones 
simuladamente (para librarse de la concurrencia de los acreedores según aquéllas). 
De esta protección ya se ha tratado bajo la rúbrica de la legitimación activa. El 
sentido estricto de la protección del tercero, objeto ahora de estudio, se refiere a la 
inoponibilidad de la declaración de simulación respecto de ciertos terceros, dignos de 
especial amparo; en especial, de quien apoya sus derechos en un título cuyo carácter 
simulado ignoraba. Lo que, con ello, plantea la cuestión del valor de las 
adquisiciones "a non domino" (se adquiere del titular simulado). Conviene, además, 
tener en cuenta que dicho tercero puede encontrarse en dos situaciones. Una, cuando 
se enfrenta con simuladores que actuaron para engañarle (quien enajena como dueño 
es cómplice del dueño verdadero). Otra, en el caso de que el dueño fuera también una 
víctima de la infidelidad de quien enajena; por ejemplo, D vende simuladamente una 
finca a su amigo R (al objeto de que figure en la venta un crecido precio, para 
revalorizarla en previsión de una anunciada expropiación), y R —sin que lo sepa D y 
para sus propias necesidades— obtiene un préstamo del Banco T, de un millón de 
pesetas, hipotecando al efecto dicha finca (56). En fin, puede todavía darse el caso 
que la cuestión de la eficacia de la simulación se entable sólo entre terceros; así, entre 
los acreedores de D y los acreedores de R. en el ejemplo anterior. 

§ 446. La naturaleza de la protección del tercero.-—La. cuestión sobre la protección del tercero, en el 
sentido estricto señalado, es de planteamiento relativamente reciente. No había sido tratada en los textos 
romanos. Tan sólo cabía pensar, atendiendo a las reglas generales de la "actio" y la "exceptio doli", como a la 
del respeto debido a la "fides", que no cabría la alegación de la simulación por quienes la utilizaron para 
engañar al tercero. Los demás supuestos, en que la simulación puede resultar en daño del tercero, no tienen 
siquiera esa posibilidad indirecta de regulación; lo que explica el general silencio sobre ellos del Derecho 
común y de los primeros pandectistas (57). Posiblemente también por ésto, haya sido en su libro sobre el 
Derecho privado prusiano (58) donde Dernburg formulara la regla general de que T., adquirente de buena fe de 
una cosa que aparece siendo de la propiedad de R (como legítimamente comprada a D, que se la vendiera 
simula. damente a R), está a salvo de' la reivindicación ejercitada por D (dueño oculto de la cosa) (59). Esta 
afirmación resulta conforme al sentir general de lo justo, y de ahí su rápida y extendida aceptación. Mas en los 
ordenamientos jurídicos carentes de disposiciones  sufi- 

(56) ENNECCERUS, Rechtsgeschaft, pág. 100, utiliza este ejemplo. 
(57) El Derecho común dejaba abierta la posibilidad de acudir a la regla "nemo suain turpi-tudinem 

alegans auditur"; la que especialmente se aplicaba cuando "quis allegat turpitudinem suam ad suum 
commodum et utilitatem". 

(58) Lehrbuch des Preussischen Privatrechís urtd der Privatrechtsnormen des Reiches, 1871, varias veces 
reeditado. 

(59) Pandekten, §  100 nota 6, I,  1, pág.  231. 



362 FEDERICO  DE  CASTRO  Y  BRAVO 

cientes para la protección del tercero (60), se impone como una necesidad ineludible señalar el porqué jurídico 
de la propuesta limitación de la regla de la universal ineficacia del negocio simulado, en favor del tercero de 
buena fe (61). 

La doctrina, para cumplir este cometido, se ha visto obligada a buscar apoyo en los principios del sistema 
jurídico; por lo que, las distintas direcciones teóricas dependerán de las concepciones aceptadas sobre el valor 
respectivo de voluntad y declaración y del significado atribuido a la adquisición "a non domino". Conforme a 
cada una de ellas, se ha ido viendo en la simulación una doble reserva mental, una declaración cuya sola apa-
riencia la hace eficaz, tanto más cuando el error que origina en quienes la han creído verdadera ha de excusarse 
como "error communis". De otro lado, se ha señalado la eficacia que ha de tener la posesión del derecho en que 
se encuentra el adquirente simulado, la existencia en favor de éste de una legitimación formal, creada o 
reconocida por la ley, y en la responsabilidad que recae sobre quienes han creado la legitimación o apariencia 
engañadora. Los autores partidarios de cada teoría han ido criticando las otras; crítica recíproca que ha 
descubrierto excesos exclusivistas y generalizaciones inexactas en las distintas formulaciones, pero que no 
debe ocultar la parte de verdad que cada una contiene y que ha llevado a la creación de una convicción general 
favorable a la protección de los terceros frente a los resultados de la simulación (62). 

§ 447. Justificación de la protección legal del tercero.—El Código civil, al abandonar 
los criterios formalistas del Proyecto de 1851, y preferir el más difícil y más justo de la 
investigación de la verdad, sin limitaciones artificiales, ha dejado caer, como ya inadecuada, 
la regla del Proyecto, según la que "los documentos privados, hechos por los contratantes 
para alterar lo pactado en escritura pública, no producen efecto contra tercero" (art. 1.214, 
párrafo l),por lo que se refiere a la simulación. A tal efecto, bastó un cambio sistemático. 
Pasa la dicha regla del párrafo III del Proyecto (Disposiciones comunes), al apartado del 
Código dedicado a los documentos privados. Con lo que se le reduce (art. 1.230) a mera 
aplicación de las reglas sobre la eficacia probatoria de los documentos privados (art. 1.225-
1.229; art. 1.280, 5.°). Así lo ha entendido el Tribunal Supremo (S. 10 marzo 1944). Por lo 
que la base de la doctrina española sobre la simulación ha de ser distinta que la de la 
francesa, que parte de esa regla de la ineficacia de las "contre-lettres" respecto a lo 
consignado en escritura pública. 

(60) El Código civil alemán no recoge la regla general de protección al tercero respecto a la simulación, 
creyendo sus redactores ser suficientes las amplias disposiciones especiales para protección de terceros 
(adquisición de muebles y de inmuebles, cesión, representación), la jurisprudencia, ante casos no previstos ,ha 
tenido que utilizar la vieja regla general (comp.' FLUME, § 20,  2, C, pág. 410). 

(61) La doctrina francesa ha encontrado la base para la construcción de la figura de la simulación en el 
artículo 1.321 del Código civil francés (que el tribuno Favart entiende sigue lo dicho por Dumoulin), que al 
regular la eficacia de los documentos auténticos dispone que: "Las contradeclaraciones ("contre-lettres") no 
pueden tener efectos más que entre las partes contratantes; no tienen eficacia contra los terceros". Criterio 
formalista que se refuerza al no admitir (art.  1.314)  o limitar mucho (art.  1.347,  1.348)  la prueba por 
testigos. 

(62) La misma teoría de FERRARA (§ 4, págs. 74 75), sobre la doble reserva mental (apuntada ya por 
ENNECCERUS, loe. cit., pág. 100), criticada por MESSINA (§ 7, págs. 87 y sig.), dura y justamente (ya que la 
reserva mental en sentido técnico se da respecto de la declaración dirigida a la otra parte y no en el acuerdo 
secreto de las partes mismas) tiene el valor de poner en evidencia lo que tiene de declaración engañosa la 
simulación para quien tomando como verdad unas declaraciones,  actúa  en  consecuencia. 
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En el sistema español hay toda una serie de normas para la protección del tercero de 
buena fe, que adquiere a "non domino"; respecto a la adquisición de bienes muebles (art. 
464), de bienes inmuebles inscritos en el Registro de la propiedad (art. 34 L. H.), de la 
titularidad de un crédito (artículos 1.164, 1.527, 1.899), y sobre lo hecho por el mandatario 
cuando el mandato ya se ha extinguido (arts. 1.733, 1.734, 1.738). 

El fundamento de estas disposiciones, en especial la doctrina elaborada sobre el 
representante o mandatario infiel, puede servir, sin más que utilizar la analogía, para 
encontrar una base adecuada a la protección del tercero. En efecto, si se estima válida la 
enajenación de un cosa hecha por el representante conforme al poder conferido, aunque sea 
contraviniendo las instrucciones reservadas de su mandante, con la misma razón habrá de 
considerarse válida la hecha por quien (verdadero dueño) legitima a otro para enajenar y de 
la manera más amplia al colocarle de dueño de la cosa. 

Esta justificación analógica (63), parece exacta. En efecto, la simulación impide que sea 
dueño quien aparece como adquirente, pero, por ejemplo, la venta fingida, permitiendo al 
adquirente actuar como dueño, con indepen-dencia y sin trabas, le ha conferido de hecho la 
legitimación dominical, con plena eficacia respecto a todos los que desconozcan la 
simulación. La adquisición por el tercero de buena fe, no se puede calificar aquí 
propiamente de hecha "a non domino", pues se hizo por quien estaba "in loco domini", por 
manifiesta voluntad del mismo dueño. 

Criterio éste que en parte coincide y se refuerza con la consideración de lo que se ha 
llamado "la auto-responsabilidad"; la creación de una apariencia engañosa resulta de una 
conducta de la que habrá que responder (64). Si el daño fuera el de la nulidad de la 
adquisición, a consecuencia de declararse simulado el título de quien hiciera la enajenación, 
el modo más simple e inmediato para que el adquirente resulte indemne será el de considerar 
inoponible la simulación a dicho tercero de buena fe. La conducta de quien enajena, si no 
puede calificarse siempre de torpe, supone una actuación culpable o negligente (art. 1.902) 
respecto al tercero, que debilita su facultad de accionar ("turpitudínem allegans, non est 
audiendus"). 

§ 448. Los terceros protegidos.—La doctrina moderna no siempre ha tenido un criterio 
uniforme sobre cuáles sean los terceros protegidos. En el 

(63) Ya   señalada   especialmente   por   ENNECCERUS   apoyándose   en   MOMMSEN   (Rechtsgeseháft, página 100, 
nota 2). 

(64) MESSINA.,  §  5, págs.   82-85;  BETTI,   §   5,  b),  pág.  306.   Lo  que  primero  se  basara  en  la teoría de la 
responsabilidad por la declaración;  COVIELLO, pág. 374. 
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Derecho español puede llegarse a conclusiones más claras y seguras, al no haber 
aceptado el Código la regla perturbadora del Proyecto de 1851 sobre "las contra 
escrituras", referida indiscriminadamente a los terceros. Por el contrario, conforme al 
Código, debe partirse de lo dispuesto sobre la general y completa ineficacia de lo 
simulado (art. 1.276). No se condena la simulación por sí misma (65) y además la 
protección del tercero ha de estar debidamente justificada. De ahí una cierta 
severidad en la exigencia de los requisitos para dicha protección. Como tales 
requisitos pueden señalarse: 

1.° Que haya un derecho adquirido por el tercero, de quien tiene su titulo viciado 
por la simulación. Se consideran como tales la adquisición del mismo título 
dominical (propiedad de una cosa, cesión de un crédito), de los derechos limitativos 
que en su base se constituyan (usufructo, servidumbre, hipoteca, etc.), cualquier otro 
de efecto real o general (opción, arrendamiento, traspaso, etc.) y hasta los cambios en 
las relaciones jurídicas ya existentes (novación, aumento o disminución de renta, 
permiso de subarrendar, etc.). En cambio, la simulación misma, sin más, no 
determina el nacimiento de aquellos derechos que hubieran nacido de ser verdadero 
el negocio simulado; así, por ejemplo, la venta simulada no origina en su caso el 
derecho de retracto, ni el traspaso o subarriendo inconsentido simulado dará lugar a 
la resolución del arrendamiento» 

2.° Buena fe. La protección más enérgica, en cuanto inmediata, concedida al 
tercero, respecto a la resultante de la posesión y usucapión (arts. 433-436, 1.950), 
hace pensar que aquí la buena fe ha de ser más calificada, y con la característica 
objetiva de ser razonable, dadas las circunstancias (66). Exigencia aquí 
especialmente explicable, dada la frecuencia con que el tercero es precisamente el 
cómplice del dueño simulado, para despojar al dueño oculto. El juez habrá de 
aquilatar todos los datos aportados, para apreciar la conducta de las partes, con 
arreglo a las circunstancias del caso (condición de amigo, pariente o dependiente; 
carencia de recursos, notoriedad de la simulación, ocultación del contrato celebrado 
con el tercero, precio, no ejercicio de las facultades dominicales por el tercero, 
etcétera). 

3.° Carácter oneroso. Esta nota fue señalada ya como necesaria por algún 
pandectista (67) y aunque discutida en otros Derechos, parece imprescindible en 
nuestro sistema, por la debilidad congénita del título por causa gratuita; 

(65) Contra:   MESSINA,   protección   del   "deceptus",  págs.  98-99. 
(66) Comp.. CARNELUTTI,  Teoría della circolazione, pág.  58. DISTASO, pág.  130. 
(67) REGELSBERGER, § 141, núm. 12, pág. 518 y allí citados; basándose en D. 44 4, 4, §§ 29, 31. 
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que no protege al tercero de buena fe, ni siquiera cuando adquiera por dicho título 
algún derecho de persona legitimada para transmitirlo según el Registro de la 
propiedad (art. 34 L. H.). La adquisición aquí considerada lleva en sí misma tacha 
semejante a la hecha en fraude de acreedor; siendo éste el verdadero dueño, que 
reclama al dueño simulado que donó, y quien no puede recobrar la cosa que está 
ahora en poder del donatario (arts. 643, par. 2.°, 1.921, 3.°, 1.297 C. c; art. 37, 4.°, a), 
L. H.). 

Queda la cuestión de si merecen protección también los acreedores del dueño 
simulado. La afirmativa se ha hecho atendiendo al caso de quien, por ejemplo, presta 
o no reclama su crédito, por creer fundadamente que se es dueño verdadero de lo que 
se adquirió simuladamente (p. ej., ha visto la escritura de compra). La negativa tiene 
en su abono que el simple acreedor (no hipotecario o prendario) carece de unos 
derechos concretos y directos en los bienes del deudor y que no menos digno de 
protección sería el acreedor del dueño verdadero, que confía en la solvencia del 
dueño verdadero, que ha continuado actuando como dueño. En nuestro Derecho se ha 
resuelto en este sentido negativo, y de modo ejemplar, por serlo respecto al caso de 
quiebra (68). Dispone el Código de comercio que: las mercaderías, efectos y 
cualquier otra especie de bienes que existan en la masa de la quiebra, cuya propiedad 
no se hubiera transferido al quebrado por título legal e irrevocable, se considerarán 
de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus legítimos dueños, reteniendo la 
masa sólo los derechos que en dichos bienes pudiesen corresponder al quebrado (art. 
908). La protección de los acreedores se asegura mediante la declaración de 
ineficacia de los actos celebrados por el quebrado en los llamados períodos 
sospechosos (artículos 878-880 C. de c). 

§ 449. Doctrina del Tribunal Supremo.—La adquirente de establecimiento mercantil, celebra nuevo 
contrato de arrendamiento con el propietario del local, pactándose aumento de renta; declarada la simulación de 
la venta del establecimiento, se pide la nulidad de la novación del arrendamiento; declarándose que, respecto 
del propietario del local, "ajeno a aquella simulación y que creyendo existente, y real el contrato, convino con 
la persona que en el mismo aparecía como compradora", "tercero de buena fe", queda eficaz el nuevo contrato 
de arrendamiento (S. 27 octubre 1951). Respecto a una segunda venta, por adquirente de buena fe y a título 
oneroso, S. 14 febrero 1963 (en 2.a S.). En cambio, se niega esta condición de tercero de buena fe: cuando de 
los hechos se infiere que el título del mismo no es realmente oneroso, y que "comprador y vendedor se 
confabularon para sustraer de las resultas del pleito, que ya estaba anunciado por el acto de conciliación, los 
bienes que son objeto del litigio" (S. 3 junio 1953; caso de dos ventas simuladas) ; "que contrató con 
conocimiento de la simulación y cooperando a ella" (S. 14 marzo 1958); que se trata, de unos fingidos 
adquirentes, que no tienen "la calidad de terce- 

(68)   Las  soluciones  contrarias   en  otros  derechos,   resultan   de   sus   reglas   especiales   condenatorias 
de las contra  declaraciones y  que, por  ello, limitan  a las partes  sus  efectos. 
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ro protegióle, pues ni es realmente adquirente a título oneroso ni actuó de buena fe" (S. 9 mayo 
1958); no ser ajeno a los torcidos designios de sus antecesores y que "conocía como ellos el vicio 
radical que afectaba a la transmisión" (S. 30 septiembre 1958). 

§ 450. Doctrina del Tribunal Supremo sobre el precio falso.—Es frecuente, por razones de fraude 
fiscal, consignar como precio de venta una cantidad inferior a la reals y el poner un precio superior al 
verdadero, para evitar el ejercicio del retracto. Ello plantea la cuestión de su eficacia respecto a 
terceros, en especial del retrayente. Este no está amparado como tercero que ha adquirido un derecho 
basándose en la apariencia de un anterior contrato simulado; su derecho nace del mismo contrato con 
precio disimulado, y busca no el evitar un perjuicio sino el obtener un beneficio injustificado, al 
intentar retraer por un precio inferior al real. Le corresponde el derecho a subrogarse, en las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato (en las verdaderas), en lugar del que adquirió la cosa por 
compra o dación en pago (art. 1.521); y, por tanto, tiene la facultad de pedir que se averigüe cual sea 
el precio que se ha ocultado (reconocida especialmente en artículos 53, par. 1 y 89 L. A. U.). En S. 7 
julio 1948 se deniega el retracto, porque el arrendatario que lo ejercita consignó 2.000 pesetas, que 
era el señalado en la escritura de venta, y no el de 12.000, que el verdadero (conocido del retrayente) 
"de cuya circunstancias se aprovechó la retrayente para tratar de obtener el piso en cantidad inferior a 
la que fue vendido" (comp. también S. 9 y 16 marzo 1945, S. T. S. (Soc.) 9 marzo 1953, S. T. S. 23 
abril 1952, 6 febrero 1957, 29 mayo 1957, 10 mayo 1958, 11 junio 1958, S marzo 1963, 21 abril 
1965). Mas el Tribunal Supremo advierte, que "para aceptar uno superior (precio) al, asignado en la 
escritura es necesaria una prueba fehaciente y prolija que evidencie la existencia de un precio real 
distinto al consignado" (S. 6 febrero 1957, 29 mayo 1957, 25 abril 1965) y condena el que mediante 
una falsedad se pretenda defraudar el derecho de quien retrae (que lo sería, si por consignar un precio 
inferior se deniega la demanda, art. 1.618, núm. 2, L. E. C), (S. 27 mayo 1957, 11 junio 1958, 8 
marzo 1963). 

La S. 14 diciembre 1955 casa la del inferior y da lugar al retracto arrendaticio por el precio falso 
consignado en la venta, aunque los retrayentes conocieron su falsedad; pero se trata de un caso 
complejo, en el que la dicha simulación queda en segundo plano, al considerarse una venta fiduciaria 
(simulada a fines de garantía) con el pacto de que los vendedores quedan de arrendatarios (pago de 
intereses),'los que, de hecho, ejercitan el retracto para impedir que la venta frente a la que actúan 
consume el fraude contra ellos proyectado (adquisición de las fincas por tercero cómplice del 
fiduciario; incumplimiento por el fiduciario de la que fuera causa de la venta fiduciaria). 

§ 451. La prueba de la simulación.—El aspecto práctico más llamativo en esta materia 
es el de la dificultad de la prueba de la simulación. Fue aquel sobre el que se centrara la 
atención de la antigua doctrina. Exige de los letrados máximo esfuerzo imaginativo y hasta 
un cierto instinto policíaco; imponiendo a los Jueces una tarea de la mayor delicadeza. La 
simulación supone ya la confección artificiosa de una apariencia, destinada a ocultar la 
realidad que la contradice. Por ello mismo, el negocio simulado corrientemente está 
adornado de todos los requisitos externos de legalidad y seriedad (p. ej., constancia en 
escritura pública, inscripción en Registros) y se han borrado con cuidado las huellas de la 
simulación. Se crea así una apariencia de firmeza difícilmente quebrantable. Los Tribunales, 
aun frente las más verosímiles acusaciones, habrán de atenerse a lo que dicen unos 
documentos fehacientes, "pues la seguridad del trato o del tráfico en las relaciones de 
Derecho, como en toda la vida social o en comunidad, exige 
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que las apariencias valgan como realidad" (S. 22 noviembre 1957). Para prevenirse contra 
este resultado, las partes suelen tener la precaución de hacer constar el hecho de la 
simulación, e incluso sus verdaderos propósitos, en otros documentos "ad hoc" (contra-
declaraciones, "contre-lettres"). No habiéndose acogido en nuestro Derecho las reglas sobre 
tasa de la prueba de otros sistemas, queda permitida con gran amplitud la posibilidad de 
oponer el documento privado secreto a lo otorgado en escritura pública. El Tribunal 
Supremo ha dicho y repetido que la fe notarial hace prueba (mientras no se ataque por false-
dad) de que los otorgantes hicieron las manifestaciones que constan en el documento, pero 
no de que ellas correspondan a la verdad ni que hubiera verdadero consentimiento sobre la 
causa expresada, que ésta exista o que encubra otra (S. 30 abril 1960, 16 junio 1961, 28 
enero 1963, 5 febrero 1965, 30 junio 1965, etc.). 

En caso de faltar tales documentos precautorios o cuando la acción de disimulación la 
ejercitan terceros, sin la colaboración o en contra de las partes del acuerdo simulatorio, habrá 
que acudir a los demás medios de prueba. Se confía en el interés de las partes interesadas y 
en la discreción judicial, para descubrir la verdad, frente los subterfugios de los simuladores. 
La amplitud ilimitada de pruebas utilizables y su entrega a la apreciación del Juez da al 
procedimiento una gran agilidad (69) y permite prescindir de reglas fijas sobre el valor de 
conjeturas y signos de sospecha. Por lo que no está falto de razón el viejo dicho de que en 
esta materia domina la cuestión de hecho sobre la cuestión de Derecho (70). De las 
sentencias, eso sí, se pueden entresacar algunos de los datos más frecuentemente utilizados y 
que parece han de ser tenidos en cuenta como indicios o presunciones, los que, unidos o 
combinados, pueden llevar a la certeza moral de una simulación; así, por ejemplo, la 
condición de las partes que hacen el negocio, venta hecha por quien no necesita vender (de 
todos o casi todos sus bienes), sin que aparezca a su muerte el precio que se dice recibido, 
ser hecha a favor de concubina, amigo, sirviente, pariente, ser el comprador persona carente 
de medios económicos propios; la situación de las partes, estar el vendedor ante el inminente 
peligro de un embargo, frente de las resultas condenatorias de un pleito, de la necesidad de 
pagar alimentos;  estar enemistado con los 

(69) No debe olvidarse, cuando se consideren teorías o afirmaciones hechas sobre otros Derechos, que en 
muchos de estos —a diferencia del sistema español— juega la tasa de la prueba, excluyéndose la testifical; 
comp. artículos 1.341-1.348, C. c. francés, artículos 1.341-1.348, C. c. italiano de 1865,  artículos 2.721-2.726,  
1.418, C.  c. italiano  de  1942. 

(70) Dice CUJACIO: "Quaestio ita quae est facti et per judicem examinabitur, non per juris-consultum", cita 
de FERRARA, §  80. , 
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legitimarios, en trance de separación los cónyuges, ser anciano sometido a la 
influencia de otra persona; no constar la entrega del precio por ser éste confesado; 
haber salido y entrado de la cuenta corriente de quien se dice vendedor la misma 
cantidad que entregara quien se dice comprador en las fechas anterior y posterior a la 
de la escritura de venta; no haberse puesto en- ejercicio la relación negocial; que el 
supuesto vendedor sigue actuando como dueño, cobrando rentas, cultivando fincas, 
pagando gastos y contribuciones; en caso de venta hecha por el dueño fingido (por 
una primera simulación) a favor de un tercero (segunda simulación), haberse pactado 
que el vendedor no responderá por evicción, que se firme la escritura ocultándolo y 
en lugar alejado del domicilio de las partes, etc. (S. 16 marzo 1956, 26 abril 1956, 30 
octubre 1956, 5 febrero 1957, en la que se califica de testigo mudo pero elocuente a 
la posesión continuada, 5 octubre 1957, 11 abril 1961, 31 marzo 1964, etc.). 

Se ha dicho también, en S. 20 enero 1966, que, como "la simulación rara vez 
presentará prueba directa de su existencia dado el deseo de las partes en ocultarla y, 
por el contrario, habrá de basarse en presunciones que lleven a la convicción del 
Juzgador la inexistencia del contrato impugnado"; para recurrir en casación contra lo 
decidido por el Tribunal de instancia habrá de motivarse el recurso, fundándolo en el 
núm. 7. ° del art. 1.692 L. E. C. (para impugnar la realidad de los hechos que se den 
por probados) y el número 1.° del mismo artículo 1.692 L. E. C. (para acusar los 
defectos de juicio crítico sobre aquéllos; por violación, interpretación errónea o 
aplicación indebida de ley o doctrina legal). 



CAPITULO III 

EL NEGOCIO EN FRAUDE A LA LEY 

§ 452. Bibliografía.—VIDAL, Essai d'une theorie genérale de la fraude en Droit fran-qais, 1957. 
ROTONDI, Gli atti in frode alia legge nella dottrina romana e nella sua evolu-zione posteriore, 1911. 
CARRARO, // negozio in frode alia legge, 1943; Valore attuale della massima "fraus omnia 
corrumpit", Ri. trim. e proc. civ., 1949 (diciembre), pág. 782. CESARINI, La struttura della fraus 
legü\ Ri trim. D. e proc. c.,VII, 4.° (1953, diciembre), pág. 1.071. ROMER, Gesetzumgehung im 
deutschen internationalen Privatrecht, 1955. AMORÓS (Narciso), La elusión y la evasión tributaria, 
separata del n.° 59 R. D. financ. y de Hac. Pub., 1965. PALAO, El fraude a la ley en Derecho 
tributario, R. D. financ. y de Hac. Pub., núm. 63 (1966), pág. 677. VERPLAETSE, Reapraisal of the 
concept of evasión in International Prívate Law, Re. hell. D. L, XI, 3.° (1958), pág. 264. También la 
bibliografía citada en Derecho civil en España, pág. 602, N. 2 y sig. 

§ 453. Significados del fraude.—El fraude de siempre ha venido siendo considerado 
como una mácula que podía sufrir cualquier acto jurídico y que le taraba hasta su 
misma raíz: "fraus omnia corrumpit". En los libros modernos, por el contrario, se 
advierte la tendencia a especificar su significado, respecto al negocio jurídico, 
considerando al negocio en fraude a la ley como un tipo especial de negocio anómalo. 
Conviene, por ello, comenzar aquí distinguiendo los sentidos en que se emplea el 
término de fraude. 

El mismo Código civil lo utiliza dándole diferente alcance: 1.° En sentido de 
equivalente al dolo, como determinante de un vicio de la voluntad (artículos 113, par. 
2, 673, 674, 756, 6.°, 1.397); con lo que el fraude coincide además con el dolo en su 
significado de tacha, que viene a potenciar otros defectos del negocio, para debilitar o 
impedir la eficacia negocial. 2.° En sentido de daño inferido injustamente a un tercero, 
mediante un negocio jurídico: a) fraude de los acreedores (arts. 403, 643, 1.083, 1.111, 
1.291, 1.297, 1.298 C. c; art. 27 L. H.);  b) fraude a la mujer casada en régimen de 
gananciales (arts. 1.413, 1.419). 

La doctrina (autores y Tribunales), en base a los principios generales del sistema, 
por su parte, ha elaborado las figuras del fraude a la ley y del negocio   fraudulento.   
El   fraude   de   la   ley,   en   sentido   antiguo,   cuando   se 
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pretende eludir la finalidad de la ley, salvando, sin embargo, lo dicho en su letra (1), y el 
fraude a la ley en sentido estricto o moderno, cuando se intenta amparar el resultado 
contrario a una ley en otra disposición dada en verdad con una finalidad diferente (2). 

§ 454. Significado del negocio en fraude a la ley.—£1 negocio en fraude a la ley no es 
más que una manifestación especial del fraude a la ley. Consiste en utilizar un tipo de 
negocio o un procedimiento negocial con el que se busca evitar las normas dictadas para 
regular otro negocio; aquel, precisamente, cuya regulación es la que corresponde al 
resultado que se pretende conseguir con la actividad puesta en práctica. 

La relevancia del fraude será distinta según que el resultado propuesto se centre en 
lograr algo en sí mismo ilícito (p. ej., escapar de una prohibición legal, conseguir un 
propósito inmoral) o se limite a buscar una eficacia distinta a la propia de su finalidad (p. ej., 
transmitir gratuitamente con la firmeza de un título de venta; enajenar por precio sin 
exponerse al retracto). La calificación de fraudulento lleva consigo que el resultado 
verdaderamente buscado, sea cualquiera el tipo de negocio o procedimiento o combinación 
negocial que se utilice, queda sometido a las normas que deban serle aplicables, conforme a 
su verdadera condición, y a las sanciones que ellas impongan (3). Si resulta que la causa está 
viciada por el fraude, hasta resultar ilícita, habrán de aplicarse las disposiciones propias de 
esta situación (artículos 1.275, 1.305, 1.306). 

§ 455. La calificación de ser en fraude.—La doctrina parece estar conforme sobre la 
afirmación de que el negocio jurídico en fraude a la ley se caracteriza y diferencia del 
contrario a la ley por el uso de rodeos ("sen-ten tiam eius circumvenit"); los que, evitando el 
choque directo del negocio con la ley, hacen esperar el logro del resultado que se busca ,a 
pesar de lo dispuesto en la ley. La condición de fraude depende así de dos factores esenciales 
y de uno instrumental. 1.° Ha de existir una ley que impediría la eficacia del resultado 
negocial, si éste se presenta de modo franco y directo. Queda, entonces, abierta la cuestión: 
¿dicha ley condena también la utilización de la vía torcida que se ha elegido? 2.° La 
conducta misma de las partes ha de merecer la tacha de fraudulenta. Para ello,  ¿habrá de ser 
dirigida a la 

(1) D.   1,  3, 29. 
(2) Comp. lo dicho  en Compendio, págs.   122 y  sig. 
(3) Al plantear una demanda por fraude, habrá que tener presente que la calificación que se le dé supone pedir cosas 

distintas (en los casos puestos antes como ejemplos de los sentidos en que se emplea el término: nulidad, evicción, 
rescisión, ineficacia relativa); lo que muchas veces no se advierte, por coincidir en el mismo supuesto más de un tipo de 
fraude. 
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violación de la ley, ser intencionada, maliciosa, en daño de terceros? 3.° En fin, sobre el 
mismo procedimiento para eludir la ley, cabe preguntarse si ha de tener alguna característica 
especial que lo separe del empleado en los demás negocios anómalos. 

Cuestiones todas ellas que dependen del valor atribuido a las leyes y de cuál sea el 
significado que se entienda tiene el propósito negocia!. Por ello, ha podido sostenerse que el 
fraude a la ley es una cuestión más entre las propias de la interpretación: de la interpretación 
de la ley (4) y de la interpretación del negocio jurídico (5). A lo que habría que agregar que 
ellas suscitan y dependen de otra fundamental, la de la determinación del valor dado en cada 
sistema del ordenamiento jurídico a la autonomía de la voluntad, a sus limitaciones y al 
control judicial sobre ella. 

§ 456. La interpretación de la ley.—El negocio en fraude no se enfrenta con la ley que 
pretende esquivar, y busca amparo en otras leyes o principios del ordenamiento. Para la 
calificación jurídica del fraude se requiere que la ley evitada haya de entenderse de modo 
que deba aplicarse a dicho negocio, y que, por otra parte, las demás normas en consideración 
no sean suficientes, por ellas mismas, para otorgarle validez. Es decir, que para llegar a la 
condena de un negocio .por fraude a la ley habrá que proceder a una interpretación extensiva 
y finalista de la regla objeto del rodeo (hasta incluir al negocio dentro de su radio de acción), 
y también a una interpretación estricta de las otras reglas utilizables como cobertura. 

La posibilidad de este tipo de interpretación depende de la concepción que domine en 
cada sistema. Será imposible o gravemente obstaculizada en los ordenamientos en los que 
predomina el formalismo, se favorecen los negocios abstractos o se defiende el concepto 
abstracto de los tipos de los negocios (6); resulta necesaria en aquellos otros sistemas en los 
que prepondera la causa sobre la abstracción y la forma, atendiéndose al fin práctico 
propuesto con el negocio. 

Los textos del Derecho romano contienen muchas referencias al fraude, 

(4) MERZ, en Berner Kommentar, en artículo 2.°, núm. 91, pág. 252 (siguiendo a ROTONDI, página 220). 
(5) Por lo que no se reguló  en  el  C.  c.  alemán,  según  refiere FLUME,  §   17,  5  pág.  350. 
(6) Comp. Derecho civil de España, pág. 608. Sobre la resistencia a considerar "la evasión a la ley" en Derecho 

internacional privado, WOLFF, pág. 143-145; NIEDERER, pág. 326-27. Cuestión distinta es la de si debe distinguirse entre 
fraude y ser contra el orden público, MIAJA, páginas 327-28; VERPLAETSE, págs. 196-197; MAKAROW, pág. 207, nota 102, y 
allí citados La doctrina alemana utiliza ampliamente la figura del fraude, KEGEL, págs. 152-57. En Derecho interno inglés, 
PARRY, pág. 22. 
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pero carecen de una regla general que lo condene (7). Su formulación en el Derecho 
común parece debida a los canonistas. Bonifacio VIII recoge en su colección de 
reglas de Derecho la de que: "Cum quid una via prohibetur alicui, ad aliam non debet 
admitti" (regla 84). La que se comenta diciendo que es lo mismo llegar a algo por el 
camino recto que por el camino torcido. Se afirma, además, que la condena del fraude 
resulta del Derecho natural. Postulado del que se derivan importantes consecuencias: 
la de que dicha condena habrá de entenderse implícita en toda ley y la de que, para su 
persecución, las leyes habrán de interpretarse analógicamente. Postura que se resume 
diciendo: "Ideoque fraudibus, quantum fieri potest, est occurrendum, et via 
praecludenda" (8). 

El Derecho español ha seguido esta última dirección (9). El Código civil refuerza 
la eficacia de las leyes frente las artimañas de los leguleyos (artículo 4), regula el 
contrato valorando al máximo el significado de la causa (artículos 1.261, 1.274-
1.276) y reduciendo al mínimo las exigencias formales (artículos 1.278, 1.279). 
Conforme a ello, la doctrina interpreta las leyes de acuerdo con su finalidad práctica 
(interpretación teleológica), y la calificación jurídica de los actos se hará en atención 
a su significado real, sea la que fuere la denominación con la que se les presenten, el 
disfraz bajó el que se les oculte o los procedimientos y rodeos empleados. La 
condena del fraude es por ello general, realista e implícita. 

En algunos casos, frente a situaciones de especial indisciplina social, el legislador 
ha creído conveniente hacer referencia expresa al fraude y establecer presunciones 
legales ("iuris et de iure") de fraude, como respecto al de acreedores (arts. 1.297, 
1.335 C. c, art. 14 Comp. de Cat.); aunque los Tribunales 

(7) G. 1, 46, hace pensar que para su condena se necesitaba una disposición especial ("spe-cialia senatus consulta"), 
Lo proclive del romano al fraude (tan recordado por Jhering), lo muestra ejemplarmente el caso de C. Licinio Stolon, que 
promotor de la Ley Licinia Sextia, según la que se prohibía poseer más de 500 yugadas en el "ager publicus", emancipó a 
su hijo para poseer otras 500 (Tito Livio, VII, 1619). 

(8) FERRARI, VOZ Fraus, IV, págs.  129 y sig., §§  1, 2, 31. 
(9) Dice FERRARA, respecto al Derecho italiano: "Si se entiende que el Juez ha de aplicar la ley no a la letra, sino 

según su contenido espiritual, debe negarse eficacia a aquellos negc*-cios que, si bien no prohibidos directamente, 
producen bajo otra forma los mismos resultados", página 100. "Todos los actos fraudulentos en el sentido técnico de la 
palabra, son contrarios a la ley, porque el medio legal empleado cae siempre bajo la prohibición, que lo que quiere es 
impedir el resultado económico, sea uno u otro el medio usado para conseguirlo. Y por tanto, el que sólo prácticamente se 
obtenga un fin similar —ya que jurídicamente no sea posible obtener el fin deseado— no significa que no haya siempre 
viciación del espíritu de la ley, violación que de ordinario persigue un  fin práctico, precisamente el  que  la  ley  trata  de  
impedir. 

Si a veces la ley establece presunciones de fraude, es para reforzar la prohibición y hacer cierta y segura la represión de 
los actos dirigidos a eludirla; pero esta dispensa de la prueba en algunos casos no libra, en los otros, a la jurisprudencia de 
someter a una interpretación racional de la norma los actos fraudulentos", pág. 100, nota 2. 



EL NEGOCIO EN FRAUDE A LA LEY 373 

hubieran podido cerrarle el paso mediante una interpretación adecuada de las normas 
(10). 

§ 457. La estructura del negocio hecho en fraude.—La doctrina clásica sobre el 
fraude acusa a éste de corroer la raíz misma del acto o contrato afectado. Una parte 
de la doctrina moderna, por el contrario, ha puesto en duda esta concepción y ha 
creído poder probar que el fraude no toca la estructura del negocio. El negocio 
jurídico será ilícito, por contrario a la ley, respecto a su objeto o a su causa; por 
ejemplo, compra de cosas robadas, venta de influencia. En cambio, la venta 
celebrada para eludir la prohibición del pacto comisorio (art. 1.859), o la reglas sobre 
la donación (art. 636), se dice, no puede considerarse estructuralmente defectuosa. El 
fraude, se agregará, no afecta la causa, pues no puede considerarse ilícito un contrato 
hecho conforme al tipo legal correspondiente a un contrato nominado (11); 
afirmación del todo acorde con la idea de que los esquemas legales de los contratos 
típicos tienen 'carácter formal y abstracto (12). El propósito de escapar del mandato 
legal imperativo o prohibitivo se concibe entonces como un motivo ilícito, relevante 
tan sólo cuando haya al efecto un mandato especial de la ley. Señalándose además 
que ese motivo no será el de defraudar, sino el de conseguir aquel resultado concreto 
(un interés de las partes), para cuya consecución era 

(10) Las sucesivas leyes sobre arrendamientos, han provocado innúmeras maniobras para 
escapar de sus casuísticas reglas; respecto de las que les Tribunales han reaccionado, admi 
tiendo ampliamente la prueba por presunciones del fraude, para deshacer los intentos de 
defraudar la ley. En algún caso, como en los de cesión, subarriendo o traspaso inconsentido 
(causas de resolución del contrato, por parte del arrendador) ha arbitrado una- fórmula para 
expresar mejor la "ratio legis" y entiende como causa general de resolución "la introducción o 
posesión "jure proprio" de un tercero en el local arrendado". La vigente L. A. U. (11 junio 1964, 
texto ref. D. 24 diciembre 1964), ha venido a condensar la doctrina jurisprudencial sobre el 
fraude, diciendo: "Los Jueces y Tribunales rechazarán las peticiones que... constituyan medio 
para eludir la aplicación de una norma imperativa, que deberá prevalecer en todos los casos 
frente al fraude de la Ley", artículo 9.'°, párrafo 2. Lo que ya antes se había hecho respecto 
al préstamo usurario, al ordenarse la aplicación de la ley a "cualquier operación sustancialmente 
equivalente a un préstamo en dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y 
las garantías que para su cumplimiento se haya ofrecido"  (art. 9,  Ley 23 julio 1908). 

En la Ley General Tributaria (de 28 diciembre 1963), después de haberse dicho que no se extenderá por 
analogía la aplicación de la ley, se dispone: "Para evitar el fraude a la ley se entenderá a los efectos del número 
anterior, que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados con el propósito 
probado de eludir el impuesto, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho 
imponible. Para declarar que existe fraude a la ley será necesario un expediente especial en el que se aporte por 
la Administración la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesdo" (art. 24, 2.°). 

(11) MESSINEO, Dottrina genérale del contratto, 9, 2, pág.  269. 
(12) Comp,, al efecto, las opiniones de ASCARELLI, RUBINO, OPPO, PUGLIATTI, sobre la causa de los 

negocios. 
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necesario evitar ciertas normas imperativas (13). Esta teoría no es defendible en Derecho 
español, sea lo que fuere en otros Derechos (14). 

El Código civil, al condenar la causa ilícita, no distingue entre los contratos nominados 
o innominados, cualquiera de ellos puede resultar ilícito; por ejemplo, la venta, el préstamo, 
la donación. Cuando se refiere el Código a una causa que se opone a las Leyes o a la Moral 
(art. 1.275), considera el resultado ilícito o contrario a las buenas costumbres buscado con la 
venta, el préstamo, la donación, etc. La utilización de un camino indirecto merecerá el 
estigma de ser en fraude, si con ello se ha buscado esquivar la sanción que merece el 
resultado perseguido. La figura del fraude se centra, por tanto, en una anomalía que afecta la 
causa y que puede determinar su ilicitud o resultar en ser otra la naturaleza del negocio. 
Habrá que distinguir si se ha contrariado una norma prohibitiva y condenatoria o una regla 
ordenadora de la eficacia de los distintos negocios; en este caso, no habrá causa ilícita, sino 
sumisión a las reglas que corresponden a la finalidad real del negocio. 

§ 458. El procedimiento empleado.—Los glosadores se ocupan del fraude a la ley, en un 
primer intento de clasificar los modos y maneras de cometerlo. Distinguen los que se hacen: 
Utilizando una cosa por otra, como cuando al hijo de familia se le da en préstamo no dinero 
(lo que está prohibido) sino una cosa inmediatamente convertible en dinero. Utilizando una 
persona por otra, como en el caso del marido que quiere hacer una donación a su mujer (lo 
que está prohibido) y hace qué, por él, otro haga la donación. Empleando un contrato por 
otro, en el supuesto, por ejemplo, del marido que quiere donar a su mujer, y utiliza al efecto 
la forma de la venta; o un contrato por el mismo contrato, pero hecho de otro modo, como 
cuando la mujer que quiere ser fiadora en favor del marido (lo que estaba prohibido) se 
constituye ella misma en deudora. Haciéndose además mención de que se puede realizar el 
fraude mediante la sustitución de nombres o designación de modo, de tiempo y de cantidad 
(15). 

(13) Sin embargo, el C. c. italiano de 1942, dice: "Se reputa ilícita la causa también cuando el  contrato  constituye  el  
medio para   eludir  la   aplicación  de  una   norma   imperativa"  (art.   1.344). 

(14) El mismo C. c. italiano distingue la causa ilícita del motivo ilícito: "La causa es ilícita cuando es contraria a las 
normas imperativas, al orden público o a las buenas costumbres" (art. 1.343). "El contrato es ilícito cuando las partes se han 
decidido a concluirlo exclusivamente por un motivo ilícito común a ambas" (art. 1.345). Con la inserción de un concepto de 
causa típico formal (según se entiende de acuerdo a los trabajos preliminares) en el antiguo sistema amplio, yusnaturalista 
de causa, del Código de 1865 (el del Código napoleónico), se originan las dificultades, sobre las que está dividida la 
doctrina italiana: comp., por ejemplo, las opiniones de OPPO, MESSINEO, CARRARO, CARIOTA-FERRARA, SANTORO-
PASSARELLI, de PUGLIATTI, BETTI, CESARINI, etcétera. 

(15) Gl. "universum"; a C 1, 14, 8. Gl "in fraudem", en. c. 26, X, 5, 53. 
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En el Derecho común, la figura del fraude se considera indisolublemente unida a la 
simulación; siendo de uso ordinario la máxima: "tot modis com-mititur simulatio quot modis 
commititur fraus". Modernamente, por el contrario, se ha creído conveniente oponer la 
simulación al negocio en fraude, referida la una al negocio inexistente y el otro a un negocio 
real y con fin indirectamente buscado. Lo que ha llevado a sostener la incompatibilidad con-
ceptual entre ambas figuras; en el sentido de que ilícito o fraudulento podrá serlo tan sólo el 
negocio disimulado (16). Esta observación, aunque exagerada (17), sirve para destacar la 
especialidad del negocio en fraude. Puede haber una simulación no fraudulenta y un negocio 
en fraude no disimulado. Mas como al negocio en fraude le distingue lo torcido o anómalo 
del proceder que se sigue, regularmente incluirá una ocultación o simulación. 

Dejando aparte la posibilidad más teórica que práctica del fraude "desvergonzado", los 
negocios en fraude a la ley ocultan o disimulan una parte del negocio, aquella en que se 
encuentra lo ilícito del resultado perseguido. Descubierta la simulación y conocido el 
significado verdadero del negocio, éste será tratado como negocio contrario a la ley y no 
como simulado; pero esto no ocurre tan sólo respecto al negocio disimulado propiamente 
dicho, sino también en cualquier caso de negocio en fraude; pues al descubrirse éste, el 
negocio será considerado ilícito o sometido a las reglas de las que trató de escapar. 

El negocio en fraude a la ley no es una figura especial de negocio jurídico; supone una 
anomalía en el procedimietno, la que mientras no se advierte le hace aparecer como negocio 
normal, pero que en cuanto se pone al descubierto queda frustrado y en la condición que le 
corresponda según las normas que le sean aplicables. Su única especialidad, si así puede 
llamarse, está en que, como respecto de la simulación, lo anómalo y oculto del camino 
seguido hace que pierda la presunción ordinaria, que en otro caso existe, en favor de la li-
citud de la causa del contrato (arts. 1.276, 1.277). 

§ 459. Doctrina del Tribunal Supremo.-^Son prácticamente innumerables las sentencias que han negado 
eficacia a un negocio o complejo de negocios, para evitar que con ellos se consiga o pueda llegar a conseguirse 
el incumplimiento de una regla imperativa. Enemiga hacia los manejos y artificios que lleva a interpretar 
extensivamente los preceptos imperativos y a que se presuma la existencia del fraude, del haberse utilizado un 
procedimiento anómalo y apto para eludir un mandato legal. En muchas sentencias se descubre el fraude en el 
negocio disimulado, en otras se atiende al fraude como determi- 

(16) SANTORO-PASSARELLI,  pág.   154. 
(17) Pues lo mismo se debería entonces negar el negocio simulado (inexistente por ficticio). Se 

desconoce, con ella, la conexión entre negocio simulado y disimulado en la simulación relativa; forman una 
unidad, en la que el simulado impide se considere al disimulado como meramente ilícito. 
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nante de la ilicitud de la causa; en algunas se ha considerado el negocio especialmente por su 
carácter fraudulento. La S. 23 junio 1956 estima hay "nulidad por fraude a la ley" en el caso de unos 
comuneros que venden a un tercero el quinto indiviso de la propiedad de un edificio, que al mes 
siguiente ponen término a la comunidad y adjudican uno de los pisos a aquel tercero; este notifica al 
inquilino del piso su propósito de resolver el contrato por necesitar la vivienda; se admitió la 
acusación hecha por el inquilino, porque de no hacerlo, quedaría "burlada por el fraude" lo dispuesto 
en la ley sobre los derechos de tanteo y retracto del inquilino. Sobre un contrato atípico de 
"ocupación de horno para cocer el pan", entendido como medio indirecto para rehuir la aplicación de 
L. A. U., se ha dicho que "la estimación de la demanda propuesta, a tanto equivaldría a amparar un 
fraude de ley con el notorio fin de esquivar en provecho del que realmente tiene la condición de 
arrendador, las consecuencias inevitables de este carácter y con ello la aplicación de las normas 
típicas, por cuya indubitable aplicación han de velar los Tribunales de Justicia" (en segunda S. T. S. 
8 enero 1959, no pub. en J. O. 

Respecto de un caso muy complejo, de repudiación de herencia, se han señalado como requisitos 
del fraude legal, que se trate, 1.° "Acto o actos que contraríen la finalidad práctica de la ley 
defraudada, suponiendo su violación efectiva, entendiendo los autores que el acto in fraudem legis 
será nulo siempre que la Ley, sCgún recta interpretación, quisiera evitar la' realización del resultado 
práctico obtenido, pero no si solo quisiera prohibir el medio elegido para la realización del resultado. 
2.° Que la Ley en que se ampara el acto o actos (ley de cobertura) no tenga el fin ae protegerlos —
aunque puedan incluirse por su materia en la clase de los regulados por ella— por no constituir el 
supuesto normal o ser medio de vulnerar abiertamente otras leyes o perjudicar a tercero, no siendo 
necesario qué la persona que realice el acto o actos en fraude tenga intención o conciencia de burlar 
la ley, ni consiguientemente la prueba de la misma, porque el fin último de la doctrina del fraude es 
la defensa del cumplimiento de las leyes, no la represión del concierto o intención maliciosa de que 
se encargan otras instituciones, debiendo afirmarse por aplicación del artículo 4.*, la nulidad de 
pleno derecho de los actos en fraude de ley, que la Sala debe declarar de oficio por ser materia de 
orden público, con la consecuencia de deshacer la apariencia de protección jurídica que amparaba..." 
(S. T. S. 13 junio 1959, en la 2.* S., no pub. en J. C.; pub. en Rep. Aranzadi, número 3.031 y en 
Rodríguez Navarro, I.' p. 60.       • 

Sobre el propósito fraudulento, se ha dicho ser necesario "que se demuestre que lo convenido 
tuvo por exclusiva finalidad la de que el pago se efectuase en la forma prohibida (en moneda 
extranjera) substrayendo fraudulentamente disponibilidades dineradas con el consiguiente daño a la 
economía nacional" (S. 6 abril 1963); condenándose el resultado contrario a la ley "buscado o no de 
propósito" (S. 15 junio 1964). Como ejemplos de casos de fraude, pueden citarse los respecto a las 
legítimas (S. 22 diciembre 1944, seguro mutuo entre los cónyuges; S. 20 mayo 1959, 12 diciembre 
1959, cautelas testamentarias), régimen de gananciales (S. 18 noviembre 1964, también los supuestos 
acusados en el pleito, S. 11 abril 1962), retracto de comuneros (S. 25 enero 1957), retracto de colin-
dantes (S. 4 julio 1956, 6 febrero 1957, 5 diciembre 1959), retracto arrendaticio rústico (S. 4 
noviembre 1959), retracto arrendaticio urbano (S. 14 marzo 1956, 23 noviembre 1959, 3 diciembre 
1959), de la legislación especial de arrendamientos rústicos (S. 23 noviembre 1953), de la legislación 
especial sobre arrendamientos urbanos (S. 17 febrero 1953, 24 marzo 1953, 21 mayo 1953, 4 junio 
1955, 8 enero 1958, 19 abril 1959, 7 diciembre 1960, 24 abril 1964), sobre sociedades anónimas (S. 
12 junio 1956, 27 mayo 1961, 31 octubre 1961), sobre juego (S. 3 febrero 1961) y sobre 
reconocimiento de hijo natural (S. 22 febrero 1928). En 23 noviembre 1962 (en recurso de revisión), 
se casa por fraude procesal (ficción de domicilio; allanamiento a demanda desahucio del arrendatario 
cuyo arrendamiento concluyó; perjuicio del subarrendatario con promesa del propietario de arren-
damiento), y se alude a la lealtad debida entre las partes. En S. 2 junio 1966 (casando la del inferior) 
se entiende como negocio en fraude a la ley, el que se hace para evitar 
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se aplique la presunción muciana (en Baleares y sobre hechos anteriores a la Compilación); Parece 
que atendiendo al fraude respecto a los acreedores del mando. 

Ha de advertirse, que la citada afirmación de S. 13 junio 1959, de que el fraude pue-A* 
Preciar"de oficio, normalmente no lo será sin denuncia del interesado "en aras al PrinSd'la 
con¿uencia procesal"; como se dice en S 24 noviembre 1960, que tiene en cuenta la existencia del 
fraude, pero  que dice no haberlo  podido  declarar, por  tal 
circunstancia. 



CAPITULO IV 

EL NEGOCIO FIDUCIARIO 

§ 460. Bibliografía.—CASTRO, El negocio fiduciario. Estudio crítico de la teoría del doble efecto, R. D. 
Not., 53-54 (1966), pág. 7. GARRIGUES, Negocios fiduciarios en Derecho Mercantil, 1955 (también Disc. en R. 
A. L. J., 12 enero 1955); Law of trusts, The A. J. C. L., 2, 1 (1953), pág. 24. JORDANO, El negocio fiduciario, 
1959; El mandato para enajenar, A. D. C, IV, 4 (1951), pág. 1.458; Sobre el negocio fiduciario, A. D. C, III, 1 
(1950), página 142; Propiedad fiduciaria y negocio fiduciario, A. D. C, III. 4 (1950), pág. 1.259; Dictamen 
sobre recuperación de bienes transmitidos fiduciarimente, A. D. C, XIX, 3 (1966), página 619. GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ, El titular (pub. en R. D. Inm., 1928, pág. 272), Estudios de Derecho hipotecario y Derecho civü, 
1948, I, pág. 468. GONZÁLEZ PALOMINO, La adjudicación para pago de deudas, A. A. M. N., I (1945), pág. 
207. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Nota sobre la "fiducia^ en garantía. Bocetos jurídicos, A. A. M. N., III (1946), 
pág. 370. SAPENA, Actualidad de la "fiducia cum creditore" (Problemas de la carta de gracia), R. D. Not., 
XVII-XVIII (1957), pág. 125. LACAL, El tema del negocio fiduciario, R. D. Pr., 34 (1950, octubre), pág, 777. 
CLARET MARTÍ, De la fiducia y del "trust". Estudio de Derecho comparado, 1946. NAVARRO MARTORELL, La 
propiedad fiduciaria. La fiducia histórica. Los modernos negocios fiduciarios. La propiedad fiduciaria, 1950; 
Notas sobre el concepto y la estructura del negocio fiduciario, R. D. Pr., 34 (1950), pág. 224 (incluido en la 
obra antes citada). LADARIA, Legitimación y apariencia jurídica, 1962. LIPARI, // negozio fiduciario, 1964, 
VALENTE, NUOVÍ profili delta simulazione e delta fiducia, 1961. MESSINA, Negozi fiduciari. Introduzione e 
parte I, Scritti giuridici, I, 1948. CARIOTA-FERRARA, / negozi fiduciari, 1933. PUGLIATTI, Fiducia e 
rappresentanza indiretta, Precizioni in tema di venta a scopo di garanzia, Diritto civile, 1951, págs. 201-333 y 
335-394. GRASSETTI, Del negozio fiduciario e delta sua ammissibilitta nel nosiro ordena-mentó giuridico, Ri 
D. comm., 1936, I, pág. 345. GRAZIANI, Negozi indiretti e negozi fiduciari, Studi di Diritto civile e 
commerciale, 1953, pág. 327. SIEBERT, Das rechtsges-chaftliche Treuhandverhaltnis. Ein dogmatischer und 
rechtsvergleichender Beitrag zum allgemeinen Treuhandproblem, 1953. GOLTZ, Das fiduziarische 
Rechisgeschaft mit besonderer Berücksichtigung des Wechsel- und Konkurs- Rechtes, 1901. 

1.   EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

§ 461. ¡Especial importancia, del negocio fiduciario.-^La figura del negocio 
fiduciario, con la de la simulación, es una de las más nombradas en los 
considerandos de las sentencias modernas (1). Sobre ella se han escrito 

(1)   Que  como  de la  simulación   absoluta  y   relativa  cabe  decir  que   viene   constituyendo   "una 
verdadera calamidad social y judicial",  S.  11   abril  1961. 
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importantes monografías. Ofrece la peculiaridad de que no ha sido regulada por las 
leyes y de que carece de antecedentes en el Derecho común. Es una figura sin los 
cuarteles de nobleza de la elaboración medieval. Puede calificársela a la vez de 
advenediza y de forastera a nuestro Derecho. Hasta fines del siglo pasado no fue 
inventada y se le dio nombre. Se ha presentado en el mundo jurídico, eso sí, ungida 
con el doble carisma del Derecho romano clásico y de la dogmática del pandectismo. 
Su importancia en Italia y en España, países de sistemas causalistas, puede calificarse 
de sensacional, pues ha venido a conmover los cimientos mismos de su secular 
doctrina. Creación del pandectismo alemán, nace y se extiende apoyada en la 
concepción abstracta del negocio jurídico; recibida en uno de lo dichos sistemas 
causalistas, origina disonancias o contradicciones insalvables; si no actúa como 
caballo de Troya para subvertir el régimen tradicional. De aquí su importancia 
teórica, que excede con mucho los límites propios de una anomalía del negocio. Mas 
ello, con ser de tanta importancia, queda en segundo lugar cuando se atiende a la 
significación práctica que se le atribuye. 

Obra de un preclaro representante de la dirección dogmática, la figura del 
negocio fiduciario se ha presentado perfectamente perfilada, y atribuyéndosele una 
propia y consustancial naturaleza jurídica: Esto es —se nos dice— el negocio 
fiduciario y tales son sus necesarios efectos. Dogma teórico al que, desde ahora, 
podrá designarse como la teoría del doble efecto. Mas aceptado, al aplicarse con rigor 
lógico, se dará lugar a otra y más grave consecuencia, la de dejar de lado el principio 
de la buena fe, que se sacrifica en favor de unas apariencias artificiosas y mentidas 
(2). 

El significado e importancia del negocio fiduciario depende en gran parte de la 
aceptación o de la negación de la teoría del doble efecto, conforme a la que fuera 
pergeñado y lanzado. Teoría que, aunque en crisis entre quienes la inventaron y 
divulgaron, parece haber arraigado profundamente en nuestro suelo, si se atiende a lo 
dicho por algunos maestros del Derecho y a los considerandos de muchas sentencias 
del Tribunal Supremo. Por todo ello, ha parecido que sería provechoso cambiar el 
orden natural de la exposición y centrar el estudio del negocio fiduciario en la teoría 
del doble efecto. 

§ 462.    El concepto del negocio fiduciario según la teoría del doble efec- 

(2) Se ha dicho que "choca contra el dato de la común sensibilidad jurídica, la que induce a no considerar 
como venta plena y efectivamente operante la venía estipulada con el fin (simplemente) de administración (o 
garantía)", LIPARI, pág. 149. Puede añadirse, que repugna al sentido de lo justo, que se pretenda proteger a 
quien conscientemente adquiere una cosa confiada, haciéndose cómplice  del  fiduciario,  que  asi  defrauda la  
confianza  en  él   depositada. 



EL NEGOCIO  FIDUCIARIO 381 

lo.—Ferdinand Regelsberger, a quien el negocio fiduciario debe su nombre (3) y su 
afirmación en la doctrina como especial figura jurídica, dejó también la definición 
que, hasta ahora, ha venido considerándose la expresión fidedigna de la naturaleza 
intrínseca de la figura (bajo el presupuesto con el que la formula, de la teoría del 
doble efecto). Dice así: "el negocio fiduciario se caracteriza en que las partes eligen 
para su fin práctico un negocio jurídico, cuyos efectos jurídicos —como ellas 
saben—exceden de aquel fin; por ejemplo, transmisión de la propiedad para 
garantizar un crédito, cesión de un crédito para su cobro. Del negocio fiduciario nace 
el efecto jurídico correspondiente a su tipo, sin disminución: el fiduciario se hace 
propietario, acreedor crediticio o cambiario, como si la transmisión lo fuera para otro 
fin material, pues no existe un derecho de crédito, de propiedad o cambiario limitado 
a un solo fin. El fiduciario recibe un poder jurídico del que no ha de abusar para fines 
distintos del presupuesto. Quien transmite le hace confianza de que no lo hará. El 
aseguramiento jurídico contra el abuso no va más allá de una obligación exigible" 
("obligatorische Verpflichtung") (4). 

Los innumerables autores que fuera y dentro de España aceptan esta teoría y las 
muchas sentencias del Tribunal Supremo que la siguen (desde la S. 25 mayo 1944 y 
28 enero 1946), en su consecuencia, distinguen tajantemente un efecto real y un 
efecto obligatorio. "Negocio jurídico —se ha dicho— que se caracteriza por su 
naturaleza compleja y en el que confluyen dos contratos independientes, uno real de 
transmisión plena del dominio con su correspondiente atribución patrimonial, eficaz 
erga omnes, y otro obligacional,. válido para ínter partes, que constriña al adquirente 
para que actúe dentro de lo convenido y en forma que no impida el rescate por el 
transmitente, con el consiguiente deber de indemnizar perjuicios en otro caso, o sea, 
restitución de la misma cosa o abono de su valor económico" (S. 18 febrero 1965). 
Es" decir, que el fiduciante transmite al fiduciario la titularidad dominical de su cosa 
o de su crédito de modo definitivo e ilimitado; el fiduciario será desde entonces el 
dueño, con todas las facultades de tal, frente al fiduciante y frente a todos. El 
fiduciante queda con un derecho de crédito contra el fiduciario, el correspondiente a 
la obligación de éste de utilizar la titularidad adquirida de modo que no contradiga la 
finalidad para la que se le ha confiado. 

(3) En  su  etudio  "Zwei  Beitrage",   según  la   autorizada   afirmación   de  VON  THUR,   Der  Allge-meine Teil 
des deutschen bürgerliches Recnts, 1918, II, § 77, pág.  186, núm. 2, a. 

(4) Pandekten,  Ersten  Band   (único  volumen publicado),   1893,  páj?.  518. 
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La construcción es de línea elegante y clara. Después se estudiará con despacio su 
fundamentación y posibles defectos. Ahora, sólo para advertir sobre su importancia práctica, 
se señalarán, en base de unos ejemplos, los resultados a que con ella se ha llegado, al ser 
aplicada consecuentemente por los tribunales y los autores. 

Los hermanos A y B, propietarios por mitad de una finca heredada de su madre, sobre 
cuya totalidad existía ya una hipoteca en favor del Banco H., necesitando obtener un crédito 
hipotecario sobre la misma, para negocios que llevaban en común, entendiendo que su 
concesión por el mismo Banco se facilitaría estableciendo la hipoteca sobre la finca, de nuevo 
unida, convienen "dotar a B de la titularidad aparente de dicha porción de tierra", a cuyo solo 
efecto vende A su parte de la finca a B. Después de tal venta, A sigue .poseyendo y 
administrando como dueño aquella su parte de finca. Después, de varia incidencias, 
complicaciones y disgustos familiares, B vende toda la finca a su otro hermano C, que 
conocía perfectamente lo hecho y convenido entre A y B. Considerada la venta de A a B no 
simulada, sino fiduciaria, se decide que C es legítimo dueño de lá finca, no obstante su 
probada mala fe y su posible complicidad en el despojo de A. Este podrá pedir indemnización 
de daños y perjuicios a B, por su infidelidad; que no la podrá hacer efectiva si B reulta 
insolvente (hechos de la S. 18 febrero 1965, que casa la del inferior). 

P, que recibió en préstamo un millón de U, no pudiendo pagarlo a su vencimiento, pide 
su renovación; U accede bajo la condición de que P le venda, al solo efecto de garantizarle 
su pago, una finca, para lo que se otorga escritura de venta en favor de U, por precio de un 
millón y medio, que confiesa P haber recibido. Se conviene, también, en documento privado, 
que en cualquier momento puede recuperar la finca (mediante pago del millón y medio); 
entre tanto queda como arrendatario, pagando cien mil pesetas anuales de renta; U vende la 
finca a su hijo X, que conoce lo tratado entre U y P. Fallecido U, P reclama la finca a X, que 
se niega, alegando ser legítimo propietario de ella y haber repudiado la herencia paterna. 

De modo parecido, carecería el fiduciante de facultades para reclamar como propio el 
crédito contenido en la letra endosada a efectos de cobro y tampoco las tendría respecto de 
la cosa puesta a nombre del amigo o del acreedor, en los casos de su embargo o inclusión en 
la masa de la quiebra por los acreedores del fiduciario. 

§ 463.    PUm del estudio crítico.—-La teoría del doble efecto nos ha llegado 
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rodeada de tanta autoridad que su examen y, más todavía, cualquier propuesta de su 
abandono exige un estudio de lo más detenido y cuidado. La posición crítica aquí 
adoptada, ya por serlo, podrá ser tachada de atrevida e irrespetuosa; parece, sin 
embargo, inevitable. Porque frente a los resultados recordados antes, brota irresistible 
la pregunta: ¿cómo el Derecho ampara situaciones condenadas por el natural o 
espontáneo sentimiento de justicia? Planteada ya, será necesario proceder con 
despacio, antes de pretender contestarla. Ante todo, convendrá delimitar bien el 
problema. Después, interesa referirse a sus orígenes, para ver si merece el respeto que 
impone esa su atribuida alta alcurnia romana, y si se diferencia tanto como se dice de 
la figura bárbara de la "Treu-hand". Habrá todavía que considerar, aunque sea 
también a la ligera, cómo se ha valorado y ahora se considera el negocio fiduciario en 
las doctrinas alemana t italiana, ya qué a la una le corresponde la patente de 
invención y a la otra la patente de introducción de la teoría del doble efecto. Ya que 
si, como parece de las citas hechas por los autores españoles, aquel su autorizado 
ejemplo determinó su aceptación entre nosotros, no sobrará comprobar si, en los res-
pectivos países, conserva o ha perdido su antigua boga. Labor de desbroce pesada, 
pero que parece indipensable para liberarse de prejuicios, incluso respecto de lo que 
está ahora a la moda, antes de enfrentarse con la cuestión que importa 
verdaderamente contestar, la del valor del llamado negocio fiduciario en el Derecho 
español. Para su respuesta habrá que estudiar de nuevo, respecto de nuestro Derecho, 
la teoría del doble efecto, y ver si es o no compatible con su sistema. Después será 
cuando podrá tratarse de la validez de la constitución de una titularidad fiduciaria y, 
en su caso, ya aceptada, será también posible averiguar cuál sea su eficacia. Para todo 
esto habrá de utilizarse la doctrina jurisprudencial, la que, aparte de sus declaraciones 
teóricas, y alguna grave desviación de la buena línea, ha venido dictando resoluciones 
justas y conformes al genuino sistema del Código civil. 

§ 464. La construcción del concepto.—El negocio fiduciario no está regulado en 
las leyes, lo que coloca al intérprete ante la tarea de buscar por él mismo, dentro del 
sistema jurídico, la norma aplicable. En los casos de búsqueda de norma han de 
quedar limpiamente separadas las tareas; primero, habrá que delimitar el supuesto de 
hecho, la conducta humana a considerar; sólo después habrá de procederse a su 
valoración jurídica. Cuando se trata del negocio fiduciario, se acostumbra a decir que 
el fenómeno práctico a dilucidar se caracteriza por la incongruencia del medio 
jurídico elegido (enajenación) y el fin económico o práctico perseguido (garantía, 
administración); 
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discordancia de la que nace el peligro para el fiduciante y la posibilidad de 
abuso para el fiduciario. El negocio fiduciario consistirá: " en la transmisión 
definitiva de una cosa o de un derecho para un fin de administración o garantía 
que no exige esa transmisión definitiva" (5). Si no hubiese esa desproporción, 
"el mismo concepto de esta categoría jurídica entraría en crisis" (6). Esta 
manera de proceder fue ya estudiada por Messina, en crítica directa o indirecta 
a lo dicho por Ferrara (7). Indica Messina que "la observación práctica parece 
demostrar que a menudo el elemento de hecho no apoya la construcción 
fiduciaria", que la afirmada "desproporción entre fin económico y medio 
jurídico empleado no es un dato absolutamente seguro", sino más bien "una 
afirmación de la construcción, una valoración de la doctrina fiduciaria" (8). En 
efecto, como el mismo autor señala, el emplearse la venta con carácter fiduciario 
no implica que ella produzca los efectos normales de la compraventa 
(transmisión de la propiedad), y no puede excluirse la posibilidad de que esa su 
utilización fiduciaria venga, precisamente, a impedir que se produzca la 
transmisión de la propiedad. 

Puede pensarse que, en el fondo, el proceder de la teoría del doble efecto no 
es más que una manifestación del viejo método dogmático. Para averiguar el 
significado jurídico de un supuesto de hecho, se postulaba previamente su 
naturaleza jurídica, insertando" en ésta la atribución de una determinada 
eficacia jurídica; después, bastaba descubrir lo así ocultado, para afirmar como 
necesaria la propuesta valoración jurídica. 

No hace mucho, en una revisión crítica de la teoría del doble efecto, se dice 
que se llega a ella mediante una petición de principio, declarándose "a priori" el 
intérprete incapaz de seguir el procedimiento dialéctico normal para determinar 
la disciplina del caso concreto o bien teniendo que forzar el elemento de hecho 
de la conducta para reducirlo a un esquema legal (9). Dilema bien planteado en 
abstracto, pero que no corresponde de hecho a la teoría estudiada, ya que ella se 
ha apoyado, conjuntamente, en uno y en otro artificio. 

La doctrina sobre la interpretación jurídica enseña que la eficacia de un su-
puesto de hecho (aquí los comprendidos bajo el nombre de negocios fiduciarios) 
no resulta o depende de una supuesta naturaleza jurídica de unos hechos, 

(5) JORDANO, pág. 12. 
(6) GARRIGUES, pág. 21. 
(7) A  quien  se  debe  una  buena   exposición  y la  introducción   de la  teoría   del   doble   efecto 

en Italia, La simulación, §  5, trad.  esp., págs.  82 y sig. 
(8) Loe. cit.„ pág. 35. Afirmaciones después repetidas por otros  autores italianos. 
(9) LIPÁRI, pág. 433. 
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sino que dicha naturaleza jurídica y, por tanto, la eficacia jurídica en ella implícita queda en 
una interrogante y a resultas de la estimación que les con-ceda el ordenamiento jurídico. 

Advertidos de esto, queda por examinar el significado real o práctico que se le ha de 
atribuir a la conducta misma de las partes. 

§ 465. La construcción del supu-esto de hecho.—La teoría del doble efecto se ha 
procurado asentar en el respeto debido a la autonomía de la voluntad. Para ello resultaba 
necesario demostrar que las partes contratantes quisieron esa duplicidad de efectos. Ya 
Regelsberger, se recordará, había destacado que las mismas partes habían elegido un medio 
(la venta) bien a sabiendas de que excedía del fin propuesto. Estando ya difundida la teoría 
del doble efecto, se le censura que conduzca a resultados duros o injustificados para el 
fiduciante; entonces, a una voz, los defensores de la teoría responden: así lo quisieron las 
partes y lo quisieron con clara conciencia de lo que hacían, precisamente para alcanzar 
ciertas ventajas no conseguibles por los caminos normales (10). 

¿Es real, es normal, es siquiera verosímil que el fiduciante haya querido transmitir, y de 
una manera definitiva, la propiedad de la cosa que confía al fiduciario? Si se atienden los 
datos que ofrece la práctica de los tribunales, la contestación habrá de ser negativa. Quien 
hace una venta para garantizar al prestamista la devolución de lo prestado, quiere conseguir 
el préstamo y, porque no puede otra cosa, pasa por aquella imposición. Ni dice ni cabe 
presumir que quisiera desprenderse definitivamente de su propiedad. Está dentro de lo 
probable que un profesional del préstamo cuente con apropiarse de ese modo la propiedad 
de la finca entregada en garantía; no lo está, por el contrario, que ello sea objeto de acuerdo 
con el fiduciante. En el supuesto del endoso para cobro, es inverosímil que alguna de las 
partes (si no es un jurista prevenido) piense que con él se ha producido una pérdida y una 
adquisición de la titularidad del crédito cambiario. En la misma práctica judicial se han 
considerado negocios calificados de fiduciarios, en los que, al lado de la escritura de venta 
otorgada, se firma un documento en el que se declara "rescindido, nulo y sin ningún valor ni 
efecto el contrato de compraventa celebrado hoy, debiendo entenderse que tales bienes 
quedan afectos al pago de la cantidad" que resulte debida (11). La verdad es que la voluntad 
del fiduciante de transferir definitivamente la propiedad no se ha averiguado investi- 

(10) VON THUR, II, 2, 77, pág. 202; OERTMANN, pág. 384;  comp. también:  JORDANO, pág. 86-91; CARIOTA-FERRARA, 
/ negozi jiduciari, pág. 25; ASCARELLI, Studi, pág. 87; RUBINO, págs. 25-26. 

(11) Comp., S. 23 febrero 1951;  también S.  3 junio  1953. 
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gando lo realmente querido. Como advirtiera Messina, "el refugiarse en la voluntad tácita 
no es más que un modo de asegurar los resultados de la construcción jurídica, afirmando ser 
ellos queridos por las partes" (12). 

Este proceder pseudo-interpretativo se ha defendido abiertamente, como el debido 
"producto de una construcción". La construcción —se explica— "obra sobre el elemento de 
hecho, modificándolo para presentarlo como una figura ya prevista por el Derecho", 
procediéndose, se añade, "de manera consciente mente artificiosa y forzada, que se justifica 
sólo por razones de utilidad"; de modo que se adapta el supuesto de hecho "a través de 
ficciones de la voluntad, para volverlo a introducir en una figura conocida"; manejos todos 
que se tratan de justificar "por el principio de conservación de los contratos, por lo que 
es conveniente que las declaraciones lícitas de las partes obtengan siempre una tutela 
jurídica que se aproxime lo más posible a sus intenciones originarias" (13). 

No parece oportuno detenerse en examinar esta atrevida teoría de la interpretación (14); 
ahora bastará con señalar: primero, se admite que para "construir" el negocio fiduciario no 
cabe atenerse a la voluntad real de las partes (15); segundo, se recurre a fingir una voluntad, 
porque sólo con ello se puede lograr el propósito de las mismas. Si ello es así, se nos ha 
colocado en un círculo vicioso. La transmisión definitiva de la propiedad se dice querida 
porque es el único medio de conseguir que la venta sirva de garantía; el Derecho considera 
que la transmisión definitiva se da en la venta en garantía, porque ello es lo querido por los 
interesados. Con lo que se vuelve a partir del postulado de que la venta en garantía no puede 
producir otro efecto que el de la transmisión definitiva de la propiedad y se deja caer, como 
ficticia, la afirmación de que con ello se atiende a la verdadera voluntad de los interesados 
(16). 

§ 466. Planteamiento realista de la cuestión.—Las consideraciones hechas, pueden 
servir para desechar algunos de los prejuicios que han venido dificul- 

(12) MESSINA, pág. 101. 
(13) RUBINO, trad. esp., págs. 64-66, 70. Comp. las observaciones críticas de LIPARI, pág. 160, 214-215, 218,  443. 
(14) La que parece justificable sólo para quebrar la rigidez de un sistema jurídico en exceso formalista; sea para la 

tipificación negocial o para la misma prueba. 
(15) FERRARA, con visión más realista, había ya señalado que dicha clase de negocios, más de una vez aparecen en 

oposición con los propósitos y esperanzas de las partes, § 5, pág. 83. 
(16) Una aguda crítica sobre la caracterización del negocio fiduciario por la incongruencia o falta de homogeneidd 

entre medio y fin, PUGLIATTI, pág. 250-254; también LIPARI, pág. _ 90 v sig. Este autor, además, somete a revisión crítica el 
llamado poder de abuso del fiduciario, observando que'mejor sería calificarlo de incumplimiento, pág.  102 y  sig. 
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tando el estudio objetivo del negocio fiduciario. Enfrentarse con el hecho social real, sobre 
cuya calificación jurídica se pregunta, significa desprenderse de toda previa valoración 
jurídica. Labor depuradora que supone atender directamente los dichos y hechos de las 
partes. Habrá que abandonar, incluso, la creencia en una figura unitaria de negocio 
fiduciario, pues no sin razones se ha señalado la gran diferencia existente, por ejemplo, entre 
la venta en garantía y el endoso para cobro. Por todo ello parece aconsejable comenzar "en 
limpio" el estudio, proponiendo como su objeto unos casos ejemplares (sobre cuya ca-
lificación de fiduciarios no parece dudarse), tal y como aparecen en la práctica; dichos y 
hechos de unos hombres, para luego atender a las cuestiones que por sí mismos ellos 
plantean. 

Como tales casos, pueden presentarse los siguientes ejemplos: 

1. A dice a B: Accedo a prestarte lo que me pides, por diez años y al 10 por 100, pero 
en garantía de su pago se pondrá a mi nombre tu finca X; para ello se otorgará escritura 
pública en la que aparezcas vendiéndomela y cuando me devuelvas lo prestado se hará otra a 
tu favor. Así se hace, consignándose en la escritura como precio, lo que B recibiera en 
préstamo y un año de intereses. B queda en posesión de la finca, que cultiva y cuyas 
contribuciones abona. Muerto A, sus herederos pretenden desahuciar a B por precario. 

2. A, importante acreedor de B, le amenaza con pedir la declaración de quiebra si no 
le paga inmediatamente; accede a no proceder contra él y a prorrogarle lo créditos si para su 
garantía le entrega en administración su fábrica. A tal efecto, se conviene que B aparezca 
vendiendo la fábrica a C, empleado de confianza de A, quien entregaría una parte de los 
beneficios a A, hasta la amortización de los créditos y otra a B, para sus necesidades. La fá-
brica es embargada por los acreedores de C. 

3. B, para cobrar una letra de cambio la endosa a favor de A; A cae en quiebra y se 
ingresa el crédito cambiario en la masa. 

4. B quiere que su abogado A intervenga en su interés en la asamblea general de la 
sociedad anónima de la que es socio; a tal efecto le cede unas acciones. Un acreedor de A 
embarga estas acciones. 

Estos supuestos prácticos implican, por sí mismos, una serie de cuestiones, que son las 
que fundamentalmente plantea el llamado negocio fiduciario. 
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Como principales, convendría recordar, durante todo el estudio del negocio 
fiduciario, las siguientes: 

a) ¿En las ventas o cesiones que hace A a favor de B o C, recayó el con-
sentimiento sobre una atribución definitiva de la propiedad a B o a C y sobre el 
correspondiente abandono definitivo de su propiedad por parte de A? 

b) Partiendo de la hipótesis (que queda siempre por demostrar) de que se 
hubiera dado tal consentimiento: ¿dicha transmisión de la propiedad pudo producirse 
por medio de una venta carente de precio? 

c) Dando por válido y eficaz el negocio, ¿la titularidad atribuida a B o C habrá 
de ser necesariamente una titularidad dominical definitiva y plena? ¿No podría tener 
una naturaleza más de acuerdo con la finalidad práctica buscada? ¿Es imposible, por 
ejemplo, la creación de una titularidad fiduciaria? 

d) ¿Qué eficacia tendrán esa ventas o cesiones respecto de los terceros?, 
¿todos deberán recibir el mismo trato?, ¿se distinguirá entre los acreedores del 
fiduciante y los del fiduciario y éstos respecto de los adquirentes de la cosa 
confiada?, ¿se tratará lo mismo al adquirente de buena fe que al de mala fe?, ¿se 
considerarán de modo especial los créditos por lesión de la cosa confiada, los daños 
ocasionados por la misma cosa, la pertenencia de los frutos y las accesiones de la 
cosa confiada? 

§ 467. El negocio fiduciario en sentido amplio.—El negocio fiduciario, como se indica antes, 
habrá de estudiarse aquí teniendo en cuenta aquellos supuestos considerados típicos, y que son los 
tenidos presentes para la construcción doctrinal de la figura llamada negocio fiduciario. Al limitar así 
el objeto de este estudio, no se desconoce la posibilidad de atender a otros casos y el hecho de que los 
autores (en alguna ocasión también los tribunales) hayan calificado de fiduciarias, con desigual 
fortuna, otras muy variadas situaciones. Se ha creído, ello no obstante, necesario proceder de este 
modo, pues la variada naturaleza de los casos planteados exigiría un examen especializado de cada 
uno. de ellos, considerando detenidamente las disposiciones posiblemente aplicables en los distintos 
supuestos, lo que es imposible dentro del marco reducido de este ensayo crítico. Como justificación 
de la señalada práctica imposibilidad, nada mejor que recoger, en su misma desordenada cita, la 
referencia que hacen los autores a las hipótesis de negocios fiduciarios. Unas enea jabíes en las 
categorías clásicas de "fiducia cum amico" y "fiducia cum creditore", otras en cambio que no  se 
pueden  clasificar en  ellas. 

Como ejemplos de negocios fiduciarios, además de los antes mencionados, se suelen señalar: la 
cesión de acciones para que una persona de confianza del gran accionista también pueda ser 
nombrada consejero de una S. A. o para, en su caso, desdoblar el paquete de acciones mayoritario y 
obtener también la representación de la minoría;para desglose de negocios (de S. A. o particulares), 
evitando prohibiciones o responsabilidades, por ejemplo, de Derecho de extranjería, fiscales 
(impuesto progresivo) o administrativas (funcionarios con incompatibilidad, órdenes religiosas 
perseguidas) y también para la descentralización y agilidad de los negocios; para mantener el crédito 
o la clientela (seguir a nombre de quien traspasa el negocio, para laque se oculta la transmisión en 
favor del nuevo dueño); endoso de títulos, acciones u obligaciones a favor de un Banco, para que los 
administre y sustituya por  cuenta  del  cliente;   puesta  a  nombre  de testa- 
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ferro para lanzamiento de una sociedad; comités de suscripción; encomendar la gestión de bienes para fines 
políticos, caritativos o religiosos; unión de pequeños accionistas u obligacionistas para el voto (17); 
adjudicación para facilitar la liquidación de un patrimonio y pago de deudas; mandato para enajenar; poder 
irrevocable. También se ha pensado en la posibilidad de donación fiduciaria, adopción fiduciaria, matrimonio 
fiduciario; todo ello aparte de las figuras fiduciarias del Derecho de sucesiones (fideicomiso de confianza, 
sustitución fideicomisaria, institución de heredero y legados modales, ejecutor testamentario). En fin, también 
se ha intentado aplicarla a figuras como el contrato estimatorio (depósito de librería), interposición de persona, 
representación indirecta, prenda irregular (fianza) y hasta a la "Erbhofeigentum", de la que se dijo ser 
triplemente fiduciaria: respecto al pueblo alemán, al campesinado y a la "Sippe". 

2.     LOS  ANTECEDENTES   HISTÓRICOS 

§ 468. El estudio de los antecedentes.—Conocer los antecedentes de una figura 
jurídica es siempre útil, pues enseña su evolución a través del tiempo y, con ello, el 
significado con el que se le recibe en las normas vigentes. Respecto del negocio 
fiduciario se ha potenciado al máximo el valor de sus antecedentes, pues la mayoría 
de los autores, en especial los seguidores de la teoría del doble efecto, incluso los 
más despreocupados.de la Historia, insisten en que es la misma figura rediviva de la 
fiducia romana; la que se contrapone a la "Treuhand" germánica, para rechazar ésta y 
señalar su radical incompatibilidad con el negocio fiduciario. Estas conclusiones son, 
al menos, dudosas (18). Lo que los antecedentes muestran, con la certidumbre de las 
fechas, es que la vieja fiducia fue cuidadosa y definitivamente eliminada de la com-
pilación justinianea (19). En pleno Renacimiento y gracias a la erudita labor de los 
humanistas, se publican las Sentencias de Paulo (20) y sus referencias a la fiducia (2, 
13). Entonces, se pone en relación con los textos literarios que podrían aclarar su 
sentido. Pero nadie piensa en considerar la fiducia como una nueva figura jurídica, 
utilizable en la práctica. El descubrimiento y publicación de la Instituía de Gayo (21), 
dio lugar a una serie de estudios sobre la fiducia. Se creará así, desde aquel momento, 
un cálido ambiente de entusiasmo erudito, que hace posible y favorece el que a fines 
del 

(17) Lá figura norteamericana del "Voting Trust", también utilizada en Inglaterra y Ale. mania, se ha 
pensado debería permitirse en Derecho español, reformando la L. S. A., y ello, se dice, para mejor defensa de 
los mismos accionistas. Sobre sus ventajas e inconvenientes: LEVY (A. B.), Prívate Corporations and their 
control, 1950 II, págs. 656 v sigs.; BERLE, MEANS, The Modern Corporation and Prívate Property, 1962, págs. 
77 y sigs. La ley alemana sobre Sociedades por acciones de 6 septiembre 1965, ha regulado expresamente el 
ejercicio del derecho de voto por medio de Instituciones de crédito, apoderados profesionales y asociaciones de 
accionistas, §  135. 

(18) En manos de los autores sufren de lo que podría calificarse como "dogmificación" y 
"deshistorización" de una y otra figura. Sobre ello, ya PUGLIATTI, Fiducia e rappresentanza in-diretta, pág.  
246. 

(19) Se trata de la fiducia en la esfera patrimonial; y naturalmente no de la "coemptio fiduciae causa" ni de 
su aplicación en la "adoptio", "emancipatio" y en la tutela fiduciaria, por ejemplo. 

(20) Por Pedro Egidio en 1517 y por Cujacio en 1586. 
(21) Descubierta por NIEBUHR en 1816, publicada en 1820, fue objeto de numerosas ediciones y estudios 

críticos en el siglo xix. 

http://despreocupados.de/
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siglo xix, y sólo por esta fecha, nazca la idea de insuflar nueva vida a una regulación 
arcaica y abandonada por el mismo Derecho romano. 

§ 469. La "fiducia" romana.—Los romanistas se han ocupado de esta figura con su habitual celo y 
erudición; mas lo escaso y poco explícito de los textos utilizables (22) ha impedido aclararla por completo. No 
se pretende aquí, como es natural, realizar la tarea, ya difícil para un especialista, de estudiar el significado y 
eficacia de la fiducia. Se pretende, tan sólo, señalar que es dudosa la fundamentación de la teoría del doble 
efecto en la misma fiducia romana. 

El texto de Gayo, "nam qui rem alicui fiduciae causa mancipio dederit vel in iure cesserit" (2, 59), se ha 
entendido como prueba del doble efecto. La "mancipatio", como procedimiento formal en la "fiducia cum 
creditore", producía la transmisión de la titularidad dominical, que pasaba del deudor al acreedor plena y 
definitivamente. A la "mancipatio" se agregaba el "pactum fiduciae", que originaba, se piensa, un mero vínculo 
obligatorio a cargo del acreedor, el de hacer la "mancipatio" o "remancipatio" en cuanto pagase el deudor. Al 
lado de esta "fiducia cum creditore", y según el mismo texto de Gayo, se conocía la "fiducia cum amico" (2, 
60). De la que Boethio pone como ejemplo el caso de quien, temiendo para sí tiempo de peligros, ^one una 
finca a nombre de un amigo más poderoso, para que éste se la devuelva cuando pase el peligro (23). 

La construcción del doble efecto para la fiducia romana tiene la virtud de la claridad, pero se ha puesto en 
duda respecto de sus dos afirmaciones fundamentales: la separación tajante de los dos negocios, uno con 
carácter real y otro de carácter obligacional; que el fiduciario adquiera un dominio pleno y definitivo en la cosa 
confiada. 

En efecto, se advierte que dentro de la misma fórmula de la "mancipatio" usada para constituir la fiducia, 
se menciona* la especialidad de la causa ("fide fiduciae causa mancipio accepit") (24); y que la cosa entregada 
en fiducia se califica de prenda ("cum creditore pignoris iure", G. 2, 60; "rei sibi pignoratae", "creditor pignus 
suum", P. 2, 13, 
§§ 1 y 4). 

La doctrina generalmente ha entendido que la fiducia desaparece cuando se abandonan las formas 
primitivas de la "mancipatio" y la "in iure cessio"; y también que fue siendo reemplazada o superada por las 
figuras más modernas de la prenda y de la hipoteca; las cuales, sin la injustificada dureza para el deudor, propia 
de la fiducia, garantizaban cumplidamente al acreedor (25). Tendencia favorable al deudor, que se completará 
en ellas con la prohibición de la "lex commissoria" (C. 8, 35, 3). 

Se ha pensado que ese proceso favorable al deudor hubo de darse respecto de la misma fiducia, por obra de 
los jurisprudentes. De modo que si bien originariamente podría decirse, con razón, que la fiducia se separaba en 
dos negocios bien distintos; después, dicha separación se irá reduciendo hasta convertirse en un simple 
formulismo. El esfuerzo jurisprudente se dirige a fundirlos en una unidad, conforme a la finalidad teleológica 
de la fiducia, e irá aumentando así la importancia del "pactum conventum", hasta dejar reducidos "mancipatio" 
e "in iure cessio" a la condición de actos formales de cumplimiento del "pactum fiduciae". Evolución que se 
explica por haberse ido dando más valor a la conciencia común natural, por atenderse mejor al  fin  económico,  
al  nexo  orgánico 

(22) Ha de tenerse en cuenta que el texto de Paulo (Sententiarum receptarum libri quinqué qui vulgo Julio 
Paulo tribuuntur, 2, 13), se ocupa de las acciones del deudor respecto al "superfluo" retenido por el acreedor; 
GAYO alude a la fiducia al tratar de la usucapión como modo de adquirir y, dentro de ella,  de la    
"usurecep.tio". 

(23) "Si quis tempus dubium timens amico potentiori fundum mancipet, ut ei quum tempus, quod 
suspectum est, praeterierit, reddat", Comm. a Tópica de Cicerón,  10, 42. 

(24) Sobre la "fórmula Bética", D'ORS, en Epigrafía jurídica de la España romana, 1953, páginas 431-
446,  con  abundante bibliografía y  datos  sobre  la  fiducia. 

(25) IGLESIAS, Derecho romano, 1962, pág. 385; D'ORS, Elementos de Derecho privado romano, 1960, 
pág. 340; SCHULZ, Classical Román Law, 1951, pág. 407; BUCKLAND, A text-book of Román Law,   1932,  pág.   
481-482,  N.   1;   SIBER,  Romisches  Recht,   TI,  pág.   122. 
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de la operación fiduciaria y a la protección del deudor respecto a los abusos de los presta-mistas  (26). 
Resulta también dudoso que el fiduciario adquiriese el dominio pleno y definitivo de la cosa confiada, ya 

que los textos contienen datos difícilmente conciliables con tal resultado. No sólo los frutos de la cosa confiada 
no se consideraban sin más propios del fiduciario (Paulo, 2, 13, 1 y 2), sino que el acreedor fiduciario no podía 
vender los objetos confiados si no se le autorizaba expresamente para ello (27). Por esto, no es de extrañar que 
haya autores que piensen que la cosa confiada al amigo sigue siendo en alguna manera calificable de "nuestra 
cosa" (G. 2, 60). Se ha pensado que el fiduciario adquiría una propiedad limitada (28); que a la manera de la 
"Treuhand" germana, el derecho del fiduciario tiene una naturaleza notablemente distinta de la propia de la 
propiedad plena, existiendo una especie de "dúplex dominium" de modo que el fiduciario no tendría un 
"plenum ius", sino un derecho más débil, ya que carecía de posesión titulada ("pos-sessio ex iusta causa") (29); 
que la eficacia real de la "mancipatio" se atenúa, abriéndose camino, poco a poco, la idea de que el fiduciario 
tiene una propiedad limitada por el fin, atribuyéndose así al fiduciante ciertos poderes propios del contenido de 
la Dropiedad, como el "ius vendendi" (30). 

Conviene también tener presente que la fiducia estaba unida en Roma a la valoración dada a la "fides" en 
su antiguo Derecho; a la condena social que suponía su ruptura y, no menos, al estigma penal de la infamia. 
Quien recibe en fiducia "fidem praestare debet" (31), su infidelidad llevaba consigo la condena por ignominia 
(G. 4, 182), con todas sus gravísimas consecuencias (32). 

Bastarán estas someras referencias para justificar las dudas expresadas sobre la posibilidad de basar la 
teoría del doble efecto para el Derecho ahora vigente acudiendo a la fiducia romana. Esta no pudo funcionar en 
Roma más que gracias a la rigidez formal de la "mancipatio" y la "in iure cessio", y con el abandono de ambas 
desaparece la figura de la fiducia (33). El pacto de fiducia fue, por cierto, el único que conocidamente rompiera 
el hermetismo de dichos negocios formales, al influir en ellos .como causa; lo que, al romper la frontera 
formalista, hizo también imposible mantener la separación artificiosa de dos negocios y dos efectos. En fin, la 
importancia de la "fides" para valorar el significado de la fiducia en Roma puede servirnos de advertencia 
sobre lo aventurado de pretender introducir, recibir, traducir o adaptar figuras de un sistema jurídico en otro. 
JLas figuras jurídicas no existen aisladas, están insertas en complejos orgánicos, compuestos de otras reglas de 
la más variada naturaleza, bajo cuya influencia viven y en las que se basan. Desarraigadas del propio sistema y 
trasplantadas a otro, pueden perder su eficacia o producir efectos inesperados y hasta monstruosos. El temor de 
ello, la necesidad de otras normas que le acompañen (p. ej., reglas penales, fiscales) explica el poco éxito 
tenido por las repetidas intentonas de llevar la figura del "trust" a los Derechos del continente europeo (34). 

(26) MESSINA, Negozi fiduciari,  Scritti giuridici,  1948, I, pág.  104-136,  esp.. pág.   117,  119,  121. 
(27) D'ORS, Epigrafía, loe. cit., pág. 443, recogiendo la opinión general. Comp. JORS, KUNKEL, Derecho 

romano privada, trad. Prieto Castro, §- 92, N. 4,  edic .1937, pág. 222. 
(28) Magnik, v. Fiducia, en Pauly-Wissowa, cita de BUCKLAND, loe. cit. pág. 474, N. 7. 
(29) KRELLER, RÓmische Rechtsgeschichte, 1936, pág. 118; nota bibliográfica al libro de Sie-bert (Das 

rechtsgeschaftliche Treuhandverhaltnis) A. c. Pr. 138 (1933), pág. 244-246. Parecidamente, Fuchs (Wesen der 
Dinglichkeit, página 95) y Sohm-Mitteis, Wengler (§ 12, N. 10) consideran la propiedad fiduciaria como 
propiedad sometida a una condición resolutoria o como una propiedad limitada (citas de SIEBERT, Das 
rechtsgeschaftliche Treuhandverhaltnis, 1933, página 35, N. 5 y pág. 36, N. 6). 

(30) MESSINA, loe. cit. pág.  126. 
(31) CICERÓN, Tópica 10, 42. Sobre la fórmula de la fiducia: "ut inter bonos bene agier", De officiis, 15,  

16;  Ad familia,  13 41, lit.  170   Pro Caecina,  3,  7. ;
(32) "Áeque enim perfidiosun et nefarium est, fidem frangere, qui continet vitam", con referencia en 

primer ugar a la fiducia, CICERÓN, Pro Roscio Comoedo, 6,  16. 
(33) Queda su recuerdo en los elencos de los eruditos, SAN ISIDORO, Etimologías, 5, 25, 23 (traducción 

BAC, pág.  119). 
(34) Enérgicamente advierte GARRIGUES frente a la "ingenua xenofilia" de quienes "creen que las 

instituciones jurídicas de un país extranjero pueden ser importadas como si se tratara de un tractor o de un 
frigorífico"; Negocios fiduciarios, pág. 79. 
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§ 470. La fiducia en el Derecho germánico. Los autores que se ocupan del negocio fiduciario acostumbran 
a destacar la nitidez de la fiducia romana sobre el telón de fondo de las figuras del Derecho germánico, 
contradictorias y oscuras. Contraste que se explota, para afirmar que sólo la fiducia romana merece la 
consideración de negocio fiduciario y ser, por ello mismo, la única que puede dar la pauta del negocio 
fiduciario en el Derecho moderno. 

Igual que el estudio de la "misteriosa" fiducia es materia reservada para el romanista, sólo un especialista 
verdaderamente versado en Derecho germánico puede atreverse a opinar sobre la naturaleza de ía "Treuhand". 
Las indicaciones que aquí se hacen, siguiendo el común ejemplo, no tienen otro alcance que el de también 
contrastar lo que de ella se nos dice con la fiducia romana; aunque al hacerlo pueda obtenerse una impresión 
distinta o contraria a la generalmente ofrecida. La fiducia romana fue una figura abortiva, cuyo natural 
desarrollo quedó cortado al abandonarse las formas arcaicas de la "manci-patio" y la "in iure cessio", 
inadecuadas para una sociedad más desarrollada; desapareciendo por ello de los textos legales y de la práctica. 
La "Treuhand" nace también unida al formalismo propio de los Derechos primitivos; por un acto solemne 
(investidura en la "Gewere") el fiduciario ("Treuhánder", "Salmann", "manus fidelis") queda investido de la 
titularidad del fiduciante; pero se mantiene y continúa aplicándose hasta bien entrada la Edad Media; y por ello 
puede advertirse cómo en su desarrollo se va abandonando la separación entre el negocio formal y el convenio 
sobre la finalidad de la atribución hecho con el fiduciario, y cómo se va distinguiendo la titularidad del 
fiduciario, en cuanto portadora de unos poderes y facultades adecuados —limitados— al fin para el que se 
confían. 

Como respecto a la fiducia romana, no hay por qué referirse aquí a las aplicaciones de la "Treuhand" fuera 
del Derecho patrimonial, es decir, a su antigua utilización en la celebración de esponsales, nombramiento de 
heredero y de ejecutor testamentario. Interesan sólo los supuestos de entrega de bienes al amigo de confianza, 
antes de emprender un largo y peligroso viaje (p. ej., al partir a las Cruzadas), de la adquisición de finca hecha 
por un extranjero, mediante un amigo del país, para evitar la aplicación de leyes restringiendo o prohibiendo tal 
adquisición, y, sobre todo, los casos de entrega de bienes en garantía de créditos, que ofrece el Derecho 
longobardo. 

En ellos, a excepción de casos aislados, explicables por primitivismo o circunstancias especiales, no hay 
transmisión definitiva al fiduciario; sino, según se nos dice, a lo más habrá una separación de la propiedad 
formal (que legitimaría la actuación del fiduciario) respecto de la propiedad material (que quedaría en favor del 
fiduciante) o bien habría la atribución de poderes al fiduciario, limitados conforme a los distintos fines para los 
que se haya dado la confianza. 

Luego, los autores han venido a proponer sus teorías para calificar la situación respectiva en que quedan 
fiduciante y fiduciario. De entre ellas pueden distinguirse las siguientes tendencias: 1, el fiduciario tendría la 
propiedad, pero conservando el fiduciante un amplio derecho real de uso (Loening); 2, el fiduciario tiene un 
derecho real de administración sobre la propiedad del fiduciante (Heusler); 3, la titularidad dominical del 
fiduciario se encuentra sometida a una condición resolutoria (muerte, disposición contraria o extinción de la 
finalidad del negocio) (Schultze); 4, existencia de una titularidad común de fiduciante y fiduciario (Beyerle); 5, 
un derecho de propiedad limitado a los fines de la confianza dada, con poderes mayores o menores, según la 
amplitud de tales fines (Messina); 6, una conformación de la eficacia real de la titularidad del fiduciario, 
conforme a la relación interna entre fiduciante y fiduciario (Siebert)  (35). 

,   No es posible, ni interesa mucho, detenerse en el examen crítico de tales y semejantes 

(35) Detalles y citas en SIEBERT, loe. cit., págs. 44-52, cuya documentada exposición se sigue, salvo en la 
sistematización y alguna mínima correción (comp. pág. 47, nota 14). También MESSINA, loe. cit., págs. 136-
165; SCHULTZE, Treuhánder in geltenden bürgerlichen Recht, S. J., 43 (1901), págs. 1 y sigs.; HÜBNER, 
Grundzüge des deutschen Prlvatrechts, 1930, págs. 565, 637, 782, 766 y sigs; HAFF, Imtitutlonen des 
deutschen Privaírechts, 1927, I, págs. 112-113; PLANITZ, Principios de Derecho privado germánico, trad. del 
alemán de C. Melón, 1957, págs. 40, 373. 
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teorías. Ha parecido conveniente enumerarlas porque muestran, una vez más, la práctica coincidencia de las 
figuras de la fiducia romana y la "Treuhand"; para una y otra, los autores proponen iguales o semejantes 
explicaciones teóricas. Puede servir también para darse cuenta de cómo —y también por qué— la doctrina 
moderna ha venido buscando conformar la figura del negocio fiduciario de un modo que no repugne a la 
sensibilidad jurídica, mediante la utilización de teorías que fueron también utilizadas para explicar la peculiar 
naturaleza de la "Treuhand". 

§ 471. El Derecho intermedio.—La figura de la fiducia "aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico 
contracta", de la que todavía hablara Gayo, para enumerar los casos en que se había dado la anomalía de la 
"usureceptio", muere en aquella evolución del Derecho romano que va desde el extremado formalismo a la 
"espiritualización" del contrato. Los compiladores del "Corpus" justinianeo cuidaron, por ello, de borrar las 
menciones que de la fiducia hacían los viejos textos recogidos. De ahí que glosadores y comentaristas no 
llegaran a conocer la fiducia romana (36). 

Sobre ella recaerá la atención de los juristas, gracias a la posterior publicación de las sentencias de Paulo. 
La admirable erudición de los humanistas hará que lo dicho en Paulo, 2, 13, fuera entendido utilizando los 
textos extrajurídicos que mencionan la fiducia (Plauto, Cicerón, Boethio, Tertuliano, San Isidoro, San -
Ambrosio) (37). Desde entonces se le considera como una forma antigua y anticuada respecto de la prenda y la 
hipoteca; forma que Triboniano borrara por ello de los textos llevados al "Corpus" justinianeo (38). Dada su 
falta de aplicación práctica, no tenía mayor interés ocuparse de la naturaleza jurídica de la fiducia. Parece, no 
obstante, que ella no se concebía entonces como lo ha hecho después la teoría del doble efecto; pues teniendo 
en cuenta la eficacia de la "mancipatio", la titularidad del fiduciario es calificada como la de un "quasi 
dominus" (39) o, como se dice en el tan autorizado "Vocabularium" de Brissonio, el acreedor recibe un 
"dominio revocable" (40). 

Tiene ciertamente interés conocer el valor que atribuyeran a la fiducia los antiguos eruditos, pero más lo 
tiene observar el significado que en la práctica judicial se daba al caso de la "fiducia cum amico contracta", 
única que escapaba a la sospecha del fraude (41). 

Don José Vela de Oreña (1588-1638), profesor de Salamanca y Magistrado de Sevilla y de la Audiencia de 
Granada, nos da noticia de un pleito sostenido en Sevilla en 1619, que comenta y explica con cuidado y 
erudición, y lo que aquí más interesa, con referencia detenida a la figura de la fiducia, al parecer utilizada y 
discutida durante el proceso. Dejando de lado las cuestiones que aquí no importan —y que complicaran el 
pleito—, la contienda resulta de que don Antonio de Guevara había adquirido 1.200 ducados de renta anual en 
las gabelas de Sevilla, por medio de su "confidente" Jerónimo de Carrión, que las puso a su nombre; Jerónimo, 
también por encargo de don Antonio, los pone a nombre de Gaspar de Arguijo. Estos hechos salen a luz con 
motivo de la inspección de un Visitador, que ordenara el secuestro de dichos juros, mientras se ponía en claro 
si 

(36) DAOYZ, en su exhaustivo estudio, menciona sólo al "fiduciarius heres", Indicem et summum rerum ac 
verborum quae conítnetur tam in Textu quam in Glossis tottus iuris civilis, ed.  1618. 

(37) También se menciona 10, 2, 2, Mosaicarum et romanorum legum collatio (publicada por primera vez 
en 1573), en que se atribuye a Modestino la afirmación de que en la fiducia se responde por dolo y culpa. 

(38) VINNIO, Insíitutionum ímperialíum commentarius, 4, 6, 12, con extensa nota complementaria de 
HEINECCIO, ed. 1740, II, pág. 886. HEINECCIO, además, se remite a la fórmula de fiducia que diera respecto la 
emancipación del hijo, Antiquitatum romanorum, 1, 12, 9: Opera omnia,  ed.  1747, II,  2, pág.  131. 

(39) Frase de NOODT de especial valor, por haber estudiado con muv especial detenimiento la fiducia, 
Observationum libri dúo, 2, 8, Opera omnia, ed. 1724, I, pág. 326; se ocupa también de la fiducia en loe. cit., 
2, 10, pág. 231  y en Commentarium D. 53, 7,  II, pág.  321. 

(40) Vocabularium iuris utriusque, repetidamente editado, se ha utilizado la edición que menciona los 
nombres de SCOT, KAHL, BRISSONIO, HEINECCIO y VICAT; voz fiducia, ed. 1759, II, páginas 26-27. 

(41) Respecto a las leyes represivas de la usura y de la prohibitiva aquí de la "lex com-missoria", P. 5, 11, 
40. 
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don Antonio había obrado correctamente adquiriéndolos, al haberlo hecho "en cabeza de tercera persona", 
siendo el mismo miembro del Consejo de Hacienda. Don Antonio fue absuelto de la Visita (se entiende que no 
infringió ley prohibitiva) y muere. Resultó entonces que el Gaspar había enajenado los juros a un Juan 
Castellano y éste todavía a otras personas. Los herederos de don Antonio reivindican los juros, a lo que se 
oponen Juan Castellano y otro de los poseedores, alegando varios títulos y razones. La cuestión se decide, en lo 
que aquí atañe, atendiendo a que Jerónimo fue "fiduciarius ac simulatus possessor" de la renta, no pudiendo 
traspasar legítimamente el dominio; que si la nueva transmisión se hizo —como se dice— por temor a la dicha 
Visita, con el consentimiento de don Antonio, Gaspar quedaba como nuevo "confidente" de don Antonio y, 
como antes Jerónimo, tendría los juros "ficte ac simúlate, et velut deposito possidere", no pudiendo transmitir 
su propiedad a Juan Castellano. Conforme a la prueba practicada (se atiende especialmente a presunciones), se 
considera que este último, como sus causahabientes, conocían la existencia de la situación fiduciaria respecto 
de don Antonio. Sobre tales fundamentos se sentencia que los juros pertenecían a la herencia de don Antonio, a 
la que había que entregarlos con los frutos obtenidos por los sucesivos poseedores (42). , 

Se recordará que si se hubiera aplicado la teoría del doble efecto, Juan Castellano sería considerado dueño 
de los juros, sin que nada pudiera reclamársele, ya que había adquirido de quien tenía la propiedad de modo 
pleno o definitivo (no importando el pacto de fiducia ni la carencia de buena fe). 

§ 472. Las figuras fiduciarias en el Derecho inglés.—Cualquier referencia al Derecho inglés resulta 
atrevida, dada su complejidad, y más en esta materia, cuya dificultad y oscuridades dicen asustar a los mismos 
autores ingleses; pero no se puede resistir la tentación de mencionar siquiera las figuras del "mortgage" y del 
"trust", tan parecidas a la "fiducia cum creditore" y a la "cum amico", y en las que se muestra claramente esa 
evolución, cuya presencia repetida pudiera pensarse que va tomando una constancia de ley: la de que el 
primitivo doble efecto en el negocio fiduciario desaparece con el progreso jurídico, para la mejor protección 
del fiduciante, con la admisión de que éste conserva un derecho real en la cosa confiada. 

El "mortgage" romano era la "fiducia", se nos dice (43). La que entonces podremos llamar fiducia británica 
ha seguido el siguiente proceso. Para seguridad de quien hacía un préstamo, se transmitía la finca con la que el 
deudor había de garantizar el pago. El mecanismo empleado era el de la enajenación formal ("conveyance") de 
la propiedad plena ("in fee simple") de la finca al acreedor; si el deudor pagaba al acreedor, asumía éste la 
obligación de volverle a transmitir la finca. Pronto intervino la "equity" en favor del deudor. Se afirma: "en 
Justicia natural y en equidad el principal derecho del acreedor ("mortgage") es el dinero y su derecho en la 
finca es sólo para seguridad del dinero" (Lord Notingham, en 1675). La evolución desde entonces no se detiene 
y pronto se podrá afirmar que por ley ( coraraon law") el acreedor es el dueño de la finca, mientras que por 
"equity" el deudor ("mortgagor") sigue siendo su dueño. El ciclo se ha cerrado ya casi en 1925 (Law of 
Property Act); queda entonces prohibido el "mortgage" transmitiendo la plena propiedad al acreedor; aunque se 
permite obtener lo que se llama "a long term of years" o la nueva figura de la "charge by way of legal 
mortgage" (44). 

El deseo de evitar limitaciones impuestas por el Derecho feudal, por ejemplo, no poder disponer en 
testamento de lo tenido en feudo, y también el de realizar actos especialmente prohibidos, hizo que se empleara 
en la Edad Media el mismo procedimiento de la "fiducia cum amico". Se transmite la finca ("enfeoffing") a uno 
o varios amigos, para que se le dé un determinado destino ("use"). Al principio se entendió quedaba ello a la 
conciencia del fiduciario ("feoffee"), ya que la transmisión había sido plena y definitiva. El pacto sobre el uso 
prometido, ineficaz según la "common law", fue tenido en cuenta primero en los Tribunales eclesiásticos 
("laesio fidei"), después por la Cancillería ("equity"). 

(42) Dissertationum juris controversi tain in Hispalensi quam Granatensi Senatu, ed. 1761, II, Dis. 38, 
especialmente Decisio altera, págs. 55 y sigs., particularmente §§ 87 y sigs. (donde se trata de la fiducia), págs. 
68 y sigs. 

(43) WILLIAMS,  Salmond  on   Jurisprudence,   1957,  pág.   471. 
(44) CHESHIRE, The Modern Law of Real Property, 1962, págs. 547-551. 
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La protección de ésta se fue también ampliando; se estima, al principio, que hay una obligación de exigir el 
cumplimiento en favor del fiduciante; después es considerada oponible a terceros que no lo fueran a título 
oneroso y de buena fe (desconocedores del "trust"). Al fin, el interés de "cestui que use" será valorado "in 
equity", como un verdadero derecho real ("estáte in the land"). El uso fraudulento de la figura dio lugar a una 
drástica disposición legislativa, limitando su empleo (Statute of uses, 1489). Pesde entonces, las entregas de la 
propiedad "in confidence" se irán haciendo en forma de "trust". Esta figura, central en el Derecho inglés, se ha 
pensado trae su origen de la fiducia germánica (45). Lo cierto es que, a pesar de sus múltiples formas y 
aplicaciones, que hacen tan difícil su definición y la clasificación de sus tipos, ha podido caracterizarse igual 
que la "Treuhand", por la separación de la propiedad formal de la material. El "trustee" es el dueño nominal, 
que si bien puede transmitir la plena propiedad al adquirente a título oneroso, "bona fide" (desconocedor del 
trust"), está obligado a administrarla por otro y a favor de otro. Este, llamado beneficiario ("beneficial owner"), 
en su caso (pues el trust puede tener muchas otras aplicaciones, p. ej., para fines de caridad), será quien habrá 
de ser considerado el dueño real de los bienes "in trust" (46). 

3.   LA EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS AUTORES 

§ 473. Importancia de la doctrina respecto al negocio fiduciario.—La opinión de los 
autores ha quedado en el Derecho moderno subordinada al mandato de la ley; su cometido y 
responsabilidad se reduce a interpretar debidamente las normas jurídicas. Rara vez una 
figura jurídica será creación de la doctrina de los autores. Mas esto es lo que se'ha 
pretendido hacer con el negocio fiduciario, al atribuirle el doble efecto, como sustantivo o 
propio de su naturaleza. 

Observó Windscheid, respecto al negocio jurídico, que nada impide a un autor que le 
ponga el nombre que quiera a unos hechos de los que se sigan unos determinados efectos 
jurídicos y que sólo para ellos reserve tal denominación. No habría inconveniente en que 
Regelsberger y sus seguidores hubiesen registrado el nombre de negocio fiduciario para los 
casos en los que se diera el doble efecto. Lo que ya no parece cometido de los autores es el 
afirmar que la venta en garantía y el endoso para cobro, por ejemplo, originan el dicho doble 
efecto, por ser negocios fiduciarios; sin base alguna en las leyes ni en los principios 
generales. Además, si no están equivocados los datos antes aducidos, hasta resulta 
inconsistente el apoyo histórico que se le ha buscado; ya que el doble efecto atribuido a la 
fiducia romana, sólo pudo darse y mantenerse en base del primitivismo formalista de la 
"mancipatio" y la "in jure cessio"; y la fiducia misma, como la "Treuhand" y las figuras 
fiduciarias in- 

(45) Opinión de Holmes, aceptada fundamentalmente por Holdsworth, seguramente el más autorizado de 
los historiadores del Derecho inglés, citas de KEETON, The Law of Trusts, ed. 1939, página 15. 

(46) KEETON, loe. cit. ,págs. 16 y sigs.; WILLIANS, § 93, loe. cit., págs. 307 y sigs."; HANBURY, Modern 
Equity, ed. 1946, págs. 113 y sigs.; BOGERT, Handbook of the Law of Trusts, ed. 1952, páginas 2 y sigs. Sobre 
la posibilidad de que el mismo "trust" quede anticuado, KEETON, Social change in the Law of Trust,   1958, 
pág.   10. 
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glesas, han ido todas dejando el mecanismo del doble efecto, conforme al progresivo 
abandono del "ius strictum" en favor del "ius aequum". De este modo, la teoría del 
doble efecto y su concepción del negocio jurídico tienen como única base: la 
"auctoritas" de unos autores. ¿Es suficiente tal fundamento? 

Las doctrinas de dos países han colaborado a poner de moda la figura del negocio 
fiduciario según la teoría del doble efecto, con la que aquélla se lanzara a la 
circulación; son la alemana, que la inventa, y la italiana, que contribuye tan 
eficazmente a que se difunda entre nosotros. El examen del desarrollo de una y otra 
doctrina puede, por ello, ser útil; no sólo como contraste con unos extraños y 
autorizados criterios, sino también porque se podrá así observar el fenómeno de que 
la teoría del doble efecto no sólo ha dejado ya de ser la "opinión común" sino 
también que parece va siendo sustituida como dominante por la de quienes la critican 
y la han rechazado. 

§ 474. La doctrina alemana.—El honor y la responsabilidad de la introducción en la dogmática moderna 
del negocio fiduciario corresponde a los últimos pandectistas alemanes. Kohler llamó la atención de los 
estudiosos hacia los negocios ocultos ("verdeckte Gescháfte"), en los que la transmisión de la propiedad se 
utiliza para fines a los que ésta no estaba destinada (p. ej., venta en seguridad) (47); pero fue Regelsberger 
quien, además de darle nombre, lo incluyera en el sistema general del Derecho romano "actualizado", entonces 
vigente en Alemania, apoyándolo sólidamente en la fiducia (48). El Código civil alemán, publicado poco 
después, no se ocupó del negocio fiduciario; pero daba pie para considerarlo admitido, ya que menciona la 
transmisión de un derecho en garantía de una acción (49). Por tanto, se dejaba a la doctrina el averiguar su 
alcance y su eficacia. 

La teoría del doble efecto pudo pareeer que con ello iba a navegar viento en popa y al principio así fue. A 
lo que contribuyeron circunstancias de muy diversa índole. Quizás la primera fue la preponderancia que logra 
en la doctrina alemana la concepción del negocio jurídico, centrada en la finalidad jurídica y desdeñando la 
finalidad práctica o económica (50). En conexión con ello, el dogma del contrato real abstracto permitía hacer 
jugar a la "Einigung" (§§ 873, 929 C. c. alemán) el mismo papel de negocio formal de transmisión que el que 
se les atribuyera a la "mancipatio" e "in iure cessio" en la fiducia romana.  La  transmisión  de  la  propiedad se 
produciría  así  de  modo  completo  o 

(47) Studien über Mentalreservation und Simulation, J. J„ 16 (1878), págs. 140 v sigs.; Lehrbuch des 
Bürgerliches Rechts,  1904, I,  1, pág. 492. 

(48) Zwet Beitrage zur Lehre von der Cession, A. C. Pr., 63 (1880), págs. 172 v sigs; Pandékten, página 
519. 

(49) Al regular la prescripción dé acciones y disponer que aquélla no afecte al acreedor que tenga a su 
favor una cesión en garantía para su cumplimiento, § 223, par. 2. Regla que (en Mot. I, 345) se explicaba: "no 
cabe diferenciar si el crédito se ha garantizado por la constitución de un derecho prendario o por la transmisión 
de un derecho (propiedad, "Grundschuld", etcétera).  Económicamente  ambos  casos  son  esencialmente  
iguales". 

(50) ENNECCERUS había advertido que la validez del negocio fiduciario habría de ser impugnada por 
quienes requieren, en el negocio jurídico, querer el correspondiente resultado económico (l, § 139, pág. 365, 
nota 11) y rechaza la teoría del fin económico o social porque —dice— hay negocios, los fiduciarios, cuyos 
efectos jurídicos no corresponden a su propósito económico (I, § 136, pág. 350, nota 3). Estas afirmaciones 
(contenidas en la última edición —ya postuma— dirigida por el mismo ENNECCERUS), se han mantenido por 
NIPPERDEY (I, 1, §§ 145, 148, págs. 605, nota 4, 626, nota 17), aunque ya no parecen corresponder al 
pensamiento de NIPPERDEY. ENNECCERUS en estas afirmacione (las que, como se habrá podido observar, 
forman un cículo vicioso) parte del postulado (petición de principio) de que sin el doble efecto no puede ser 
pensado el negocio fiduciario. 
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definitivo, al ser abstraída del "pactum fiduciae". Este se tiene en cuenta, pero al efecto de impedir que se 
ejercite la acción de enriquecimiento injusto contra el adquirente. Pues sólo está obligado a dicha restitución 
quien haya obtenido algo a costa de otro sin fundamento jurídico (§ 812 C. c. alemán); y la finalidad fiduciaria 
será considerada como el fundamento jurídico o causa de la dicha transmisión definitiva, por lo que no cabe 
reclamar lo ya transmitido (51). 

Los mismos autores que defendían la concepción del negocio jurídico fundado en el fin práctico de las 
partes (en general partidarios de la preponderancia de la declaración) hubieron de ver con simpatía una figura 
cuya eficacia se basaba en valorar como independiente la declaración formal de transmitir la propiedad, 
prescindiendo del pacto de fiducia no manifiesto. El ambiente económico-social era también especialmente 
propicio. La expansión económica alemana había impulsado a favorecer el crédito y, con ello, la condición 
jurídica de los acreedores; la venta en garantía o para la administración en beneficio de los acreedores venía a 
completar respecto a los establecimientos mercantiles e industriales lo hecho en aquel sentido por el Derecho 
inmobiliario. En fin, no dejaría de ayudar al triunfo de la fiducia sobre la "Treuhand" el mayor peso de los 
romanistas en la vida jurídica alemana. Todo lo cual concurre a que se generalice e imponga la teoría del doble 
efecto (52). 

Pese a las referidas circunstancias favorables, la teoría del doble efecto, y ya desde el momento de su 
formulación, topa con un obstáculo que le resultará insuperable: la interpretación dada a la ley concursal 
alemana, vigente desde antes (1 octubre 1879) que se comenzase a hablar de negocio fiduciario. Esta ley, 
aplicable a comerciantes y no comerciantes, contiene la regla normal de separación de la masa del concurso de 
todo aquello que no pertenezca al deudor común ("eines dem Gemeinschuldner richt gehoriges Gegenstandes", 
§ 43). Si fuera verdad lo afirmado por la teoría del doble efecto, que el objeto confiado pertenece al fiduciario, 
el fiduciante no podría ejercitar la acción de separación ("Aussonderungsrecht") ni la tercería u oposición al 
embargo ("Widerspruchs-recht", § 771 Ordenanza procesal civil) respecto a dicho objeto confiado. Pero la 
mayoría de la doctrina y la práctica de los Tribunales ha entendido lo contrario, basándose en los Motivos de la 
Ley concursal y, también, en lo injusto que sería negar al fiduciante "el derecho de separación". Esta 
consecuencia se encuentra en insalvable contradicción con la afirmación de que el fiduciario se hace dueño de 
la cosa que se le confía; ya que reconocerle el derecho de separación al fiduciante significa que éste ha 
conservado la propiedad en esa misma cosa (53). 

El dilema entre el reconocimiento del derecho de separación en favor del fiduciante y la concepción del 
negocio fiduciario, según la teoría del doble efecto, se ha tratado de salvar dándole una de las soluciones 
siguientes: 

a)    La  de no  ocuparse  de la  dificultad  o  soslayarla.  Se  recoge  la  teoría  del  doble 

(51) No en el sentido de causa de la transmisión, lo que es indiferente para la atribución de la titularidad 
real. Se atiende a la causa con el significado de fundamento jurídico ("rechtli-che Grund"), o sea, aquel que de 
no existir obliga a la restitución por enriquecimiento injusto (§ 812 C. c. alemán). Acción que funciona de 
modo que la cosa que fuera objeto del enriquecimiento, como transmitida legalmente, no se separa de la masa 
del concurso o quiebra del enriquecido (v. TUHR, II, 2, § 73, pág. 111, § 77, pág. 206). Por ello, las referencias 
a una "causa fiduciae", que alguna vez se encuentran en la doctrina alemana (SIEBERT, pág. 147), son al pacto 
fiduciario, que como fundamento de la atribución ("causa data, causa secuta") impide el ejercicio de la 
"condictio" p¡or enriquecimiento. Comp. VÓN TUHR, II, 2, § 72, pág. 70, nota 4; HENLE, págs.   153-154. 

(52) Antes de publicarse el Código civil alemán, BEKKER, II, § 98, pág. 134. N. f., 2, página 136 (N. n.), 
aunque colocando una interrogante después del término "fiduciarios". Después, entre otros, BIERMANN, 
Bürgerliches Recht, 1908, I, págs. 235-237; VON TUHR, loe. cit., II, 2, páginas 185-211; HENLE, Lehrbuch des 
Bürgerlichen Rechts, I, Allgemeiner Teil, 1926, t)ág. 155; OERTMANN, Bürgerliches Geseízbuch, Allgemeiner 
Teil, 1927, pág. 385; LEONHARD, Allgemeines Schuldrecht des B.  G. B.,  1929,  I, pág.  674;  ENNECCERUS,   
ed.   1928,  I,  §   139,  págs.   364-366. 

(53) Se ha dicho expresivamente: "Los derechos reales tienen, en cuanto tales, fuerza de separación 
("Aussonderungskraft"). No hay derecho real que no la tenga. Como el verdadero oro en el fuego, así en el 
concurso el derecho real manifiesta claramente lo que es. El concurso es la piedra'de toque del ser derecho 
real", JAGER, Lehrbuch des deutschen Konkursrecht, ed. 1932, página 101. KISCH,  Grundriss des deutschen 
Konkursrecht,  ed.  1935, pág.  38. 
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efecto como indudable y, a su lado, la noticia del derecho de separación del fiduciante en el concurso del 
fiduciario (54). En algún caso, se califica el reconocimiento de tal derecho como un "postulado de la Justicia" 
(55) o como "opinión casi unánime de la práctica y la doctrina" (56). 

Algunos autores también pensaron que "el derecho de separación" del fiduciante había sido reconocido por 
la costumbre, creándose en su favor una norma consuetudinaria (57). 

b) La de la fidelidad estricta a la teoría del doble efecto. El contrato real abstracto transmite plena y 
definitivamente la propiedad, funcionando el pacto fiduciario, en su respecto, como un mero motivo; por lo que 
el fiduciario habrá de considerarse, desde su fecha, como verdadero y definitivo propietario de la cosa confiada. 
En su consecuencia, el fiduciante no podrá ejercitar el "ius separationis" en la quiebra del fiduciario, dada su 
condición de mero acreedor; la enajenación hecha por el fiduciario a un tercero será válida aunque éste conozca 
el pacto de fiducia, ya que sabe también que dicho fiduciario es el dueño de la cosa; el fiduciario que 
dolosamente destruye la cosa confiada, se la apropia o la enajena, no incurre en responsabilidad penal, porque 
lo hizo con lo que era sirvo (58). En defensa de esta teoría, se niega exista el "derecho de separación" del 
fiduciante, basándose en que los Motivos de la Ley concursal no vinculan, que la práctica judicial que lo admite 
no tiene poder para crear una norma consuetudinaria y que, si de verdad existiese el tal Derecho 
consuetudinario, se negaría con ello el mismo negocio fiduciario, reduciéndolo a la condición de simulado (59). 
Se contestan las críticas hechas sobre lo injusto de amparar jurídicamente el despojo que, en otro caso, sufriría 
el fiduciante, diciendo que él mismo se lo buscó al elegir el negocio fiduciario, que el Derecho protege a los 
prevenidos y no a los descuidados (60), y que es obligación de la teoría y de la práctica procurar claridad y 
simplicidad al Derecho, "luchando contra la desnaturalización de los conceptos jurídicos" (61). En fin, se alega 
que el derecho de separación va contra el carácter abstracto de la enajenación y disiparía todo el sentido del 
negocio  fiduciario (62). 

(54) REGELSBERGER cambia de opinión en este sentido (respecto de Zwei Beitrüge, loe. cit., página 341) 
sin otra justificación que una referencia a iKohler y a Dung, y la cita de una sentencia en la que se aplicaba 
Derecho francés, Pandekten, pág. 519. 

(55) KOHLER, loe. cit., J. J., 16, págs. 346 y sigs.; sería, dice, una lesión a la más alta Justicia; como se 
indicara en los trabajos preliminares de la Ley concursal; donde se dice que la concesión  de ese  derecho  a  la  
separación  es   algo  evidente  para  la   conciencia  jurídica. 

(56) KISCH, loe. cit., pág. 38; ENNECCERUS, NIPERDEY, I, 2, § 148, pág. 627 y citados en N. 21; LEHMANN, 
§ 34, b, pág. 236; DANKELMANN, en Palandt Bürgerliches Gesetzbitch, § 164, Einf., 3, ed. 1952, pág. 139; 
ACHILES-GREIFF, B. G. B., § 398, ed. 1958, pág. 206; LANCE, B. G. B., Allge-meiner  Teil,   1952,  págs  251-
252. 

(57) Ya JAGER, § 43, N. 17, 40; HEDEMANN, Sachenrecht des Bürgerliches Gesetzbuches, ed. 1950, § 53, 
III, b, pág. 412; LEONHARD, Allgemeines Schuldrecht des B. G. B., 1929, I, pág. 674, con citas de sentencias, N. 
97. 

(58) GOLTZ, Das fiduziarische Rechtsgeschafí mit besonderer Berücksichtigung des Wechsel-und Konkurs-
Rechtes, 1901, págs. 23, 48, 51, y en general. Este librito (posiblemente tesis doctoral), aunque poco citado por 
los autores alemanes, tiene el interés de su cerrada lógica y de haber sido utilizado ampliamente por Ferrara, al 
introducir la figura del negocio fiduciario en Italia. 

(59) Comp.,   sobre   esta   última   consideración,   BIERMANN,   Bürgerliches   Recht,   1908,   pág.   236. 
(60) La referencia a la voluntariedad de lo hecho es constante; aunque se aluda a la "dureza inesperada" 

que puedan tener los negocios para el fiduciante, no se le tiene en cuenta; incluso llega a decirse que si se 
consideran peligrosos tales tipos de negocios, no deben concederse remedios en favor del fiduciante, porque 
ello sería precisamente amparar el mantenimiento en la práctica de tales negocios. 

(61) VON TUHR, II, 2, § 77, págs. 204-205. No es fiel a la lógica de su construcción. En el concurso del 
fiduciante dice que, frente al ejercicio del derecho de separación del fiduciario, se le puede oponer una 
excepción, por la obligación de devolución del fiduciario, cuando, por ejemplo, se hubiere extinguido la 
relación de mandato, por revocación de la sindicatura o por la apertura del concurso, id., pág. 201. Conforme a 
la lógica de la teoría, los síndicos de la quiebra del fiduciante habrán de entregar al fiduciario los bienes que se 
le confiaron, porque son suyos (adquisición del derecho real); la sindicatura tendría tan sólo un derecho de 
crédito a su restitución. Falta de lógica, cuya importancia se advertirá especialmente en los casos de venta de 
los bienes por el fiduciario, de su embargo por acreedores del fiduciario y de la quiebra del mismo fiduciario. 

(62) HENLE,  Lehrbuch  des Bürgerlichen  Recht,  I, Allgemeiner Teil,   1926,  págs.  155-156. 
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c) Abandono implícito o explícito de la teoría del doble efecto. El conocimiento de lo discutido y resuelto 
al prepararse la Ley concursal hizo que desde los pródromos de la introducción de la figura del negocio 
fiduciario en la dogmática alemana se advirtiera su intrínseca debilidad. Sin querer salirse del ámbito del 
Derecho romano, Kohler mantuvo la necesidad de que el fiduciante goce de una "reivindicatio utilis" que le 
permita obtener la separación de la cosa confiada del patrimonio del fiduciario (63). Con clara conciencia ya 
de apartarse del Derecho romano, y pensando atenerse a la realidad del Derecho vigente, Dernburg, no mucho 
después, afirma la distinción de lo externo y de lo interno en el negocio fiduciario. Nosotros le damos al 
fiduciario —dice— la situación hacia fuera de propietario de nuestra cosa o de acreedor de un crédito que nos 
pertenece y le proporcionamos, con ello, la plena legitimación para hacer valer nuestro derecho. Hacia el 
interior —sigue diciendo—, el fiduciario queda siendo simple apoderado; la cosa, en su caso el crédito, es para 
él ajena, en relación a quien le concedió el poder. Por ello, cuando el fiduciario abusa de su situación de 
confianza, empleando para su propia provecho lo confiado, incurre en delito de apropiación indebida. Si cae en 
concurso, podrá quien le diera el poder reivindicar lo  entregado  de  la  masa  del concurso (64). 

Mas, en fin de cuentas, serán los Tribunales de Justicia los que en Alemania impulsan el movimiento del 
abandono de la teoría del doble efecto. Lo que se procura justificar distinguiendo entre una "propiedad formal" 
o "forma externa" atribuida al fiduciario y una "propiedad material" o "verdad interna" propia del fiduciante 
(65) ; también se hace referencia a que el fiduciario recibe su titularidad con el fin limitado de legitimarle para 
actuar como un verdadero titular (66). Los autores, aun sin desprenderse totalmente del viejo prejuicio de que 
la teoría del doble efecto corresponde a la naturaleza misma del negocio fiduciario (fiducia romana), han ido 
atribuyéndole los efectos propios de la Treuhand (67). Lo que se advierte más en los tratados sobre derechos 
reales y obligaciones que en los de la parte general del Derecho civil (68). 

Martín Wolff hubo de afirmar que la llamada transmisión fiduciaria (para fines de seguridad o 
administración) hace que el fiduciario sea propietario respecto a todos, excepto del fiduciante, mientras que en 
la relación entre fiduciante y fiduciario, el fiduciante ha quedado siendo propietario (69). Se habla también de 
una "propiedad fiduciaria", que en general sirve para conceder un derecho de garantía preferente al fiduciario, 

(63) Loe. antes cit. Construcción que acepta ENNECCERUS, I, § 139, II, 3, ed.  1938, pág.  365. 
(64) Pandekten, I, 1, § 180, 3, págs. 231-233. La primera edición es de 1884, aquí se cita por la 6.a ed. de 

1900. 
(65) Citas en SIEBERT, pág. 168, N. 44. 
(66) Comp. ESSER y citas allí, pág. 187. La teoría de la legitimación es propuesta en Alemania por CROME 

(System, I, pág. 333) y en Austria por LOBL, A. C. Pr.,  130 (1929), pág.  4. 
(67) SIEBERT llega a la conclusión desconsoladora de "ser imposible encontrar una solución constructiva" 

(la que es exacta, partiendo' de que la naturaleza del negocio fiduciario es la del doble efecto), pero añade que, 
teniendo en cuenta la debida valoración de intereses, los motivos de equidad y la realidad económica de que la 
cosa confiada pertenece patrimonialmente al fiduciario ("Vermogenszugehorigkeit"), se inclina por la solución 
más flexible de considerar que el fiduciario conserva un "especial derecho real", a la manera del "beneficial 
owner" del Derecho anglosajón, págs. 170-172. Sobre la tendencia general de hacer más fuerte la situación del 
fiduciante, HEDEMANN,  §  53, III, pág.  412. 

(68) Comp. FLUME, Allgemeiner Teil des Bürgelichen Rechts, Das Rechtsgeschaft, 1965, § 20, 2, b; 
califica al fiduciario de "Treuhánder", con igual situación en el tráfico jurídico que la* del titular por propio 
derecho; pero la cosa confiada se considera del fiduciante en Derecho concursal, Derecho fiscal  y Derecho  
comercial  (respecto  al  balance), pág. 407. 

(69) Das Sachenrecht, ed. 1927, 88, V, pág. 300 (trad. esp. de 32 ed., 1951, III, 1, pág. 541) en su relación 
con el "constitutum possessorium" del fiduciante, § 163, I, pág. 609. Construcción de WOLFF de la que dice 
NIPPERDEY (separándose de Enneccerus) que tiene mucho en su favor y que aclara la situación en el concurso, 
Allgemeiner Teil, I, 1, ed. 1955, § 148, págs. 626. 627, en N. 20. Como construcción preferible (a la de Wolff 
se le califica de artificiosa) se propone la de que el fiduciario adquiere bajo condición extintiva y el fiduciante 
conserva un derecho real de expectativa a la recuperación de la propiedad, BOEHMER (citando a Lange, N. J. 
W., 1950, 569, 2), Grunlagen der bürgerlichen Rechtsordnung, II, 2; Praxis der richterlichen 
Rechtsschópfung,  1952, págs.  164-165. 
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mientras  que  en  las  relaciones  entre  fiduciante  y  fiduciario  no  tiene  eficacia  la  transmisión  de 
propiedad  al  fiduciario,  sino  lo  convenido  o  finalidad  de  seguridad  (70). 

En Derecho de obligaciones se ha pensado que la cesión fiduciaria, es decir, la cesión plena destinada a 
conseguir otros fines (p. ej., de seguridad o de cobro) ha de ser regulada, en cuanto sea posible, conforme al 
Derecho aplicable a las instituciones jurídicas que el ordenamiento jurídico ha establecido para la satisfacción 
de los fines en realidad perseguidos por las partes; esto es, la cesión para fines de seguridad se regularía por los 
principios prendarios y la cesión para cobro por las reglas del mandato (71). Se dice, también, que, aunque 
remolonamente, la cesión en garantía se va considerando cada vez más como una cesión con meros efectos 
obligatorios; dándole los tribunales la eficacia de una cesión en seguridad o prendaria (72). Hasta se propone 
que, del mismo modo que se habla de propiedad confiada ("Treuhandeigentum"), se califique de crédito 
confiado a lo cedido ("Treuhandgláubigerschaft"), distinguiéndose en éste, como en aquella, una relación 
externa (en la que el fiduciario tiene la situación de acreedor) de la interna (en la que se tiene en cuenta la 
finalidad de la cesión) ; pues, se añade, confoime a la jurisprudencia, se entiende que lo confiado sigue 
perteneciendo al fiduciante, que puede oponerse a su embargo por tercería de dominio (§ 771 Ord. proc. civ.) y 
ejercitar "el derecho de separación" en casó de concurso del fiduciario; correlativamente, el fiduciario tiene en 
el concurso del fiduciante un derecho a cobrarse con preferencia sobre lo confiado y no un derecho de 
separación (73). 

§ 475. La doctrina italiana.—El intento de introducir la figura del negocio fiduciario, ya construido según 
la teoría del doble efecto, tiene la mayor importancia visto desde el ángulo de la doctrina italiana, por ser ésta 
la única (aparte la española) en la que se ha ensayado tal teoría en un sistema jurídico de tipo causalista (74). 
Como respecto de la alemana, se puede también fechar el momento en que el negocio fiduciario aparece en la 
doctrina italiana. Figura extraña a la secular tradición italiana (75), será admitida gracias a la autoridad y 
habilidad expositiva de Francesco Ferrara (76). Buen conocedor de la literatura jurídica alemana, se plantea las 
cuestiones que ponían en peligro la teoría del doble efecto. Su sentido logicista del Derecho le hace adscribirse 
a la tendencia de la pureza dogmática de la teoría del doble efecto, tal y como se formulara en .el librito de 
Goltz (77); exclamando: "Maravilla que escritores como Regels-berger y Kohler, que conciben tan 
exactamente el negocio fiduciario, se hayan dejado influir por una supuesta injusticia económica y nieguen 
dicha consecuencia (la exclusión 

(70) WESTERMANN, Lehrbuch des Sachenrechts, ed. 1951, § 43, pág. 207. HEDEMANN, además de la teoría 
del doble efecto, enumera las de: 1, el fiduciario es un mero apoderado en "vestidura" de dueño; 2, se divide la 
propiedad en formal (formal-jurídica) y material (material-económica); 3, el fiduciario (acreedor) recibe un 
derecho "in re aliena" creado por la costumbre; 4, el acreedor (fiduciario) recibe la propiedad pero sometida a 
condición resolutoria, Sachenrecht des Bürgerliches Gesetzbuch,  ed.  1950,  §  53, pág. 412. 

(71) LEHMANN, Recht des Schuldverháltnisse,  ed.  1950,  §  79, pág.  307. 
(72) ESSER, Lehrbuch des  Schuldrechts,  ed.   1949,   §   185, pág.   187. 
(73) LARENZ, Lehrbuch  des Schuldrechts,  ed.  1957,  §  30, pág.  289. 
(74) En la doctrina francesa no parece haber interesado la figura misma de los negocios fiduciarios; se le 

menciona como tipo de simulación y se le califica de figura muy rara o sin interés, DEMOGUE, Traite des 
obligations en general, 1923, I, § 159, pág. 259. Travaux de la Semaine Internationale de Droit, París, 1937. 
V. La fiducie en Droit moderne, págs. 7, 123, 156. En general, todos los estudios de la Semana. La celebración 
del 13.° congreso de los juristas alemanes (1912) dio a conocer en Austria la venta en garantía; utilizada en 
seguida, originó grandes dificultades prácticas y teóricas; se procuró resolverlas concediendo al fiduciario la 
condición de acreedor privilegiado sobre la cosa confiada (§ 10 K. O.); señalándose por la doctrina que tal 
figura está en radical contradicción con el sistema del Código; EHRENZWEIG, Privatrecht, Sachenrecht,  ed. 
1957, § 208, pág.  193. 

(75) No parece, por ejemplo, haber sido conocido o aceptado por Giorgi, Chironi, Scuto, Ruggiero 
(aunque en la edición hecha por MAROI, 1950, I, pág. 98, hay una escueta referencia al negocio indirecto y, 
como tal, al fiduciario). 

(76) Por primera vez en la 1.a ed. de Simulazione (1901); especialmente en / negozi fiduciari, en Scritti 
per la onoranze a V. Scialoja, II, pág. 743, después recogido en Simulazione, desde la segunda edición. 

(77) Antes citado,  en nota 58. 
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del derecho de separación del fidudante), admitiendo que el transmitente pueda recobrar los bienes con 
exclusión de los acreedores de la quiebra" (78). 

Admitida por los autores dicha figura de negocio fiduciario (79), pronto se advertirán los graves obstáculos 
ante los que habrá de chocar. En un estudio sobre los negocios fiduciarios, por desgracia sin terminar, Messina 
tuvo el acierto de señalar las principales dudas y objeciones que habrían de irse oponiendo a la construcción 
con la que Ferrara había presentado en Italia el negocio fiduciario. Pueden resumirse en las siguientes: aprio-
rismo en el planteamiento, tanto por el falseamiento de la intención de las partes como al aceptar una 
explicación dudosa de la fiducia romana; seguir la teoría de que en el negocio jurídico se persigue un fin 
jurídico abstraído de la "voluntad concreta", cuando las consecuencias jurídicas del negocio han de ser las 
propias del fin económico o social buscado por las partes; que se funda la fiducia en el contrato abstracto real 
de la transmisión, el que no existe en el Derecho italiano; que si el negocio transmisivo se pudiera separar de la 
finalidad fiduciaria, habría que atender sólo a la voluntad de transmitir, quedando relegado el propósito 
fiduciario a la condición de mero motivo (80). 

La doctrina alemana ofrecía a la teoría del doble efecto un apoyo que le faltará en la doctrina italiana. 
Mientras en aquella es preponderante la teoría de la voluntad del efecto jurídico en el negocio, de la italiana se 
afirma ser "absolutamente dominante" la opinión contraria (81); es decir, la de la finalidad económico-social o 
práctica (82). Siendo ello así, se dificulta al máximo admitir una voluntad dirigida tan sólo a la transmisión 
(finalidad jurídica abstraída) y dejar de lado la finalidad práctica del negocio (de garantía o de cobro); pues, 
aun admitiendo que se valore el querer la transmisión misma, ella quedaría limitada a la condición de medio, 
querida sólo en tanto en cuanto sirva para aquel fin o propósito. 

La teoría del doble efecto había encontrado en el contrato real abstracto del Derecho alemán, la pieza clave 
de su construcción, ya que a ella sola podía atribuírsele la función que realizaba la "mancipado" en la fiducia 
romana. Según la opinión común, en cambio, el Derecho italiano no admite el negocio abstracto (salvo quizás 
la letra de cambio) (83). Esta diferencia fundamental hará que se afirme que el negocio fiduciario no puede ser 
válido en Derecho italiano (84). En todo caso, se considerará que resulta especialmente insatisfactoria la 
construcción alemana de los dos negocios jurídicos; pues el negocio de transmisión, al quedar aislado del 
pacto fiduciario, aparece claramente desprovisto o vacío de causa (85). 

Cerrada la posibilidad del negocio abstracto de transmisión de propiedad y, con ella, la de un doble 
negocio (el real y el obligacional), quedaba ensayar la teoría de la unidad 

(78) La simulación,   §   5,  págs.  92-93. 
(79) COVIELLO, Manuale di Diritto civile italiano, Parte Genérale, 1929, pág. 371: Dusí, Istitu-zioni di Diritto civile, 

ed. 1930, I, pág. 140. N. 8; BARBERO, Sistema istituzionale del Diritto vrivato italiano,, ed. 1950, I, § 200, pág. 400; 
BARASSI, Instituciones de Derecho civil, trad. García Haro,  I,  pág.  216 

(80) Negozi fiduciari, págs. 42 y sigs., 46; pág. 32; págs. 100-101. Sobre el apriorismo y la construcción del supuesto 
de hecho, págs. 28,  N. 42, 36, 40,41, 99,  101. 

(81) LIPARI, pág.  121, N.  97. 
(82) Ya SCIALOJA, Negozi giuridici, ed. 1933, § 21, págs. 62-66 (dice ser cuestión más de palabras que de sustancia; 

pero por afirmar la primacía de la finalidad práctica). MESSINA, págs. 42 y sigs. (decisivo); RAVÁ, págs. 9 y sigs.: BETTI, ?, 
6, págs. 72 y sigs. PUGLIATTI, Saggi, págs. 370, 379, N. 78; CARIOTA-FERRARA, 77 negozio giuridico, pág 56, N. 4, y allí 
citados. BARBERO, a la manera' de Scialoja, parte de la primacía del propósito práctico, I, § 249, págs. 381-382. En contra: 
MESSINEO, I, § 34, 1, pág. 448; STOLFI, Teoría, pág. 5 (conforme a su posición voluntarista extremada).  Muy  
detenidamente  sobre  toda la  cuestión:   FERRANTE,  págs.  25-46. 

(83) SANTORO-PASSARELLI, ed. 1966, pág. 176. Contra la opinión general: MESSINEO, Manuale, edición 1952, § 38, 
10-13, págs. 482-485; parece olvidarse del significado de la abstracción, al decir que la' tradición  es  abstracta por  no  
revelar la cansa por  la  que  se  realiza  la   entrega. 

(84) SEGRE Sul trasferimento di propietá di merci a scopo di garanzia e suoi effetti nel caso di fallimento in relazione 
alia riserva del dominio, Ann. Dir comp. e di studi Leg. (Ann. Galgano), II-III (1929), págs. 834 y sigs. CARIOTA-
FERRARA, I negozi fiduciari, 1933, págs. 112 y siguientes; II negozio giuridico, págs. 220 y sigs. 

(85) También sería abstracto el negocio del que nace la obligación del fiduciario, PUGLIATTI, loe. cit., pág. 279. 
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del negocio, con su consiguiente única causa (acercándose así a la figura de la "Treuhand"); la que se llamará 
"causa fiduciae" (86). La transmisión de la propiedad se basaría entonces, no en una de las causas conocidas 
(típicas) sino en la de conseguir un determinado fin jurídico (el del pacto de fiducia) Se dirá que: "En el 
negocio fiduciario el efecto de derecho real tiene como causa justificativa el efecto obligacional del mismo 
negocio" (87). 

Esta teoría será eficientemente criticada, observándose que si existiera una verdadera causa de la 
transmisión (88), esa causa vendría a determinar la naturaleza, límites y efectos del negocio; que la finalidad de 
garantía o mandato no puede originar una transmisión plena y definitiva de la propiedad, pues entre la causa y 
el efecto atribuido habría entonces una disonancia o contradicción inadmisible (89); que una causa destinada a 
producir efectos limitados no puede producir efectos ilimitados (90), y que la mezcla de eficacia real y 
obligatoria propia de la "causa fiduciae" llevaría a que la adquisición obtenida por el fiduciario tuviera una 
naturaleza funcional y transitoria (no la de una propiedad plena y definitiva), pudiendo originar solo derechos 
reales anómalos, como sería una "propiedad fiduciaria", "propiedad atenuada" o "garantía reforzada", figuras 
que no conoce el Derecho italiano (91). Observaciones que parecen haber sido decisivas para que la mayor 
parte de la doctrina italiana se incline en favor de la exclusión de los negocios fiduciarios, al menos concebidos 
a la manera como los había presentado la teoría del doble efecto (92). 

Abandonada la "construcción" de la "causa fiduciae", se entenderá que el pacto fiduciario queda reducido a 
la condición de mero motivo, inapto así para reaccionar sobre el negocio. Habrá de ser atendido tan solo 
cuando se le utilice para eludir una norma imperativa y, entonces, tomará el negocio el carácter de ilícito (93). 
Y sobre la existencia de esa ilicitud se ha hecho notar, que está implícita siempre como fraude a la ley en la 
venta en garantía, por contradecir la prohibición del pacto comisorio, aplicable a todos los negocios de garantía 
real (94) y que, no siendo hoy necesario utilizar los negocios fiduciarios (no hay insuficiencia de formas, ni 
falta de reconocimiento de causas), la causa se ocultará para evitar se impida el efecto empírico buscado; 
impedido, porque al ser conocido el efecto empírico éste resultaría prohibido o ser irrealizable (95). 

Puede todavía recordarse, un último intento de salvar la figura del negocio fiduciario en el Derecho 
italiano, abandonando la teoría del doble efecto y proponiéndose una construcción muy cercana a una de las 
teorías sobre la "Treuhand".  Se ha pensado que 

(86) FERRARA parece que no vio la trascendencia de las observaciones que se le hicieran sobre el carácter 
abstracto del negocio fiduciario para su eficacia real (PESTALOZZA, págs. 126 y siguientes), § 5, N. 94, N. 1. 

(87) GRASSETTI, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilitá nel nostro ordenamento giuridico, Ri D. 
comm., 1936,  I, pág. 369. 

(88) Ha de recordarse, lo que a menudo se olvida, que aquí se trata ya de la causa en los sentidos de título 
de la transmisión (la venta para la adquisición de la propiedad) y de elemento esencial del contrato (el precio 
por cosa determinada en la venta) y no de la causa en el sentido indeterminado de un fundamento jurídico, que 
pueda impedir la acción de enriquecimiento  injusto   en  las   transmisiones   abstractas,   a   la   que   se   
refiere   la   doctrina   alemana. 

(89) CARIOTA-FERRARA, Negozi fiduciari, págs.  125 y sigs.; II negozio giuridico, págs. 220 y sigs. 
(90) CARRARO, 11 mandato ad alienare, 1947, págs. 84 y sigs.; niega categoría unitaria al negocio 

fiduciario, pág. 85, N. 39, para librar de la crítica del doble efecto al mandato para enajenar, páginas   89 y  sigs. 
(91) PUGLIATTI, Fiducia e rappresentanza indiretta, Precisazione in tema di vendita a scopo di garanzia. 

Diritto civile, Método-Teoría-Práctica, Saggi, 1951, págs. 201-333, 335-394, especialmente páginas 271, 276, 
278-279, 281, 327, 371. 

(92) STOLFI, Teoría de negozio giuridico, 1947, 121-122, N. 3; RUBINO, El negocio jurídico indirecto, 
trad. Rodríguez Arias, 1953 (ed. it. 1937), pág. 42, N. 21; PUGLIESE La simulazione net negozi giuridici, 1938, 
págs. 36-37, N. 1, 2; GRAZIANI, Negozi indiretti e negozi fiduciari, Studi di Diritto civile e commerciale, 1953, 
pág. 330; DISTASO, La simulazione dei negozi giuridici, 1960, páginas  123-125. 

(93) SANTORO-PASSARELLI,  Dottrine  genérale  del  Diritto  civile,   1966,  págs.   180-182. 
(94) PUGLIATTI, loe.  cit. págs.  329,  351,  357-358,  360,  365,   375,  390. 
(95) VALENTE, Nuovi profili della simulazione e della fiducia. Contributo a un superamento della crisi 

della simulazione, 1961, pág. 206. No afecta al resultado práctico señalado en la teoría de AURICCHIO {La 
simulazione nel negozio giuridico, 1957) de que en el negocio simulado hay una causa (la típica, operante 
respecto a terceros), pág. 85; sobre el negocio fiduciario, pagina 187, pág. 32. Para BUTERA {Della simulazione 
nei negozi giuridici, 1936) el negocio fiduciario está dentro del concepto amplio de simulación y si se le 
distingue es por ser "in fraudem legis", páginas 65-67. 
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la falta de relevancia inmediata del pacto de fiducia no impide que éste constituya un elemento condicionante 
de la atribución y que, por ello, pueda aludirse a la disciplina de la condición resolutoria y que ésta pueda 
oponerse por el fiduciante al tercero que adquiera del fiduciario; el fiduciario adquirió exclusivamente en 
función del previsto destino final, y si transfiere a persona distinta de la prevista tal conducta resuelve automá-
ticamente su adquisición; el tercero no podría, por tanto, adquirir mas que cuando se den las condiciones para 
adquirir a "non domino" (96). En fin, con una visión más amplia del problema, se ha dicho: "Si se admite que 
el contrato abstracto sea posible respecto al mandato, se há admitido también ra fiducia, pero si se admite la 
fiducia se puede decir tranquilamente que en nuestro ordenamiento coexisten dos sistemas jurídicos, como en 
el inglés, pero sin que se den las garantías correspondientes"; añadiéndose, que, respecto a los sistemas romano 
y alemán, "el principio de la causalidad, del propósito económico, propio del sistema italiano, señala un 
verdadero progreso, lleva a una concepción unitaria de la circulación jurídica y a una congruencia constante 
entre propósito, causa y efecto jurídico" (97). 

§ 476. La doctrina española.—La opinión de aquellos autores y los considerandos de las 
sentencias que parecen haber logrado imponer, como generalmente aceptada, la teoría del 
doble efecto, han hecho urgente su estudio crítico. Las doctrinas alemana e italiana se han 
examinado con algún despacio, precisamente porque una y otra, según los casos, les han 
venido sirviendo de modelo o pauta. Tan confiadamente, que se reciben sus construcciones 
sin advertir o sin tratar de salvar las diferencias existente entre el sistema jurídico español 
(causalista, libertad de prueba, principio de buena fe) y los sistemas alemán (carácter 
abstracto del negocio de atribución) e italiano (transmisión de la propiedad sin tradición, 
prueba tasada, separación entre causa y motivo jurídicamente apreciable). Desatención al 
ordenamiento positivo, que ha llevado a una creciente fidelidad logicista ál postulado del 
doble efecto; enfrentándose a la tendencia dominante que de forma tácita o expresa le 
abandona, por injusto e injustificado, en las doctrinas de aquellos países que la inventan y 
difunden. 

Fue hacia el año 1928, fecha en que don Jerónimo González publica su trabajo El 
fiduciario, y en el que comenta la Resolución de 14 de junio de 1922, cuando se llama 
especialmente la atención de los juristas hacia el negocio fiduciario. En El fiduciario se 
recoge la tendencia de la doctrina alemana que acercaba el negocio fiduciario a la 
"Treuhand" y prácticamente se abandona la teoría del doble efecto. En verdad, la Resolución 
de 14 de junio de 1922, que se presenta como modelo a seguir, atribuye al fiduciario una 
propiedad 

(96) Se utiliza aquí también la figura de la atribución de la propiedad "sub modo", LrpARi, II negozio 
fiduciario, 1964, págs. 103, 104, 294, 298, 345, 412, 424-425 v N. 165 en págs. 424, 427-430, 437-440. 

(97) RAVÁ (Tito), Circolazione giuridica e rappresentanza indiretta, 1953, pág. 18. Dice también que: 
"No es concebible que al lado del contrato causal, dotado de eficacia real, sea válido un contrato abstracto 
dotado él también de la misma eficacia, porque de otro modo las partes quedarían en libertad para  sustraerse  a 
la  regulación imperativa  causal", pág.   17. 
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formal, "una posición exterior de titular real frente a terceros", mientras que, 
interiormente, la relación entre fiduciante ("dueño material") y fiduciario se 
aproxima a la de la comisión y mandato (98). En los "Estudios de comparación y 
adaptación", de Pérez González y Alguer, a su traducción del libro de Enneccerus 
(1931), se hace la prudente advertencia de que el problema del reconocimiento de los 
negocios fiduciarios sólo puede resolverse, con referencia a legislaciones que no lo 
admiten de modo expreso, mediante un complejo estudio doctrinal; el que dicen 
exceder del cometido y naturaleza de sus notas de adaptación (99). 

La vulgarización de la figura del negocio fiduciario se produce por los año 1944 
y 1945. La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 mayo 1944 utiliza el término 
."negocio fiduciarios" respecto de una venta en garantía (100), y con la autoridad de 
la obra de Castán se introduce la teoría del 

■V 
doble efecto, en su formulación más extremada y logicista, la de Von Tuhr y Ferrara 
(101). Su posterior recepción por los autores (102) y en los considerandos de las 
Sentencias del Tribunal Supremo fue rápida y, al parecer, general (103). 

(98) "El fiduciario", es el capítulo IV de "El titular", publicado en Re. crit. D. inmob., 1928, pág. 272. Recogido en 
Estudios de Derecho hipotecario y Derecho civil, 1948, I, págs. 468-479. La R. de 14 junio 1922 se refiere a un supuesto en 
que no era necesario acudir a la figura del negocio fiduciario, ya que la comisión de pago a que se refiere quedaba en 
concepto de "mandatarios  en sentido legal"   de los  herederos   1 r

(99) Loe. cit., I, 1, pág. 89; aunque después se enfrentan con la cuestión de la separación de la cosa confiada en la 
masa de la quiebra, pág. 90 (ed. 1950, págs. 93, 94), comp. III, 1, edición 1951, págs. 542-543. Lo nuevo de la figura se 
advierte en GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Nota sobre la "fiducid^ de garantía, en Bocetos jurídicos, A. A. M. N., III (1946), págs. 
369-371. La S. T. S. 23 mayo 1935 utiliza el concepto de "finalidad fiduciaria" (era entonces Presidente de la Sala don 
Jerónimo González, pero su  firma no  aparece  en la  sentencia). 

 

(100) Fue ponente don José Castán. 
(101) Ya en Derecho civil, Apéndice a la 3.a ed., 1945, I, págs. 155-161. Estudio recogido y ampliado en las sucesivas 

ediciones de la obra Derecho civil, común y foral, 10.a ed., 1963, I, Introducción y parte general, págs.  638-645. 
(102) CLARET Y MARTÍ, De la fiducia y del "trusf. Estudio de Derecho comparado, 1946 (del Derecho español utiliza 

sólo las notas de Pérez González y Alguer). BONET, Algunas figuras afines al contrato de mandato, R. G. L. J., 184 (1948, 
diciembre), págs. 652, 659: en Mucius SCAEVOLA, Código civil, ed. 1949, XV, págs. 449-459, Prólogo al libro de Navarro 
Maítorell (citado después), 1950, págs. 14-18; Compendio de Derecho civil, I, Parte general, 1959, págs. 449-459. 
RODRÍGUEZ ARIAS, Negocio indirecto y figuras jurídicas afines, R. G. L. J., 185 (1949, marzo), páginas 228-292. VERDERA, 
Algunos aspectos de la simulación, A. D. C; III, 1 (1950), págs. 34-38. NAVARRO MARTORELL, La propiedad fiduciaria. La 
fiducia histórica. Los modernos negocios fiduciarios. La propiedad fiduciaria, 1950, págs. 79 y sigs. 235 v sigs., 274 v 
sigs.; Notas sobre el concepto y estructura de los negocios fiduciarios, R. D. Pro.. 1950, t>.ágs. 237 v sigs. LADARIA, 
Legitimación y apariencia jurídica, 1952, págs. 54-55. ALBALADEJO, El negocio jurídico, 1958, páginas 221-226; 
Instituciones de Derecho civil, 1960, I, págs. 393-394. PUIG PEÑA, Tratado de Derecho civil español, 1958, I, págs. 474-
477. GARRIGUES, Negocios- fiduciarios en Derecho mercantil, 1953 (también Disc. ingreso en R. A. L. J., 12 enero 1955). 
JORDANO, El negocio fiduciario, 1959; también, Sobre el negocio fiduciario, A. D. C, III, 4 (1950), págs. 128 v sigs.. 
Propiedad fiduciaria y negocio fiduciario, A. D. C., III, 4 (1950) pág. 1.258; Mandato para enajenar, A. D. C, IV, 4 (1951), 
pág. 1.458; El negocio fiduciario, R. D. Pr., 1958 (marzo), pág. 212; Problemática del negocio fiduciario, R D. Pr., 1958 
(junio), pág. 515; Natualeza, estructura y efectos del negocio fiduciario, R. í>. Pr., 1958 (octubre), pág. 827; Negocio 
fiduciario, negocio simulado,  negocio indirecto,  R.  D.  Pr.,   1958  (diciembre),  pág.   1.019. 

(103) Después de la S. 25 mayo 1944 pueden citarse: S. 28 enero 1946, R. 26 diciembre 1946, S. 4 mayo 1950, 23 
febrero 1951, 31 octubre 1955 28 diciembre 1955, 4 enero 1956, 22 mayo 1956, 10 julio 1957, 10 noviembre 1958, 5 
diciembre 1959, 14 marzo 1964 (con amplio resumen de la doctrina), 11 junio 1964, 15 octubre 1964,  18 febrero 1965. 
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La reserva hecha sobre el alcance de la citada recepción, se basa en la postura 
alertamente crítica de algunos autores (104) y, sobre todo, en el proceder del Tribunal 
Supremo. En alguna sentencia se encuentran afirmaciones claramente contrarias a la 
recepción de la misma figura del negocio fiduciario. En un supuesto de cesión de bienes a 
efectos de garantía, se afirma ser "inconcebible, legalmente, la cesión v de bienes para 
garantizar el pago de una deuda, porque el que paga no garantiza sino que extingue la 
obligación", y respecto de lo dicho en el documento sobre su finalidad de asegurar el pago 
con la cesión, se considera que "estas frases han de tomarse como la expresión del fin 
psicológico que las movía (a las partes) a contratar" (105). En otra sentencia, se califica de 
"mecanismo anacrónico" "la triple fiducia de traspaso de propiedad, recuperación 
condicional y pacto de una merced por arriendo, estipulada por la usura o uso del dinero 
importe del crédito garantizado" (106). De hecho, pueden citarse muchas sentencias en las 
que se incluyen la definición y caracterización del negocio fiduciario con arreglo a la teoría 
del doble efecto, pero sólo una o dos aplican en sus fallos dicha teoría del modo brutal que 
exige la lógica de la construcción (107); y son muchas las que resuelven la cuestión 
planteada en autos en contra de lo que dicha lógica exigiría (108). 

4.   EL NEGOCIO FIDUCIARIO Y EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL 

§ 477. Planteamiento de la cuestión.—En cuanto se pone en duda la validez y eficacia 
del negocio fiduciario, según la teoría del doble efceto, se hace visible la grave dificultad 
que supone compaginar la figura con la totalidad del sistema jurídico. Como se ha visto, ella 
no puede esquivarse con una apelación a la autonomía de la voluntad; pues la voluntad de 
transmitir la propiedad de modo pleno y definitivo ha de ser "construida"; no se atiende a lo 

(104) Además de González Martínez y Pérez González y Alguer: HERNÁNDEZ GIL, Jurisprudencia civil, notas a S. 10 
marzo 1944 y 25 mayo 1944, R. G. L. J., 177 (1945, junio), 695-697 y 691-700; LACAL, El tema del "negocio fiduciario", 
R. D. Pr., 34 (1950, octubre), págs. 777-787; SAPENA, Actualidad de la fiducia "cum creditore", R. D. Not., XVII-XVIII 
(1957), especialmente páginas 185 y sigs.; VALLET DE GOYTISOLO, Determinación de las relaciones jurídicas respecto a 
inmuebles susceptibles de trascendencia respecto a tercero, en Estudios sobre Derecho de cosas y garantías reales, 1962, 
p.ág. 115; ROCA SASTRE, Derecho hipotecario, 1948, II, págs. 220-229, adopta una posición en parte contraria del todo, 
pero en parte coincidente al máximo con la dirección más extremista de la teoría del  doble efecto. 

(105) S. 7 enero 1944; con lo que, de hecho, se desconocen los derechos del fiduciante, cuando no se considere nulo 
lo realizado. En cambio, adecuadamente, se señala lo incompatible de la venta con una cuenta en garantía y se declara la 
validez de ésta, S. 20 mavo  1943. 

(106) S.  14 diciembre 1955;  se refiere  a un supuesto  de hecho  muy complicado. 
(107) En este sentido, especialmente S. 18 febrero 1965. En contradicción con la doctrina de:  S.  3 junio 1953, 26 

noviembre 1955,  17 diciembre 1959 y 20 abril  1965. 
(108) Pueden citarse: S. 6 febrero 1931, 23 mayo 1931, 20 mavo 1943, 3 mavo 1955, 22 diciembre 1955, 25 

septiembre 1956, 8 mazo 1957, 10 noviembre 1958, 5 diciembre 1959, 5 diciembre 1960, 2 febrero 1963, S noviembre 
1963, 5 octubre 1964, 2 noviembre 1964, 30 octubre 1965, 20 enero  1966. 
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consentido por las parte, sino a lo que se impone como presunción ineludible de la 
situación fiduciaria (véase § 465). Por lo que habrá y bastará enfrentarse con la 
pregunta: ¿Las entregas hechas a fines de garantía o de cobro pueden determinar la 
transmisión plena y definitiva de la propiedad en favor del fiduciario? Su respuesta 
exige inquirir: cuál sea la causa o fundamento jurídico de esa transmisión plena y 
definitiva, examinar las disposicione legales que parecen en contradicción con la 
teoría del doble efecto y, en fin, contrastar la acusación que se le hace de venir a 
favorecer el fraude a la ley. 

§ 478. La causa y el negocio fiduciario.—La cuestión se presenta de modo 
diferente según se entienda el negocio fiduciario como el resultado de dos negocios 
distintos, conexos pero jurídicamente independientes o como un negocio, aunque de 
naturaleza compleja. La posición que se adopte respecto a la duplicidad o unidad del 
negocio es muy importante; en un caso, habrá que preguntar por la causa del negocio 
real transmisivo y también por la causa del negocio obligatorio; en el otro caso, habrá 
que averiguar cuál sea la causa única, "causa fiduciae", de ese negocio complejo. 

La teoría del negocio fiduciario como resultante de la conclusión de dos negocios 
es la primitiva; fue la formulada por Regelberger, en base a la "fi-ducia" romana. Esta 
construcción no ofrece mayores dificultades en el antiguo Derecho romano ni 
tampoco en el Derecho alemán, gracias al carácter abs-trato de la "mancipatio" y del 
"dingliches Vertrag". Por el contrario, ellas se presentan con gravedad extremada en 
los sistemas causalistas. Aunque no advertidas por los introductores de la figura en 
Italia y en España. (109), pronto se objetará contra la misma admisión del negocio 
fiduciario, el que ni en España ni en Italia se conocen los negocios abstractos. La 
objeción parece decisiva para el Derecho español (110). En efecto, para la existencia 
de cada contrato se requiere una causa propia y adecuada (arts. 1.261, 1.274). La 
transmisión de la propiedad se produce por consecuencia de ciertos contratos (los que 
tienen tal naturaleza transmisiva), mediante la tradición (art. 609). Aplicando estas 
reglas, por ejemplo, a la venta de garantía, resulta que el negocio transmisor de la 
propiedad (la venta) carece de su causa propia, al no haber precio (art. 1.445) y que 
no tiene otra causa, porque no puede servir de tal el pacto fiduciario, al haberse 
predicado la independencia total entre los 

(109) En la clasificación hecha por JORDANO (pág. 135, N. 209) de los autores, sobre la unidad o dualidad del negocio 
fiduciario, incluye a Garrigues entre los defensores de la palmera tesis (con referencia a págs. 13 y 6igs.); pero, aunque a 
veces distinga entre negocio real y negocio obligatorio (pág. 30), al tratar de la causa del negocio lo considera como 
negocio complejo, a cuya causa se refiere (págs. 27-28). El T. S., en algunas sentencias, desde S. 28 enero 1946 (S. 3 marzo 
1955, 18 febrero 1965), como Castán (I, 2, págs. 639-640) y sus seguidores, parecen aceptar  con Ferrara la teoría del   
doble  negocio. 

(110) Lo que ya advirtiera LACAL, loe.  cit., pág. 778. 
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dos negocios, el transmisivo de eficacia real y el pacto de mera eficacia obligatoria (111). 
Los defensores más alerta de la construcción del doble efecto, han abandonado por 

insostenible en Derecho español la teoría de la dualidad nego-cial y consideran el negocio 
fiduciario unitariamente, con una propia y peculiar causa, la que llamarán "causa fiduciae" 
(112). Se dirá entonces que, si conforme al artículo 1.274, la simple promesa de una cosa o 
servicio puede ser causa en los contratos onerosos: "Este servicio consistirá, en nuestro caso, 
en el deber del fiduciario de servirse de la cosa o del derecho conforme a las instrucción del 
fiduciante y de restituirlos de acuerdo con estas instrucciones. La causa fiduciae, 
identificada con la finalidad de mandato o garantía, visible en el negocio obligatorio, es la 
que constituye la causa de ese negocio complejo que llamamos fiduciario" (113). Se le 
caracteriza como una causa atípica, consistente en "el juego de una prestación o atribución 
patrimonial frente a la promesa obligacional del fiduciario de servirse de la res fiduciaria 
conforme a lo pactado y de restituir, al fiduciante o a un tercero, la misma cosa o derecho 
recibidos" (114). Consistente, se afirma también, "en el intercambio del derecho que se 
transmite, por la ventaja que con tal transmisión obtiene el fiduciante (garantizarnos por 
nuestra deuda, sernos administrada la cosa, cobrársenos el crédito), unida a la potestad de 
recuperarlo después" (115). 

Estas ingeniosas afirmaciones, merecen comprobarse con algún despacio. Puede servir a 
tal efecto la venta en garantía. ¿Dónde se encuentra aquí la reciprocidad de prestaciones 
propia del contrato con causa onerosa? A la entrega de la cosa confiada no corresponde el 
precio, que aquí no existe. Las obligaciones asumidas por el fiduciario no pueden ser 
valoradas como contraprestación de la pérdida de la propiedad que sufriría el fiduciante; no 
son un "quid pro quo". -El fiduciante no ha recibido nada por lo que ha dado.  Las 
obligaciones del fiduciario  harán  tan  sólo  que  su beneficio  sea 

(111) Según la formulación originaria de la teoría; después atenuada. Así, NAVARRO MARTORELL (página 119; 
también en prólogo de BONET, pág. 17) dice que el negocio fiduciario complejo "consta de dos contratos: uno de 
transmisión real, abstracto (en el sentido de que la causa reside fuera de él, no de que no tenga causa), y otro obligatorio, 
causal, en el que se expresa la causa de los tres —los dos simples y el complejo—, que es única y denominada causa 
fiduciae". Construcción que resulta aún más oscura si se tiene en cuenta que para el autor la causa existe (pág. 100), a pesar 
del artículo 1.275, y que, también para él, es negocio abstracto aquel en el que no se expresa la causa (pág. 102), 
identificando así la abstracción sustantiva con la llamada procesal (art. 1.277). Comp. S. 8 marzo 1963. S. 20 noviembre 
1965 entiende que la garantía  del  débito  del  fiduciante   "es   causa"  de  la   total   relación   fiduciaria. 

(112) Recuédese la peculiaridad del Derecho alemán. La doctrina española se esfuerza en demostrar la existencia de 
la causa, porque ella es requisito para la existencia del contrato (artículo 1.261); la alemana se refiere a la causa en el 
sentido de fundamento para retener (no tener que devolver) lo legítimamente adquirido por un contrato abstracto 
perfectamente válido (§  812, B. G. B.). 

(113) GARRIGUES, loe.   cit.,  pág.  29. 
(114) JORDANO, loe. cit., pág.  118. 
(115) ALBALADEJO,  loe,   cit,,  pág.  225. 
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inferior del que lo sería por una donación simple, por la que se adquiere plena y 
definitivamente la propiedad, sin abonar precio; pues se dice que adquiere la propiedad 
plena y definitivamente, con la promesa de tener en cuenta que la recibe a fines de garantía; 
a la manera, si se quiere, de quien es favorecido con algo, bajo una carga o modo. El 
fiduciario recibe la propiedad, recibe también la garantía y en contraprestación nada ha 
dado, de nada se ha desprendido; el fiduciante pierde la propiedad, se desprende de ella para 
garantizar a otro y nada ha recibido, ni por lo uno ni por lo otro. En la venta en garantía, por 
tanto, no parece posible encontrar una causa que merezca el calificativo de onerosa y que así 
justifique el paso pleno y definitivo de la propiedad del fiduciante al fiduciario (116). 

Si se analiza la venta en garantía, la realidad que ofrece es más simple y más compleja de 
lo que se nos ha dicho. Nos encontramos ante una escritura de venta. No frente a una 
"maneipatio" o al "contrato transmisivo" alemán. Por ello, la venta, como contrato causal y 
no abstracto, requiere una causa. Al no haber precio, el negocio de compraventa se revela 
como contrato simulado. Por mucha fuerza taumatúrgica que se vea en el término negocio 
fiduciario, nunca llegará hasta convertir lo falso en verdadero. Puede la compraventa 
encubrir otro negocio. Este negocio' disimulado será el de garantía. Más los negocios de 
garantía, no son negocios independientes, sino que para su existencia requieren la de aquel 
crédito de cuyo cumplimiento responden. La venta en garantía corrientemente se usa para 
garantizar un préstamo. El porqué y para qué del negocio fiduciario será entonces 
proporcionar al prestamista una seguridad más de cobro. Esta será la causa de la "fiducia 
cum creditore". 

Al escrudiñar las interioridades del negocio fiduciario se descubre su carencia de propio 
sentido y su naturaleza de artificio empleado para servir resultados que caen dentro del 
ámbito de otra figuras jurídicas, las que le imprimen distinto y específico carácter. Ello es lo 
que se ha destacado, al decir que la pluralidad de funciones del negocio fiduciario impide 
que tenga una única causa, y que, por ello, habrá que negar que el negocio fiduciario cons-
tituya una categoría unitaria (117). En verdad, resulta antinatural incluir bajo la misma 
rúbrica la venta en garantía, en la que la situación fiduciaria se impone por el fiduciario y en 
su exclusivo beneficio, y la "fiducia cum amico", en la que el fiduciario actúa a la 
conveniencia del fiduciante. 

(116) A nadie, parece, se le ha ocurrido considerarla causa gratuita; sería absurdo decir que el fiduciante actúa como 
bienhechor haciendo una mera liberalidad (art. 1.274) en favor del fiduciario (prestamista). 

(117) CARRASCO, págs. 84-85 y cit. en N. 39. También LIPARI, páginas 278, 343. En S. 2 febrero 1963 se habla de un 
negocio fiduciario respecto a un depósito de cantidad 
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La construcción examinada del negocio fiduciario choca todavía con otro 
obstáculo: la inadecuación de la "causa fiduciae" respecto al efecto de transmitir una 
propiedad, de modo pleno y definitivo. Eliminada la compraventa como tal título 
transmisivo, por ser simulada e inexistente, queda como único título el disimulado de 
garantía o de mandato. La transmisión de la propiedad requiere un título o causa 
adecuada. El garantizar un cobro o el cumplir un encargo no son títulos que puedan 
justificar, respectivamente, una pérdida y una adquisición de propiedad, de modo 
pleno y definitivo. 

Para salvar esta disonancia, los autores han propuesto limitar la eficacia 
transmisiva del negocio. Se ha pensado que el fiduciario recibe una propiedad formal 
("dominium impropie dictum") que confiere un poder dispositivo, mientras que el 
fiduciante conserva la propiedad material (poder de goce); distinguiéndose 
correlativamente una relación interna (entre fiduciante y fiduciario) y otra externa 
(entre fiduciario y terceros). 

Esta importante dirección teórica (118) ha venido a disminuir la discordancia que 
existe entre el verdadero título constitutivo y la consecuencia real atribuida al 
negocio fiduciario; sobre todo, tiene el mérito de que con ella se evitan las 
repugnantes injusticias que origina la teoría del doble efecto (119). No resulta del 
todo convincente. Implica la creación de un tipo especial de derecho real (120), lo 
que iría contra la tendencia al cierre del número de derechos reales (121); y, en lo que 
aquí importa, supone admitir el negocio fiduciario como una verdadera figura de 
negocio jurídico, cuando más bien parece se trata de un procedimiento anómalo o 
deformador del negocio jurídico (122). 

§ 479. La quiebra y el negocio fiduciario.—Se ha dicho que la materia de las 
quiebras "es una preciosa piedra de toque para calibrar la eficacia de las diversas 
fórmulas definidoras" de la relación entre fiduciante y fiduciario (123). Es cierto, y 
hasta puede añadirse, que al chocar con ella la teoría 

(118) Ya R. 14 junio 1922. Extensa y documentadamente, GONZALEZ MARTÍNEZ, Estudios, 1, páginas 469 
y sigs. HERNÁNDEZ GIL distingue relación externa (fiduciario-terceros), en la que el fiduciario aparece como 
pleno titular, y la interna, en la que el fiduciario "no pasa de ser un mandatario, un acreedor pignoraticio, un 
depositario, etc.", R. G. L. J., 177 (1945, junio), páginas 695, 696. SAPENA sostiene que el fiduciario no es un 
propietario absoluto y que, "aunque disponga de la cosa, sólo transmite al tercero los derechos que ostenta y no 
el pleno dominio", por lo que "tampoco puede decirse que sea un propietario frente a terceros", R. D. Not., 
XVII-XVIII (1957), págs. 186, 187. S. 8 marzo 1963 considera la del fiduciario "propiedad formal y sujeta a 
condición";  S.  5  diciembre  1959 la considera como  sin poder  de  disposición. 

(119) Constituye una extraña excepción ROCA SASTRE, que, después de aceptar que el fiduciario tiene una 
propiedad formal tan sólo, entiende que es válida la enajenación que aquél haga a un tercero de mala fe, II, 
págs. 226-227. 

(120) Lo que ya se criticara como "propiedad bifronte" (Scaduto),  PUGLIATTI, pág. 272, N. 7. 
(121) La de la Dirección General  de los Registros. 
(122) S. 10 noviembre 1958 señala su carácter "vehicular". 
(123) NAVARRO MARTORELL, pág. 275: afirmación que GARRIGUES aprueba, Negocios fiduciarios, página 

64. 
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del doble efecto, hasta sus más fieles y entusiatas partidarios, se han visto obligados a 
contradecirla o abandonarla parcialmente (124). 

El vigente Código de Comercio no menciona el negocio fiduciario. Era prácticamente 
imposible qu'e lo hiciera. En la época de su redacción (1869-1885), dicho término no se 
conoce en nuestra doctrina y aún no era usual en la misma alemana. Tiene en cuenta, eso sí, 
las situaciones fiduciarias. Una larga tradición llevaba a ello. Precisamente para evitar las 
dudas y diferencias hasta entonces experimentadas, las "Ordenanzas de la Ilustre 
Universidad y Casa de Contratación de la Muy Noble y Muy Leal Villa de Bilbao" (1737) 
diponen se entregue a las personas a quienes "legítimamente pertenecieren" las cosas 
"recibidas por el fallido en comisión o depósito confidencial" (17, 28) (125). El Código de 
Comercio de 1829 declara que pertenecen a la "clase de acreedores de dominio", entre otros, 
los que lo sean por lo dado al quebrado en depósito, administración (art. 1.114, núm. 3.°), 
por mercancías que tuviera el quebrado en su poder por comisión de compra, venta, tránsito 
o entrega (núm. 4.°) y por cantidades que se estuvieren debiendo al quebrado, por ventas que 
hubiese hecho por cuenta ajena (número 7.°). Reglas recogidas de modo casi literal en el 
Código actualmente en vigor (art. 909, núms. 3.°, 4.° y 7.°). 

La naturaleza del "ius separationis" reconocido por la ley a quienes hubieren dejado 
bienes en poder del quebrado, en administración, comisión, abierta o confidencial, queda 
bien en claro al redactarse el Código de 1885. La Exposición de Motivos dice: "En orden a 
los derechos de los acreedores sobre los bienes existentes en poder del deudor en el momento 
de la declaración de la quiebra, el Proyecto, completando la doctrina del Código, declara que 
la masa o colectividad de acreedores viene a ocupar el lugar del deudor y en su 
consecuencia dispone que los derechos que a éste puedan corresponder en dichos bienes 
los debe retener aquélla, siempre que cumpla las obligaciones anejas a los mismos." 
Según el artículo 908: "Las mercaderías, efectos y cualquiera otra especie de bienes que 
existan en la masa de la quiebra, cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un 
título legal e irrevocable, se considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de 
sus legítimos dueños, previo el reconocimiento de su derecho en Junta de acreedores o en 
sentencia firme; reteniendo la masa los derechos que en dichos bienes pudieren corresponder 
al quebrado, en cuyo lugar quedará sustituida aquélla, siempre que cumpliere las 
obligaciones anejas a los mismos." Esta regla general se coiii-pleta con la ya tradicional lista 
de bienes, que "se considerarán comprendí- 

(124) Comp.   después   las   teorías,   al   respecto,   de   Garrigues,   Jordano   y   Navarro   Martorell. 
(125) El   adjetivo   confidencial   adquiere   especial   importancia   si   se   recuerda   que   Vela   deno-

mina confidente al que ahora llamamos fiduciario (véase § 471). 
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dos en el precepto del artículo anterior (el 908, C. de c.) para los efectos señalados en 
él", entre los que se cuentan los que tuviere el quebrado en depósito, administración 
abierta o confidencial, los caudales que tuviera en su poder, para entregar a persona 
determinada y "las cantidades que estuvieren debiendo al quebrado por ventas hechas 
de cuenta ajena, y las letras y pagarés de igual procedencia que obraren en su poder, 
aunque no estuvieren extendidas en favor del dueño de las mercancías vendidas" (art. 
909, C. de c). 

El Código de comercio ha buscado, con ello, evitar dudas respecto a los 
supuestos de "separatio ex iure dominii" (126). Se ha seguido la tradición jurídica, en 
concordancia con lo establecido en otros derechos (127), y atendiendo a la situación 
jurídica real (128), ordena la separación de una serie de bienes de la masa de la 
quiebra por considerarlos "de dominio ajeno", y que, en su consecuencia, se pongan 
"a disposición de sus legítimos dueños" (art. 908, C. de c.) (129) (130). 

(126) Siguiendo en esto no sólo el ejemplo de las Ordenanzas de Bilbao, sino también el del Código de comercio 
francés, respecto al que se dijo, al presentarlo al cuerpo legislativo, que la falta de ley y variedad de usos había convertido 
"la reivindicación en la quiebra" en un manantial de pleitos. 

(127) El C. de c. francés rotula el capítulo diez del título sobre la quiebra: "De la reven-dication" (arts. 574-579). El 
C. de c. de 1829 define qué bienes se consideran "de dominio ajeno" (art. 1.113) y enumera los que "se declaran 
especialmente pertenecer a la clase de acreedores de dominio" (art. 1.114). Con esta frase se traduce (aunque de modo 
discutible) la tradicional de "sepaTatio ex iure dominii". Es lo que se califica en Derecho alemán de "Ausson-derung" y se 
distingue de la "Absonderung" o "ius separationis ex iure crediti". Como se recordará, los bienes confiados al fiduciario, en 
caso de caer en quiebra, son objeto de "separatio ex iure dominii" ("Treugutaussonderung"). 

(128) Magistralmente, respecto al artículo 909, núm. 4.*, C. de c, se ha dicho: "La ley atiende aquí, no a la situación 
formal del derecho de propiedad sobre las mercancías, sino a la situación real y entendiendo que el verdadero propietario de 
ellas es el comitente y no el comisionista, autoriza la separación de tales bienes de la masa de la quiebra, por estimar que las 
mercancías no han sido transmitidas al quebrado por un título legal irrevocable y que por tal razón son de dominio ajeno, es 
decir, del dominio del comitente", GARRIGUES, Tratado de Derecho mercantil, 1964, III, 1, pág. 147. RAMÍREZ, La quiebra, 
1959, II, págs. 640 v sigs. y allí citados. 

(129) Cuando se admite el prejuicio pandectista de que el mandatario autorizado a vender en nombre propio, para 
poder hacerlo habrá de devenir previamente propietario de la cosa que se le ha encargado vender, el intérprete se encuentra 
ante la difícil tarea de explicar cómo la ley, a pesar de considerar dueño de la cosa al comisionista, atribuye al comitente el 
"ius separationis". Lo ha* intentado ingeniosamente NÚÑEZ LAGOS, Mandatario sin poder, R. D. Pr., 30 (1946, septiembre), 
págs. 624 y sigs.; explicándolo como efecto del evitar, un enriquecimiento injusto de la masa y del juego de una "condictio 
ob causam finitam". No habrá necesidad de acudir a tales rodeos justificativos (sobre los que se trata después) si, conforme 
al criterio del Derecho común y al común sentir de las gentes, se entiende que el comisionista no se hace dueño de lo que ha 
de vender, sino que se. le encarga (autorizándole al efecto) que venda. Si el comitente no dejó de ser dueño, es natural que 
la ley comercial le reconozca el "ius separationis ex iure dominii". La imposibilidad jurídica de que el mandato pueda ser 
causa de la adquisición de la cosa confiada por el comisionista ha sido puesta bien de relieve por RAVX,  Circolazione  
giuridica  e  rappresentanza  indiretta,   1953,   especialmente  págs.   23   y   sigs. 

(130) El carácter de esta separación se ha puesto en duda, aduciendo que se da respecto de "los géneros vendidos al 
quebrado a pagar al contado y no satisfechos en todo o en parte" (artículo 909, núm. 8.°, C. de c). Se dirá que, al tratarse de 
géneros entregados (aunque sigan embalados), el quebrado se habrá hecho ya dueño de los mismos, mediante su entrega o 
tradición (art. 609). En verdad, por el contrario, dicha regla viene a confirmar el carácter señalado a la separación. Se le 
concede al vendedor el "derecho de separación", precisamente porque seguía siendo dueño de la cosa. Debe recordarse que 
el C. de c. se publica antes del C. c, en el año 1885, cuando aún regían las normas del Derecho común sobre el efecto 
transmisivo de la venta. Conforme a sus reglas, no pasa el señorío de la cosa vendida al comprador con la entrega de la 
cosa, si el comprador no hubiese pagado el precio o, en otro caso, dado fiador o prenda o tomado plazo para pagar (P. 3, 28, 
46; siguiendo en ello a J. 2. 1, 41 y D. 18, 1, 19 y 53). Lo cuestionable será hoy la compatibilidad del viejo precepto con lo 
ordenado en el Código civil. 
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El Código de comercio, con estas disposiciones sobre la quiebra, ha colocado en 
situación incómoda a los partidarios de la teoría del doble efecto (131). Según esta teoría, la 
persona a la que se confía una cosa, para que en su propio nombre la administre, la custodie, 
la venda o la retenga en garantía, y lo mismo aquélla otra a la que se le ceda un crédito para 
su cobro, adquieren la propiedad de la cosa o la titularidad. Por el contrario, conforme a la 
letra y al espíritu de la ley, los que confiaran su cosa o su crédito tienen la facultad de pedir 
su restitución, en caso de quiebra del fiduciario, por ser ellos "sus legítimos dueños" (art. 
908, C. de a). ¿Cómo quien no es dueño (el fiduciante) —según la teoría tantas veces 
mencionada— puede, por ser dueño conforme a la ley, exigir la separación de la masa de la 
quiebra de quien (el fiduciario) se nos ha dicho ser su dueño plena y definitivamente? 

El dilema se ha intentado salvar, buscando una explicación con la que soslayar la letra 
de la ley ("legítimos dueños"). Se dirá, a tal efecto, que el legislador ha querido evitar el 
enriquecimiento injusto de la masa de la quiebra (132). No se puede entender con ello, que 
la inclusión en la masa suponga una atribución indebida, porque según la teoría del doble 
efecto la cosa es propiedad del fiduciario. Se piensa en el enriquecimiento que resulta 
indebido al faltar el fundamento que lo justificara jurídicamente ("condictio ob causam 
finitam" "condictio causa data, causa non secuta") (133). Mas este recurso resulta insatisf 
actor io. La ley, ha de tenerse en cuenta, coloca la masa en el lugar del quebrado. Si el 
fiduciario quebrado fuera, en virtud del negocio fiduciario, dueño de la cosa "por un título 
legal e irrevocable" (art. 908, Código de comercio), como predica la teoría del doble efecto, 
no puede considerarse enriquecida injustamente la masa; pues se incluirá en ella algo que le 
pertenece jurídicamente. La quiebra, por sí misma, no puede cambiar la naturaleza de una 
propiedad que se dice adquirida plena y definitivamente, y no afectada ni condicionada por 
la finalidad fiduciaria. No se advierte, entonces, dónde pueda estar lo injusto (en el sentido 
de lo ilegal) del enriquecimiento de la masa. Dadas las premisas de que parte la teoría del 
doble efecto, lo contrario a Derecho sería sacar de la masa la cosa confiada. La cosa se ha 
postulado ser propia del fiduciario; en virtud del pacto de fiducia, el fiduciante tiene un mero 
derecho de crédito al cumplimiento de la finalidad fiduciaria; con este crédito y, por su 
importe, podrá concurrir con los demás 

(131) En   cambio,   juega   en   favor   de   las   teorías   que   niegan   que   el   fiducirio   adquiera   una propiedad 
plena y definitiva 

(132) NÚÑEZ LAGOS,  loe.  cit.,  pág.  624.  NAVARRO MARTORELL,  pág.  278;   GARRIGUES, pág.  68: JORDANO, pág. 
150. 

(133) NÚÑEZ LAGOS, págs. 624 y sigs.; JORDANO, pág. 153. 
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acreedores, conforme a la ley del dividendo y no más. Concederle como tal acreedor un 
derecho sobre la cosa misma, sería romper en su favor la "par conditio creditorum" (134). 

La consideración de las reglas sobre la quiebra ha roto la firmeza de la teoría del doble 
efecto, que ya no se defenderá en su total pureza (135). El intento más ingenioso de 
armonizar la teoría con los preceptos legales, lo ofrece la construcción de la fiducia como 
entrega de bienes "para un fin o destino —ob causean datorum—« que resulta frustrado 
totalmente pox la inclusión de dichos bienes en la masa de la quiebra". "Su permanencia en 
la masa significa un cambio de destino. Por eso procede la condictio ob causam fini-tam o 
conditio causa data causa non secuta, para evitar el enriquecimiento injusto" (136). Esta 
construcción, al explicar el "ius separationis" del fiduciante por la condición de la cosa 
confiada, después de la transmisión al fiduciario, como de cosa destinada o adscrita a un fin, 
está en contradicción abierta con uno de los postulados de la teoría del doble efecto: que las 
obligaciones del fiduciario "no afectan para nada a la situación real de las cosas fiducia-das" 
(137). En efecto, afirmar que la cosa confiada queda marcada en virtud del "pactum 
fiduciae" como "cosa destinada" y que esa condición puede hacerse valer contra los 
acreedores del fiduciario, supone tanto como mantener separada la cosa del patrimonio del 
fiduciario (138), y otorgarle a la vinculación fiduciaria una trascendencia real (con eficacia 
de condición resolutoria), que le acerca a la situación que se ha dicho ser la propia de la 
"Treuhand" germana (139). Abierta ya esta grieta en la construcción de cerrada lógica con la 
que se definiera el negocio fiduciario, parece difícil evitar su desplome. Admitido el "ius 
separationis" en la quiebra por respeto al destino fiduciario, 

(134) El estar obligado a un "daré" no es fundamento para el "ius separationis"; comp», sin embargo, JORDANO, pág. 
153. Sobre lo inadecuado de utilizar la figura técnica del enriquecimiento y de las "condictiones" cuando no se trata de 
negocios abstractos, ROCA SASTRE, Derecho hipotecario, I, pág. 635; Estudios, I, págs. 486 y sigs. 

(135) GARRTGUES nos dice: "Si el fiduciario es propietario frente a todos menos frente ai fiduciante, la regla puede 
extenderse perfectamente en el sentido de que continúa siendo propietario frente a todos menos a los que han venido a 
ocupar la posición jurídica del fiduciante", Negocios fiduciarios, pág. 65 (se han subrayado las palabras que parecen más 
expresivas). Comp. también NAVARRO MARTORELL, pág. 278; en págs. 236-238 habla de acción reivindicatoría del 
fiduciante contra el fiduciario,  sus herederos y legatarios. 

(136) JORDANO, pág. 153, utilizando la construcción de NÚÑEZ LAGOS sobre el mandatario sin poder, pág.  625. 
(137) GARRIGUES,  Negocios, pág.  67 y  N.  68. 
(138) Es el criterio de R. 14 junio 1922, que, basándose en "su finalidad fiduciaria", llega a entender que con los 

bienes confiados (para pago de deudas) "se constituye un patrimonio especial". 
(139) Se ha definido el "Treuhander" como aquel "que lo que recibe como derechos propios, lo hace con el destino de 

no emplearlo en interés propio", SCHULTZE, loe. cit., pág. 2. El cambio insensible de la teoría vendría a corroborar la 
afirmación de SIEBERT (loe. c\x^ pág 213) de una evolución según la cual la relación entre negocio causal ("Grundgescháft") 
y negocio real va cambiando, con el progresivo desplazamiento de éste, en favor de aquél, eliminándose asi las 
consecuencias prácticas indeseables de la situación jurídica real. 
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habrá lógicamente que aceptar la tercería del fiduciante, en caso del embargo de la cosa 
confiada en poder del fiduciario y, por semejante razón, podría oponerse el fiduciante a la 
enajenación que de la cosa hiciera el fiduciario, violando sus obligaciones fiduciarias. Es 
decir, se vendría al abandono práctico de la afirmación central de la repetida teoría, la de 
que el fiduciario es propietario, pleno y definitivo, de la cosa confiada. 

Se ha suscitado también la cuestión de la quiebra respecto al endosatario a efectos de 
cobro. Lá protección del fiduciante se presenta aquí especialmente difícil: por parte de la 
doctrina, ya que se ha sostenido que las transmisiones cambiarías tienen carácter abstracto; y 
hasta por la misma letra de la ley, que limita el derecho de separación a "las letras de cambio 
o pagarés que, sin endoso o expresión que transfiera su propiedad, se hubieran remitido 
para su cobranza al quebrado" (art. 909, núm. 5.°, C. de c). Ello no obstante, se ha pensado 
posible eludir la "conclusión demasiado dura para el endosante con fines limitados a la 
cobranza de la letra" y, en contradicción siempre con la teoría del doble efecto, se ha 
propuesto recurrir a la construcción de dicho endoso como comisión "nomine proprio"; 
aplicando entonces por analogía el núm. 4.° del artículo 909, considerando que el quebrado 
tiene en su poder la letra "por comisión de entrega". "Sólo de este modo, se afirma, se 
salvarían las consecuencias desastrosas que el mecanismo del negocio fiduciario produce 
para el endosante en caso de quiebra del fiduciario" (140). 

§ 480. La "fiducia cum amico" en ¿ais leyes.—'Las leyes de 11 de julio de 1941, 1 de 
enero de 1942 y el D. L. de 28 de junio de 1962 han venido a regular un supuesto típico de 
negocio fiduciario. Se ocupan de los casos en que la Iglesia, Ordenes y Congregaciones 
religiosas (leyes de 1941 y 1942), y después también de "cualesquiera persona natural" (así 
en el D. L. de 1962), que "hubieran apelado al efugio de valerse de personas interpuestas 
hoy muertas o desaparecidas, haciendo radicar nominativamente en éstas la titularidad de su 
dominio, cuya disposición en realidad se reservaban", a fin de salvaguardar sus bienes de 
disposiciones persecutorias del poder público (art. 1.°, Ley de 1 enero 1942) (140 bis). Es un 
caso típico de "fiducia cum amico", el mismo que aquel a que se refiere Boethio ("tempus 
dubium timens"); por lo que el D. L. de 1962 califica las situaciones que regula de 
"expedientes defensivos, más o menos incluidos en los negocios fiduciarios". 

(140)    GARRIGUES,  Negocios fiduciarios, pág.  70. 
(140 bis) OO. de 11 enero 1965 y 2 febrero 1966 prorrogan plazo presentación demandas para inscripción 

de bienes de la Iglesia, instituciones religiosas o personas naturales que posean a nombre de interpósitos. 
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Las disposiciones citadas tienen una finalidad muy concreta, la de la rectificación de las 
inscripciones de bienes inmuebles hechas en los Registros de la Propiedad y las de bienes 
muebles que "figuren en Registros públicos, bancarios, mercantiles o particulares" a nombre 
de unos interpósitos fallecidos o desaparecidos, y establecen al efecto un procedimiento y 
jurisdicción especial. Ello no obstante, importan mucho, en cuanto manifiestan claramente 
cuál sea la concepción del legislador sobre la situación jurídica de los bienes confiados, 
respecto al fiduciante y al fiduciario. La ley de 1 de julio de 1941 deja entender que dichos 
bienes 'W salieron nunca de su verdadero patrimonio", es decir, del patrimonio del 
fiduciante (art. 3.°). Con mayor claridad, y más detalle, la ley de 1 enero 1942 va a decirnos 
que, mediante el procedimiento arbitrado por la ley, el fiduciante podrá "obtener la 
declaración judicial de su derecho en orden a la inexistencia real de la supuesta enajenación 
y consecuencias que de ella se derivan" (artículo 1.°). Esta acción declarativa y 
reipersecutoria se extiende a los títulos o efectos (registrados o no) en poder de los 
herederos, por causa de muerte o desaparición del interpósito, y también a los casos "cuando 
los valores o efectos hayan sido enajenados a título gratuito y permanezcan en poder del 
beneficiario demandado" (art. 2.°). La acción reivindicatoría del fiduciante no se detiene más 
que ante el tercero a cuyo favor los bienes "hayan pasado legal-mente por título oneroso y 
razón distinta de la interposición o sucesión mor-tis causa del interpósito". Cuando este 
tercero esté amparado por "un título al que las leyes otorguen carácter de 
irreivindicabilidad", el fiduciante podrá exigir de los herederos del fiduciario "indemnización 
de daños y perjuicios originados en culpa civil, sin embargo de la acción penal que ante los 
Tribunales ordinarios pudiera proceder" (art. 3.°). 

La importancia de estas disposiciones está en que el legislador no ha pensado establecer 
nada nuevo sobre la situación jurídica de los bienes confiados. Ha sido al regular el 
procedimiento judicial necesario para atender a un fenómeno social masivo, a la dificultad 
que suponía la muerte o desaparición deFfiduciario, y entendiendo no hacer otra cosa que 
aplicar las reglas jurídicas generales de Derecho privado, cuando y como manifiesta su 
criterio sobre la condición jurídica de los bienes en poder del fiduciario. Este es el de que la 
enajenaciones hechas en favor de los fiduciarios, y las correspondientes inscripciones de las 
mismas en los Registros, no cambian la situación de los patrimonios, ni el del fiduciante ni 
el del fiduciario. El fiduciante sigue siendo propietario de los bienes que aparecen 
transmitidos al fiduciario; y éste 
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no puede enajenarlos válidamente. El fiduciante puede reivindicar como suyo lo confiado y 
sólo no puede Jiacerlo frente al tercero que pueda oponerle un título que le garantice frente 
a la reivindicación (tercero de buena fe a título oneroso). 

La protección del fiduciante se regula en el caso extremo de que el fiduciario tenga 
inscrito su título en un Registro; por ello, no se le puede negar en los supuestos en que no 
haya inscripción a favor del fiduciario (artículo 2.°, Ley 1942). Las disposiciones 
mencionadas es cierto que se refieren tan sólo al ejercicio de las acciones por el 
procedimiento especial en ellas establecido; pero en esas mismas leyes se señala la paridad 
con los casos en que se haya seguido el proceso ante la jurisdicción ordinaria. Otra 
particularidad de las leyes examinadas es que se refieran a fiduciarios muertos o fallecidos; 
ello justifica la especialidad de la jurisdicción, pero no permite pensar en un diferente trato 
jurídico en favor del fiduciario infiel que vive, respecto al establecido para los herederos del 
que falleció antes de ejercitarse la reclamación. 

Por todo lo dicho, la regulación establecida sobre estos casos de "fiducia cum amico", 
dada ciertamente sin preocupaciones dogmáticas, pero con buen sentido de la 
intrínsecamente justo y con adecuado criterio práctico, puede considerarse expresión del 
criterio legislativo y servir de guía para la solución de casos semejantes de titularidades 
fiduciarias. 

§ 481. El fundador fiduciario en la Sociedad Anónima.—El artículo 13 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, en su párrafo primero, determina las obligaciones de los fundadores 
y el alcance de sus responsabilidades frente a la Sociedad y frente a tercero. En el segundo 
párrafo dice: "La misma responsabilidad alcanzará a las personas por cuya cuenta hayan 
obrado los fundadores". Muy autorizadamente, con una doble autoridad (141), se ha 
comentado este precepto diciendo que, si bien "desde el punto de vista jurídico formal, el 
hecho de que el otorgante de la escritura (fundador en sentido legal) actúe por su propia 
cuenta o por cuenta de un tercero es completamente irrelevante", la ley, inspirándose en un 
criterio realista, que más atiende a "la situación de los intereses que a la apariencia formal", 
decide: La responsabilidad de la fundación no se detiene ni en el fundador aparente 
(testaferro) ni en el fundador fiduciario, sino que alcanza a la persona por cuya cuenta estos 
otros actúan (142). 

(141) GARRIGUES, URÍA, Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas,  1952, I, pág. 252. 
(142) GARRIGUES,  Negocios  fiduciarios,  pág.  60. 
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Calificada así la situación del fundador oculto frente a la Sociedad y a los 
terceros, se abre con especial urgencia la cuestión de la situación respectiva de 
fiduciante y fiduciario. Conforme a la teoría del doble efecto, el fiduciario será el 
dueño pleno y definitivo de las acciones de fundador, y el fundador oculto quedará 
inerme frente al tercero que embargue las acciones o que las adquiera, conociendo la 
relación fiduciaria (143). Por poca simpatía que goce el fundador oculto, no parece 
justo el doble trato que entonces así resultaría. Considerado "dominus negotii" 
respecto a terceros, para hacerle responsable de cuanto haga el fundador fiduciario, 
será ilógico invertir los términos "ínter partes", y atribuir la condición de dueño al 
"confidente" y la de mero acreedor de este último a quien se nos ha dicho ser el 
verdadero dueño, según "el criterio realista". Una vez más, puede advertirse cómo el 
criterio formalista de la teoría del doble efecto lleva a resultados contradictorios e 
inadecuados a la realidad jurídica. 

§ 482. La apropiación indebida.—En el Derecho alemán, desde muy pronto, se 
plantea la cuestión de la responsabilidad criminal del fiduciario infiel, dividiéndose 
sobre ella la doctrina (144). En el Derecho español parece evidente su carácter 
delictivo. La Ley de 1 enero 1942, antes citada, se refiere a la acción penal contra el 
interpósito y sus herederos (art. 3.°). La que resulta claramente de lo dispuesto en el 
Código Penal, que dice serán castigados:" los que, en perjuicio de otro, se apropiaren 
o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieran recibido en 
depósito, comisión o administración o por otro título que produzca obligación de 
entregarlos o devolverlos, o negaren haberlo recibido" (art. 535 C. P.) (145). 

Como nadie duda, el fiduciario, mandatario, comisionista, cobrador, acreedor, 
etc., que aparece como dueño, ha recibido la cosa confiada por un título que produce 
obligación de entregarla o devolverla. Si incumple esta obligación y si se apropia la 
cosa confiada o la vende por propia cuenta, el fiduciario incurrirá en el delito de 
apropiación indebida.  Quien adquiera la cosa  del 

(143) Así, FERRARA, pág.  89. 
(144) Citas en GOLTZ, págs. 29-31. 
(145) La sala de lo penal del T. S. distingue entre apropiación indebida y hurto, considerando que en la 

primera el apoderamiento del dinero, efectos o bienes muebles "no consiste en una mera posesión interina, 
momentánea o precaria, que no implique título traslativo de la posesión", mientras el hurto se da cuando unos 
empleados reciben cantidades dinerarias en concepto de tales empleados de su principal, "al que debieran haber 
hecho entrega de tales cantidades, terminando así con la momentánea posesión de las mismas, que no 
recibieron en depósito, ni en comisión, ni en administración", S.  13 enero 1965. 
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fiduciario, conociendo y aprovechándose de tal delito, habrá de ser calificado de encubridor 
del mismo (art. 17 C. P.) (146). 

§ 483. El negocio fiduciario y el fraude.—'Desde el momento mismo de la aparición 
del negocio fiduciario, hubo de señalarse su conexión con los caminos desviados u ocultos 
y, consiguientemente, con el fraude a ia ley. Habrá, se dice, negocio fiduciario o negocio 
fraudulento, según que la ley niegue sólo un proceder formal o condene también el resultado 
material perseguido (147); concluyéndose que la separación entre estos dos tipos de 
negocios "es puramente artificial", "una valla creada por los juristas, que es preciso romper" 
(148). 

Esta última frase resulta un tanto exagerada, pues no puede desconocerse la posibilidad 
de negocios fiduciarios no fraudulentos y de negocios en fraude a la ley que no utilizan el 
procedimiento fiduciario. Se trata en todo caso de anomalías, de las que la una se muestra en 
el significado anómalo de la titularidad y la otra en un propósito negocial que supone 
esquivar, contra-riándoío, aquello que está dispuesto en una norma jurídica. 

No puede negarse, en cambio, que el ocultamiento del pacto fiduciario, propio del 
negocio fiduciario (149), le tacha ya de sospechoso de fraude; se le esconde por o para algo. 
En especial, debe recordarse que la teoría del doble efecto le hará especialmente apto para 
esquivar leyes imperativas. Unos ejemplos pueden servir para mostrarlo. El Código civil 
dice respecto a la prenda e hipoteca que: "El acreedor no puede apropiarse de las cosas dadas 
en prenda o hipoteca ni disponer de ellas" (art. 1.859). Sobre la anticresis dispone que será 
nulo todo pacto por el cual el acreedor adquiera la propiedad por falta de pago, de la deuda 
dentro del plazo convenido (art. 1.884). La Ley hipotecaria establece que podrán ser 
hipotecados "los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo estén con el pacto de no 
volverlos a hipotecar" (artículo 107, 3.°), precepto que la Dirección General de los Registros 
ha venido interpretando en el sentido de negar eficacia registral a los pactos que restrinjan 
los poderes del dueño y que no den mayor firmeza a la garantía establecida (R. 25 
noviembre 1935, 18 noviembre 1960, entre otras). La ley de 23 

(146) También se considera delictiva la conducta de quien, "fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, 
arrendare o gravare" (art. 531 C. P.). Puede entenderse que el que oculta su condición  de  fiduciario  se finge dueño  de  
aquello  que  recibió   en  confianza. 

(147) KOHLER, pág. 144; GOLTZ, pág. 31. 
(148) FERRARA,  pág.  114. 
(149) Utilizando una frase de Regelsberger, se acostumbra a decir que el negocio fiduciario es "un juego a cartas 

descubiertas", FERRARA, pág. 86; pero este mismo autor, en la página siguiente habla del carácter secreto de las 
titularidades fiduciarias. En la práctica, será difícil encontrar casos en que la fiducia no se constituya también 
confidencialmente. 
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de julio 1908 declara nulo el préstamo en condiciones tales que resulte aquél leonino (art. 
1.°). Ninguno de estos preceptos sería aplicable al fiduciario si se acepta la teoría del doble 
efecto. Según ella, el fiduciario, en cuanto ad-quirente a título de dueño de la finca confiada 
en garantía, se apropia de la finca, tiene ilimitadas facultades para disponer de la misma; el 
fiduciante queda privado de todas sus facultades de disponer; el fiduciario se coloca así en 
una situación de prepotencia leonina respecto del fiduciante. 

Uno de los corifeos de la teoría del doble efecto, al tratar de la venta al amigo, hecha 
para defraudar a los acreedores, dice que si bien el pacto entre las partes será nulo por ilícito, 
en cambio, la enajenación hecha será válida e inatacable por los acreedores del fiduciante, 
ya que la enajenación se hizo en serio (no es simulada) y la ilicitud del pacto a ella no le 
afecta, dada la separación (carácter abstracto) de la enajenación respecto del pacto fiduciario 
(150). 

El criterio del Derecho español sobre el fraude y su concepción "espiritualista" del 
contrato en general, llevan a que se piense que las normas imperativas atienden al resultado 
material, aunque éste se esconda bajo una forma permitida por la ley. Concepción jurídica 
que parece incompatible con la propia de la teoría del doble efecto; la que busca 
fundamentalmente separar el efecto transmisivo en favor del fiduciario (adquisición de la 
propiedad plena y definitiva) del resultado que se ha procurado conseguir con el negocio 
(por ejemplo, garantías para el prestamista, escapar a la acción de los acreedores). 

5.   LA TITULARIDAD FIDUCIARIA 

§ 484. Nuevo planteamiento de la cuestión.—Del estudio hecho de la teoría del doble 
efecto en el sistema jurídico español se obtiene como resultado la imposibilidad de aceptar 
dicha teoría. La función conformativa del negocio, que tiene la causa en nuestro Derecho, no 
permite que el fiduciario, como tal, adquiera la propiedad plena y definitiva de la cosa 
confiada. Las disposiciones legales que son aplicables expresa o implícitamente a ciertos 
negocios fiduciarios se oponen o niegan dicha eficacia de modo claro y decisivo. También 
ha de tenerse muy en cuenta que los resultados injustos a que la repetida doc- 

(150)   VON TUHR,  II, 2,  § 77,  1, pág.   187-188. 
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trina inexorablemente conduce, dando preferencia a la forma externa sobre la realidad 
interna, son irreconciliables con la concepción del "ius aequum" propia de nuestro Derecho 
(151). Igualmente que la protección del adquirente de mala fe, que se dice consecuencia 
ineludible de la tal teoría (152), repugna al principio general de la buena fe, que hace 
considerar indignas de protección jurídica normal las adquisiciones hechas de mala fe (153). 

Obtenida esta conclusión negativa, queda todavía por contestar la cuestión fundamental, 
la de cuál sea el trato jurídico que merecen las situaciones que han venido considerándose 
como negocios fiduciarios; la que puede descomponerse en las siguientes preguntas: ¿es 
válida la transmisión fiduciaria?, ¿qué alcance tiene la titularidad del fiduciario?, ¿qué 
facultades conserva el fiduciante? 

§ 485. Significado de la transmisión fiduciaria.—Desechada la teoría del doble 
efecto, se han propuesto para sustituirla varias otras. Para el Derecho español interesan, de 
modo especial, las siguientes direcciones doctrinales. 

Se ha pensado que la figura del negocio fiduciario es en sí misma inadmisible, pues 
contiene una insalvable contradicción interna. Respecto de la cesión en garantía, por 
ejemplo, se observa que si se ha hecho la cesión, se extingue con ello la obligación contraída 
y no se puede ya garantizar nada con ella (154). En la venta en garantía, se dice, la venta 
sirve para transmitir la propiedad. Una venta, donación, permuta, donación, es un acto 
concreto (causal) que no puede servir para un fin distinto de aquel que le es propio (155). 
Estos ar- 

(151) Frente a las críticas dirigidas contra la teoría del doble efecto, se ha observado que ellas derivan de "un erróneo 
sentimentalismo en favor del fiduciante, una mala interpretación de la equidad, porque el fiduciante no es, como parece latir 
en tales temores, un niño inconsciente que juega con un explosivo y al que hay que salvar, sino una persona consciente y ca-
paz" (NAVARRO MARTORELL, pág. 178) y que si el negocio fiduciario se considera servir para fines sospechosos o 
tenebrosos, ello sería "por el contrario, una razón más para no facilitarlo, mediante un tierno cuidado a favor del fiduciante" 
(OERTMANN, Allgemeine Teil, pág. 384). Razonamientos propios del "ius strictum", pero inadecuados respecto 
ordenamientos en los que se protege al prestatario frente al usurero y al confiado desposeído de la apropiación indebida. 
Sobre los efectos trágicos que puede originar la infidelidad del fiduciario, puede verse el caso de S. T. S. 17  diciembre 
1959. 

(152) JORDANO, págs. 17, 142; DISTASO, § 2, pág. 20, § 116, pág. 403. Comp NAVARRO MARTORELL, página 236. 
(153) Afirmado   de   siempre   y   confirmado   en   la   reformada   redacción   del   artículo   34   L.   H. 
(154) S. 7 enero 1944. 
(155) STOLFI, pág. 122, nota. También VALENTE, aunque en el sentido de su irrelevancia, si tiene una finalidad lícita y 

de, en otro caso, ser en fraude de la ley, en general, pág. 184 y sig.; sobre la venta en garantía, pág. 234. CARNELUTTI afirma 
que cuando se quiere confiar a otra pesona una cosa, para que haga con ella un determinado uso, no puede utilizar para ello 
la forma de la venta; si así lo hiciera el contrato será nulo. Naturalmente —sigue diciendo— que hasta que la nulidad no se 
haga valer con la prueba de la inexistencia de la causa vendendi, producirá los efectos de la venta. Concluyendo que el 
problema de los negocios fiduciarios tiene como nota característica la de una divergencia entre la causa y la forma, Teoría 
della circolazione,  1933, pág.  45. 
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gumentos coinciden con la crítica dirigida contra la teoría del doble efecto; por lo 
inconcebible que resulta que un negocio, con una causa fiduciaria, produzca junto a efectos 
fiduciarios una transmisión plena y definitiva de la propiedad. No es válida, en cambio, 
frente a las teorías que entienden que el negocio fiduciario atribuye al fiduciario una 
propiedad meramente formal o una simple titularidad fiduciaria. 

En la doctrina española se propuso primero la figura del negocio fiduciario, no según la 
teoría del doble efecto, sino conforme a la posterior variante, según la que el fiduciante 
retiene la propiedad material de la cosa confiada, entregando al fiduciario la propiedad 
formal (156). Esta teoría, defendida después por ciertos autores (157), ha sido expresamente 
autorizada por alguna sentencia del Tribunal Supremo (158). Su aceptación implícita en 
otros casos puede explicar las muchas sentencias de nuestro más alto Tribunal en las que, 
después de afirmarse el desdoblamiento de los efectos real y obligatorio en el negocio 
fiduciario, limitan prudentemente la eficacia real a la relación del fiduciario con terceros de 
buena fe, y en lo demás tratan al fiduciante como verdadero propietario o propietario 
material de la cosa confiada. 

Las razones de preferencia en favor de esta teoría sobre la' del doble efecto son muchas 
e importantes. A diferencia de esta última, no lleva a la señalada desarmonía insalvable 
entre la causa y la eficacia del negocio; pues la propiedad no se entiende transmitida de 
modo pleno y definitivo, sino limitada a la eficacia externa y condicionada a su finalidad 
fiduciaria. El fiduciante conserva la propiedad material de la cosa confiada y ello se 
compagina bien con el que pueda ejercitar —según los preceptos legales— el "ius 
separationis" en la quiebra del fiduciario y la acción reivindicatoría contra "el interpósito" y 
sus herederos. Con ella, también, se evita el resultado, repugnante al sentido 

(156) R. 14 junio 1922 y el estudio fundamental de D. JERÓNIMO GONZÁLEZ, sobre "El fiduciario", de 1928, ya 
mencionado. 

(157) HERNÁNDEZ GIL, R. G. L. J. 177 (1945, junio) pág. 695, 696; SAPENA, R. D. Not: XVII-XVIII (1957, junio-
diciembre) págs.  168, 187. 

(158) El fiduciario, "aunque ante terceros ostentase la cualidad de titular erga omnes con todas las facultades 
inherentes al dominio consignadas en el artículo 348, respecto al fiduciante, únicamente obtuvo un dominium improprie 
dicíum o sea, una propiedad formal v sujeta a condición que origina a favor del recurrido (el fiduciante) un derecho de 
reversión esgrimible a través de una acción personal derivada de la borta fidei", S. 8 marzo 1963. Aunque sus términos son 
poco claros, puede pensarse que la referencia al "dominio impropio" de Gothofredo y a la condición (¿resolutiva?), 
suponen la aceptación de lo dicho por GONZÁLEZ y MARTÍNEZ, Estudios, I, pág. 469. Comp. también R. 26 diciembre 1946. 
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de la justicia, de que el fiduciante quede inerme frente a lo terceros adquirentes de la cosa 
confiada,- cómplices del fiduciario desleal (159). 

La teoría de la propiedad formal del fiduciario, sin embargo, ha sido repetidamente 
criticada. Se le censura especialmente por el desdoblamiento que supone de la propiedad en 
material y formal, con la consiguiente creación de derechos reales extraños al ordenamiento. 
Se ha podido contestar en su defensa que la eficacia de un derecho real típico puede quedar 
debilitada conforme al título que lo constituye y que no es aceptable la concepción 
extremadamente rígida sobre los tipos de derechos reales (160). 

Mas, posiblemente, los reproches hechos a la teoría de la propiedad formal del 
fiduciario se han dirigido especialmente contra la designación utilizada y no tanto respecto a 
sus resultados. 

Los que la han inventado o seguido no parece se propusieran afirmar que el fiduciario 
recibía una verdadera propiedad o un auténtico derecho real. Buscaban evitar, puede 
suponerse, unos resultados que chocaban con su sentido de lo justo y también las 
contradicciones en que la teoría del doble efecto incurría en el caso de la quiebra. No se 
decidieron a negar el carácter de propietario que otorga al fiduciario el negocio abstracto de 
transmisión en Alemania, pero limitan al máximo el poder del fiduciario, atribuyendo un 
cierto efecto real al pacto fiduciario; de modo que el fiduciante quedaba siendo "propietario 
material", con su correspondiente "reivindicatio útilis". En los sistemas jurídicos causalistas, 
si bien el continuar utilizando la terminología de propiedad material y formal carece de esta 
justificación, ofrece siempre la ventaja de seguir una corriente autorizada y, con ella, la de 
no abandonar aquella figura de negocio fiduciario que formularan los pandectistas alemanes, 
ya recibida entre nosotros como usual y depurada de sus mayores defectos. 

La llamada propiedad formal del fiduciario, tal y como parece ha de entenderse en la 
práctica (161), está en dependencia estricta de los pactos 

(159) Siguiendo a don Jerónimo González, ROCA SASTRE dice que al fiduciante corresponde la propiedad 
material y que frente a terceros el fiduciario tiene una propiedad ordinaria (I, página- 226); pero esta propiedad 
del fiduciario la concibe tan perfecta, que deduce de ello que la enajenación que éste haga será plenamente 
válida, aunque el adquirente tenga "pleno conocimiento" de que el fiduciario actúa abusivamente (pág. 227). 
Posición contradictoria, ya que no merece consideración de tercero, el de mala fe, que se hace cómplice de 
quien despoja de su derecho a quien se le ha reconocido la propiedad material; y en desarmonía con el prin-
cipio implícito en el artículo 1.473. 

(160) Sobre esta cuestión, VALLET DE GOYTISOLO, Estudios, pág. 131; en general, págs. 123 y sigs. 
(161) Compárense los resultados a que llegan las sentencias del Tribunal Supremo. S APENA señala que 

aunque se llame al fiduciario propietario formal, "tampoco puede decirse que sea propietario frente  a 
terceros", loe.  cit.  pág.   187, 
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que la originan, y conforme a ellos tendrá mayor o menor alcance. Si fuera posible 
sustraerse al prejuicio que pesa sobre la doctrina, en relación al negocio fiduciario, sería 
preferible hablar sencillamente de una titularidad fiduciaria (162). En un Derecho 
casualista, como el español, que no admite el negocio abstracto, los llamados negocios 
fiduciarios se manifiestan en dos momentos: el contrato de compraventa, por ejemplo, 
simulado o con causa falsa (falta de precio), y los pactos disimulados, también, por ejemplo, 
de garantía o mandato. Su verdadera singularidad se encuentra en que el supuesto adquirente 
(comprador) aparece como titular dominical, por obra del verdadero dueño, que le confía tal 
titularidad para conseguir un fin determinado. En la simulación absoluta también se creará 
generalmente una titularidad fiduciaria, ya que quien, por ejemplo, aparece como comprador 
en la compraventa hecha para escapar de la amenaza de un embargo, queda externamente en 
la situación de dueño, de la que puede, aunque no deba, usar y abusar. La diferencia que le 
separa del titular por venta al amigo que administre, verbigracia, es mínima. En uno y otro 
supuesto, la posibilidad de abuso se centra en la enajenación que el dueño simulado o el 
fiduciario pueda hacer en favor de un tercero de buena fe. Queda la nota residual de que, 
mientras el falso dueño carece de todo poder verdadero en la cosa, este poder se dará en el 
negocio fiduciario, a consecuencia del pacto fiduciario; poder distinto, siempre, según el 
carácter de este pacto, que puede ser de mandato, comisión, servicios, depósito, de garantía 
en beneficio propio o ajeno, poder que incluso cabe que consista en una enajenación más o 
menos amplia del poder dispositivo (poder irrevocable). 

Se siga usando el término de propiedad formal o se prefiera el de titularidad fiduciaria 
para la condición jurídica del fiduciario, lo que importa es destacar que, conforme al sistema 
jurídico español, ella no se puede basar en lo que aparece como negocio transmisor de la 
propiedad (la venta simulada), sino que descansa únicamente en el pacto fiduciario 
subyacente (mandato  o  garantía  de préstamo  disimulado)   (163).  Con  ello  no  se  niega  
la 

(162) Término usado, por ejemplo, en S. 5  diciembre  1959. 
(163) CARIOTA-FERRARA dice que el negocio real (externo) es el prius lógico en el negocio fiduciario 

(Ñegoci fiduciari, pág. 28; aunque otras veces le califica de medio, págs. 1, 25). Afirmación bien fundada 
cuando el negocio fiduciario nace de un negocio abstracto de transmisión, al que se le añade un pacto de 
fiducia. En los sistemas jurídicos que no admiten los negocios abstractos, la validez y eficacia del negocio 
fiduciario depende de los pactos internos, y el negocio transmisivo externo (la venta, p.. ej.,) servirá para crear 
la apariencia de titularidad dominical en favor del fiduciario. El Tribunal Supremo lo ha entendido así, al decir 
que el fiduciario adquiere "la titularidad externa", la que "por su carácter no arrastra destruyéndolo el contrato 
principal (el interno o de confianza), sino que por el contrario, lo accesorio ha de estarle supeditado y ceder 
ante él" (S. 22 diciembre 1955) y al considerar que el negocio transmisivo es "utilizado como simple medio 
vehicular" (S.  10 noviembre  1958). 
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posible trascendencia real de la titularidad fiduciaria; la que puede resultar de dos distintas 
fuentes. Como en todo negocio simulado (164), los actos dispositivos que realice el 
fiduciario como titular dominical serán plenamente eficaces en favor del tercero de buena fe 
por título oneroso, en virtud de la responsabilidad del fiduciante al haber creado tal 
situación. Además, los pactos fiduciarios pueden otorgar ciertos poderes al fiduciario 
respecto o en la cosa confiada. La representación no manifestada, la autorización implícita o 
explícita pueden llevar consigo la atribución de poderes de administración y disposición. La 
entrega de la cosa al fiduciario con finalidad de garantía puede —-aunque sea discutible— 
originar un privilegio real en favor de quien conjuntamente es acreedor y fiduciario. 

§ 486. La titularidad del fiduciario en la ufiducia cum amico".—La determinación de la 
naturaleza de esta titularidad es la que ofrece menos dificultades. Basada en una relación de 
mandato* o en un poder representativo, la dependencia del fiduciario hacia el fiduciante se 
manifiesta de modo tan evidente, que ella motivó las primeras dudas y objeciones contra la 
teoría del doble efecto. En Derecho español, sobre todo después de las leyes de 11 julio 
1941, 1 enero 1942 y el Decreto-ley de 28 de junio 1962, es indudable que el fiduciante no 
deja de ser propietario de la cosa confiada y puesta a nombre  del amigo. 

La validez del encargo hecho por el dueño al "confidente" no es dudosa. Pero, claro está, 
siempre que no se le utilice como instrumento de fraude, tratando de hacer por persona 
intermedia algo no permitido legal-mente. 

Ha de tenerse en cuenta que las titularidades fiduciarias, consideradas dentro de la clase 
de "fiducia cum amico", por contener una relación de mandato, pueden también encubrir o 
tener una finalidad que exceda de la propia representación indirecta o del mandato, y que le 
acerque a la de la "fiducia" impuesta para garantía de quien aparece como fiduciario. En 
efecto, un contrato de venta puede ocultar un mandato  de carácter irrevo- 

(164) En la doctrina, desde un principio, se ha señalado que en el negocio fiduciario no hay simulación, en 
el sentido de simulación absoluta, ya que se trata de un negocio real (S. 10 noviembre 1958; también, S. 4 
mayo 1950, 28 enero 1946, 23 febrero 1951); pero, al darse junto al negocio externo transmisivo, otro ocultado 
y principal, se ha podido calificar el negocio fiduciario, en general, como supuesto de simulación relativa: 
STOLFI, pág. 121, N. 3; BUTERA, página 35; comp. también AURICCHIO, pág. 187, N. 32; LIPARI, pág. 316, N. 3. 
La S. 3 mayo 1955 dice que la simulación relativa es "de contornos muy similares a los del negocio fiduciario"; 
la de 25 septiembre 1956, considera el negocio fiduciario "ínter partes", sobre todo respecto de terceros, como 
"un negocio relativamente simulado". La S. 15 octubre 1964, en la 2.» sentencia, declara nula por simulación la 
escritura pública de venta con pacto de retro y válido el contrato de préstamo subyacente, S. 10 marzo 1944 
considera el pacto fiduciario como una "contradeclaración" o "declaración complementaria" para fijar el 
sentido del "verdadero negocio". Comp.. también S. 25 mayo 1944, 7 junio 1955. 
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cable, durante un tiempo determinado o mientras duren unas determinadas circunstancias; el 
que, a su vez, encubra o se funde (tiene su especial causa justificante) en una exclusiva al 
comisionista para la venta de la cosa o cosas confiadas, o signifique la transferencia al 
acreedor o a un tercero de las facultades de administración y disposición sobre una cosa o 
una empresa, en garantía de los intereses del acreedor o acreedores. 

Un supuesto de esta naturaleza compleja, de especial interés, hubo de ser objeto de una 
decisión del Tribunal Supremo. En documento privado, el dueño de unos terrenos los vende 
a un conocido agente por 260.000 pesetas, con entrega de 50.000 y obligación de pagar el 
resto en cuatro meses, obligándose por su parte el vendedor al otorgamiento de la escritura 
pública de venta en favor de la persona que designase el agente. Resultando probado "que la 
compraventa no fue propiamente lo querido por las partes, sino otro contrato de 
representación o mandato", utilizándose la forma de compraventa por "el deseo del supuesto 
adquirente de obtener y alcanzar unos honorarios de cuantía superior a los que le están 
asignados en el Reglamento de Agentes oficiales de contratación de fincas, aprobado en 21 
de enero de 1931", y también para evitar la prohibición establecida en el artículo 1.419, 
número 2.°, C. c. Se declaró la nulidad de la venta y la consiguiente devolución de las 
50.000 pesetas (S. 4 marzo 1955). Se observará que, con este mecanismo fiduciario, el 
agente, mediante el adelanto de 50.00 pesetas, bloqueaba las posibilidades que tuviera el 
dueño de disponer de sus terrenos y obtenía la exclusiva de la venta, asegurándose el 
previsto cuantioso corretaje. 

§ 487. Doctrina del Tribunal Supremo.—La práctica judicial muestra ser frecuente el que en una 
compraventa el comprador haya adquirido por cuenta y para fines de otro; las cuestiones que 
originan han sido vistas unas veces como correspondientes a la dogmática del negocio fiduciario y 
otras como propias del mandato o de la representación indirecta. Lo que es natural. El Tribunal 
Supremo, en un caso de compra hecha por el administrador con dinero y por cuenta del 
administrado, en la que aparece como adquirente el hijo del administrador (quien luego vende a un 
tercero), dice que hay "un contrato de mandato en el que la nota de confianza que le inspira fue 
elevada en grado superlativo, dando matiz de negocio fiduciario al mandato*1 (S.  4 mayo  1950)   
(165). 

El respectivo carácter de las titularidades de fiduciante y fiduciario quedó planteado de modo 
llamativamente teórico en el siguiente caso: Se saca a subasta una finca hipotecada; A y B, segundo 
y tercer acreedor hipotecario de la misma, convienen en que A concurra a la subasta y si remata la 
finca se entiende que lo hace para los dos. Adquiere la finca y la inscribe como suya en el Registro 
de la Propiedad; pero, en documento privado suscrito por ambos, se declara que A y B son dueños 
por mitad y proindiviso de la finca. Fallecido B, sus herederos piden que A reconozca el 
condominio. La sentencia de instancia (conforme en ello con la del Juzgado)   entendió que había 
"una comunidad 

(165) Se han subrayado en esta sentencia y las siguientes, las frases que parecen más sig-
nificativas. 
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o proindiviso de carácter privado", sin trascendencia real y que no cabía ingresase en el Registro de la 
Propiedad. El Tribunal Supremo casa esta Sentencia, considerando que el contrato principal es el que establece 
la comunidad entre las partes y que, por el contrario, aquel otro que determina que A aparezca como 
adquirente en el Registro, "siempre sería un pacto accesorio, de mutua confianza, un pacto de honor, por el 
cual una de las partes consentía de buena fe, en favor de otra, la titularidad externa y única de la comunidad", 
pacto "que por su carácter no arrastra destruyéndolo el contrato principal, sino que por el contrario, lo 
accesorio ha de estarle supeditado y cede ante él, cuando al exteriorizarse, por faltar al mismo y quebrar las 
bases de su otorgación, como lo son la confianza y buena fe aludidas, es necesario acudir a los Tribunales por 
el incorrecto proceder de quien pretendió aprovecharse haciéndola suya y negando el derecho que corresponde 
al copartícipe y cuyo respeto hay que imponerle coactivamente*'; la sentencia así dictada, se añade, "descubre 
una disconformidad entre la realidad y el Registro, que debe desaparecer", por "interesar, incluso, al orden 
público, que el Registro refleje la realidad de lo inscrito en absoluta concordancia" (S. 22 diciembre 1955). 

A, madre de B y C, otorga a favor de éstos escritura de venta de una serie de fincas, sin abono de precio y 
con el fin de conservar el patrimonio reunido, explotar las fincas por los hijos y conseguir créditos con más 
facilidad (también, se señala el peligro que en 1931 suponía el anuncio de reforma agraria); años más tarde 
(1940) los hijos declaran ceder las mismas fincas a A. Se declara por el Tribunal Supremo, que confirma la 
Sentencia de instancia, que el apuro económico en que se encontraba A, "les llevó a simular por este medio 
(las ventas) un negocio fiduciario, deduciendo del contexto de los instrumentos aportados, que a B y C "sólo se 
les ha transferido una titularidad fiduciaria de confianza y garantía (166), pero sin poder de disposición" (S. 5 
diciembre 1959). 

La S. 2 febrero 1963 considera hay "un negocio jurídico fiduciario con fines de depósito de cantidad a 
disposición del depositante", en la entrega por A a su hermano B de una cantidad para que la ingrese a 
"hombre de este mismo en una Caja de Ahorros, y en el hecho significativo de que con cargo a la cantidad 
ingresada B realiza diversas operaciones por cuenta de A; en su consecuencia, se condena a que B aporte la 
cantidad que resta depositada al caudal relicto del fallecido A. 

En una sentencia anterior se consideró la constitución por A de un depósito indistinto de valores en un 
Banco a su nombre y al de su prima B indistintamente; fallecida A. B se apropia de diversos valores. C como 
heredera de A los reclama, oponiendo B que el depósito indistinto implicaba que los títulos pertenecían por 
igual a sus dos titulares. El Tribunal Supremo, casando la sentencia de instancia, considera que los valores son 
de C "como única propietaria a título de herencia", ya que los dichos valore-, "eran exclusivamente de la 
propiedad de la eausante testamentaria", pues la cotitularidad de B no acredita su propiedad en ellos, mientras 
no se acredite (lo que no se hace) "que tal numerario ingresó en su patrimonio de manera legal" (S. 7 febrero 
1956). 

El arrendatario de un caserío, al saber que lo venden, hace que lo adquiera su hijo y la mujer de éste 
("casados en casa"), con dinero de los padres; el hijo, en documento privado reconoce que los padres son los 
dueños absolutos del caserío hasta el momento de la muerte de ambos, en que pasaría a propiedad del hijo. Por 
diferencias con el hijo, los padres piden se declare que la compraventa envolvía un negocio fiduciario. La 
sentencia de instancia condena al hijo a que otorgue escritura de reconocimiento de dominio en favor de sus 
padres, pero apoyándose en que hubo una gestión de negocios. El T. S. no casa, aceptando lo dicho por la Sala 
sentenciadora de que el hijo "no lo poseyó nunca (el caserío)  para sí, aunque lo detente" (S. 19 diciembre 
1963). 

A entrega a sus sobrinos B y C el dinero para comprar una finca, en cuya escritura de compraventa 
aparecen B y C como compradores. El mismo día del otorgamiento se extiende un documento privado, por el 
que B y C declaran que la finca es de A y que B y C quedan como administradores. El T. S. entiende que se 
trata de un "típico caso de 

(166) El T. S. en esta frase y el demandante en sus escritos hablan de titularidad y negocio fiduciario de 
garantía; pero no se advierte por qué; no hubo venta en garantía sino a fines de administración, la garantía 
puede referirse a la ofrecida a  terceros. 
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interposición real de persona, con el propósito de ocultar al auténtico titular", figura que "aunque rayana en el 
mandato representativo, tampoco encaja en éste, por tratarse de titulares aparentes'"' (S. 13 noviembre 1958). 
En una sentencia posterior, respecto de unos negocios llevados en nombre propio por un hermano, se declaró 
que existía entre ambos hermanos una sociedad civil irregular o una comunidad de bienes (S. 7 octubre 1965). 

Para que B pudiera obtener el arrendamiento de la recaudación de contribuciones por cuenta de varios 
miembros de la familia A, éstos entregan a B los valores necesarios para la fianza a depositar en la Delegación 
de Hacienda. B declara en documento privado que aunque los mencionados valores aparecían como de su 
propiedad en la Caja de Depósitos, reconocía que sus verdaderos dueños eran los A. El T. S. entiende que la 
sentencia de instancia no incide en error "al condenar al recurrente a reconocer la propiedad de tales valores" 
en favor de los A, pues aunque las pólizas de contratación de valores y los resguardos de depósito de los 
mismos están expedidos a favor de B "no cabe olvidar que éste tenía el carácter de mandatario" (S. 26 mayo 
1950). 

La S. 22 noviembre 1965, casando la de instancia, considera que si bien el demandado adquirió varias' 
fincas (para él, su madre y hermanos) en nombre propio, "lo realizó, sin embargo, en interés y por cuenta y 
encargo de su madre- y hermanos como mandatario de ellos, en cuya cualidad de mandatario adquirió, su 
posesión, la cual adquirieron también sus mandantes al tiempo de ser adquiridas, posesión que han estado inin-
terrumpidamente ejerciendo también, respecto a esas fincas y bienes, conjuntamente con el demandado y sin 
interrupción, todas las facultades y cumpliendo todas las obligaciones inherentes a su condición de 
propietarios", "siendo por tanto su titularidad sólo aparente, esgrimible frente a terceros, pero sin valor frente 
a los actores, que son efectivamente tan dueños de las  fincas y bienes  como .el demandado". 

A (recién emancipado por su padre B) compra varias fincas; en documento privado declara haber recibido 
el dinero de la compra de B, y se obliga a reconocer en documento público que la propiedad de las fincas 
pertenece a B. Fallecido B, su otro hijo C, como heredero, exige judicialmente el cumplimiento de lo 
consignado en el documento privado; B enajena las fincas a X. El Tribunal Supremo entiende que A actuó en 
nombre propio, pero por cuenta o encargo de su padre; y que la obligación de A no se extingue, a pesar de que 
estuvo poseyendo las dichas fincas más de veinte años. Se observará que el no haberse tenido en cuenta la 
prescripción, coincide con la apreciación de que la posesión del mandatario, por ser de esta cualidad, no puede 
servir de título para la prescripción adquisitiva ni está afectada por el no ejercicio de las acciones personales. 
La adquisición de X no se considera protegida por la fe pública del artículo 34 L. H., porque no se da en su 
favor la presunción de buena fe, ante los hechos probados según los cuales se confabularon B y X para sustraer 
los bienes de las resultas del pleito ya anunciado en el acto de conciliación (S. 3 junio 1953). 

Esta tendencia doctrinal, coincidente con la predominante sobre la "fiducia cum cre-ditore", parece estar en 
violenta contradicción con lo resuelto en S. 18 febrero 1965. Según los hechos resultantes, los hermanos A y B, 
dueños por mitad de una finca (sobre la que pesaba una hipoteca establecida por su común causante) para 
facilitar la concesión de una nueva hipoteca sobre la finca, deciden unirla, otorgando B a tal efecto, escritura de 
venta en favor de A, el que así pudo aparecer como dueño único de la finca. A vende la finca a su otro hermano 
C. quien conocía las relaciones entre A y B. En la sentencia de primera instancia, se estimó que existiendo un 
negocio fiduciario, A estaba obligado a devolver la mitad de la finca a B, pero que al no poder devolverla por 
estar "legítimamente" en poder de C, quedaba obligado a indemnizar a B. En la sentencia de segunda instancia, 
se confirma en parte la del inferior y se declara que al carecer C de buena fe, quedaba sin efecto la adquisición 
realizada por la compraventa entre A y C. El Tribunal Supremo casa, considerando que no hubo un contrato 
simulado entre A y B sino un negocio fiduciario consistente en "dos contratos, uno real y positivo de 
transferencia de la propiedad y otro obligacional negativo que constreñía al adquirente a hacer uso del derecho 
en la forma pactada para restituirla después al transmitente". En su segunda sentencia, confirma íntegramente 
la sentencia del Juez de primera instancia, sin tener en cuenta la declarada mala fe de C; aunque fue afirmada 
por la sentencia de segunda instancia y no es negada por el Tribunal Supremo (S. 18 febrero 1965). 
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La S. 18 febrero 1965 ha seguido una doctrina que muestra claramente la peligrosidad de la teoría del 
doble efecto, cuando se le aplica lógicamente y sin las desviaciones prudentes que se aprecian en la mayoría de 
las sentencias del mismo Alto Tribunal. Como habrá podido advertirse, se ha recogido la teoría del doble 
efecto en su formulación primitiva del doble contrato, la menos compatible con el sistema jurídico español y 
abandonada por los más autorizados sostenedores de la teoría (Garrigues, Jordano), se entiende no ser simulada 
una compraventa en la que no hubo precio (causa falsa) y se desconoce lo señalado en otras sentencias, según 
las que el fiduciario posee como tal fiduciario y no como dueño. Además, y ello es lo que parece más grave, 
por contradecir un principio fundamental de nuestro Derecho, afirmado constantemente por el Tribunal 
Supremo, no se ha tenido en cuenta el probado carácter de mala fe de la adquisición hecha por el tercero. Sin 
explicarse cómo y porqué —aunque de acuerdo con las premisas de la teoría del doble efecto— se ha 
declarado legítima la adquisición de una finca en favor del cómplice de quien despoja a su dueño de la cosa 
confiada, mediante una apropiación ilícita y con abuso de confianza del fiduciario (167). 

En sentencia algo posterior (S. T. S. 30 octubre 1965) se considera una partición de bienes, en la que los 
albaceas adjudicaron ciertas fincas a uno de los herederos, "a fin de que con el carácter de mandatario de los 
demás coherederos que tiene, venda los (bienes) necesarios a tal objeto y rinda cuenta justificada del 
cumplimiento de su cometido con derecho a reclamar y obligación de abonar en sus respectivos casos lo que 
faltare o sobrare para dejar completamente saldado el pasivo de la sucesión". En un primer pleito sobre 
rendición de cuentas, el adjudicatario, que no había vendido las fincas (las hipoteca por 1.600.000 pesetas; las 
deudas ascendían a 139.000 pesetas), es absuelto por haber pagado todas las deudas; después (en el que 
termina por la S. 30 octubre 1965) se pide la resolución de la hijuela (por su incumplimiento) y la devolución 
de las fincas a la masa hereditaria. En la sentencia de segunda instancia (revocatoria de la del Juzgado) se da 
lugar a la demanda, atendiendo especialmente a la naturaleza fiduciaria del pacto, "fidu-cia con fines de pago"; 
el T. S. no casa, y caracteriza la situación del fiduciario como "careciendo de derecho de incorporar a su 
patrimonio lo que le fue transferido para otro fin con base en la confianza". Esta nota limitativa de la 
titularidad fiduciaria (téngase en cuenta que según la teoría del doble efecto, la cosa confiada se incorpora 
automática, plena y definitivamente al patrimonio del fiduciario) podría todavía considerarse confirmada, si la 
señalada inadecuación al caso de los artículos 1.961 y 1.964 en relación al 1.969, (a la que se refiere el 
penúltimo considerando) se entiende también referida a la obligación personal restitutoria, que —según 
siempre la teoría del doble efecto— es la única que incumbiría al fiduciario. 

La reseñada doctrina sobre la adjudicación para pago de deudas, parece por tanto no haberse desviado de la 
mantenida por la Dirección General de los Registros y por el Tribunal Supremo, en sus antiguas decisiones. La 
venerable R. 14 iunio 1922, con la que comienza el interés por la titularidad fiduciaria, consideraba al 
adjudicatario como "propietario formal", de modo que los bienes adjudicados no se incorporan en el 
patrimonio de ninguno de los miembros de la "comisión de pagadores" designada; estimando que esos bienes 
—mientras no se dispusiera de ellos— quedaban tan separados del de los adjudicatarios, que se les califica de 
"patrimonio especial, dotado de órganos de disposición"; y Jas facultades de estos quedan  "siempre  
caracterizadas por su finalidad fiduciaria". 

En la S. 23 mayo 1935 se decide el caso siguiente: Se habían adjudicado unas fincas "en comisión para pago 
de deudas" a tres de los seis herederos. El acreedor de uno de los adjudicatarios embarga las partes de finca 
adjudicadas a éste e inscritas a su nombre. Otro de los adjudicatarios entabla tercería de dominio. Las 
sentencias de primera y segunda instancia absuelven de la demanda de tercería. El Tribunal Supremo casa (sin 
atender a 

(167) Esta es la conclusión a la que parece puede llegarse respecto a la doctrina sentada por la sentencia. 
Ello no quiere decir nada* sobre la posible justicia intrínseca del fallo; pues no sería la primera vez que se han 
tenido en cuenta hechos no debidamente recogidos en los resultandos de una sentencia; lo que en el caso de 
autos es bien posible, dada la poca claridad con   que   se   exponen   las   relaciones   entre   los   hermanos   y   
su   complejidad   y   variadas   vicisitudes. 

Sobre esta sentencia, también críticamente, DÍEZ-PICAZO, Estudios sobre Jurisprudencia civil, 1966, I, § 
51, pág. 167-168. 
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los razonamientos jurídicos de los motivos del recurso), considerando que con la adjudicación para pago de 
deudas "se constituye un patrimonio especial, dotado de órganos de disposición y caracterizada por su 
finalidad fiduciaria", por lo que en consecuencia, los adjudicatarios "no -podrán atribuirse un dominio 
absoluto, o sea para toda clase de fines, y sí tan solo, cumpliendo la voluntad del testador, para pagar las 
deudas de la testamentaría" (168). 

En fin, la R. 26 diciembre 1946 es muy significativa. Se trataba de una adjudicación de fincas para pago de 
deudas (en una partición de herencia) hecha solidariamente a favor de dos herederos "como pagadores, con 
dicho carácter fiduciario, de las deudas y gastos a cargo de la herencia", y se plantea la cuestión de la 
titularidad de cada uno, en cuanto "legitimado para verificar actos dispositivos con plena validez y eficacia". Se 
rechaza la posibilidad de "un dominio solidario" ("plures cadem rem in solidum possidere non possunt") y se 
decide, después de haber asegurado como "indudable" el carácter de negocio fiduciario de la adjudicación, que 
"por existir dos titulares sin especificación de la parte que a cada uno corresponde en la finca adjudicada, 
parece la solución más adecuada, en relación con el órgano dispositivo creado por la adjudicación, no 
prescindir del consentimiento de ambos para la eficacia del acto dispositivo, evitando así posibles daños y frau-
des". Se advertirá que la Resolución parte de presupuestos incompatibles con la teoría del doble efecto; la 
condición fiduciaria de la adjudicación no solo se entiende que afecta a la titularidad de los adjudicatarios 
(órgano dispositivo) sino que ni siquiera se menciona, entre las hipótesis de solución examinadas, la que sería 
la ortodoxa según la teoría del doble efecto, la de la propiedad plena y definitiva de los dos adjudicatarios (por 
sus respectivas cuotas) relegando al plano obligacional su condición solidaria y sus obligaciones respecto al 
pago de deudas y  cargas. 

§ 488. La venta en garantía.—No puede negarse que la figura del negocio fiduciario 
tiene su mayor interés práctico y dogmático en la llamada venta en garantía. La calificación 
de esta venta como negocio fiduciario se ha utilizado para la protección de encontrados 
intereses. Primeramente, se acude a ella para legitimar el artificio de los prestamistas, que 
desean contar con un procedimiento que les proporcione garantías más cómodas y enérgicas 
que las de la hipoteca y la prenda. Después, se empleará como explicación y medio de 
romper la apariencia de enajenación hecha por el prestatario y de lograr la restitución de los 
bienes confiados al prestamista. 

Para valorar el significado social y jurídico de la ventas para garantizar el pago al 
acreedor, hay que tener también presente sus posibles repercusiones en el campo de la 
economía. Durante años se ha considerado como instrumento útil para obtener créditos y 
para garantizar el pago de lo debido; ventajas para el desarrollo económico que hacía cerrar 
los ojos respecto a sus posibilidades de abuso y fraude. En época más reciente, la venta en 
garantía de complejos de bienes, empresas o explotaciones, y la cesión en garantía de 
créditos futuros, ha hecho pensar que la utilización incontrolada de la venta en garantía 
viene resultando ya peligrosa para la sanidad del mismo crédito (169). 

(168) S.   30   abril   1958   señala   la   obligación   del   adjudicatario   para   pago   de   deudas   de   la 
herencia, de rendir cuentas justificadas y detalladas a los otros herederos, como mandatario. 

(169) Sobre   su   utilización   para   garantizar   el   pago   de   suministro   de   géneros,   S.   T.   S.   25 
mayo  1944. 
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§ 489. La venta en garantía en el Derecho alemán.—Estas dudas se han presentado especialmente en la 
práctica alemana, la que, por ello, tiene un relevante interés. Para conseguir créditos a largo plazo en favor de 
un comercio o industria en marcha, se vende éste o ésta al prestamista, pero dejándolos en poder y posesión del 
prestatario. Con ello, se hace posible el desarrollo o el saneamiento de una empresa, continuando en su dirección 
y administración el mismo empresario. Todo permanece en apariencia igual, y no sufre el crédito o prestigio de 
la firma, como sucedería si la dación en garantía se publicase en un Registro; además, se libera a la empresa —
se dice— de "las molestias" de los otros acreedores, cuyas amenazas de ejecución, que pondrían en peligro el 
negocio, se estrellarán ante la escritura de compra del prestamista. Esta garantía del que financia el 
restablecimiento de la empresa, se fortifica extendiéndola a los productos a fabricar ("transmisión anticipada") y 
a la cesión de los créditos futuros de la empresa ("Mantelcession"); en fin, se le da agilidad máxima, haciendo 
depender el alcance de' la enajenación de la respectiva situación acreedora o deudora de los contratantes 
("cláusula de cuenta corriente") y extendiendo la venta a las firmas de un grupo ("K.onzernklausel"). La 
situación privilegiada que así logra el prestamista, sirve ciertamente de estímulo para la financiación de las 
empresas; pero ello será a costa de los demás acreedores y de la libertad del mismo prestatario. Se ha propuesto 
por ello, que se le prohiba y se le sustituya por la hipoteca mobiliaria inscrita en un Registro. En especial, se ha 
señalado lo peligroso para el tráfico de que el empresario aparezca como dueño de un gran almacén y que con 
ello con--siga adquirir mercancías a crédito. El vendedor se encontrará después, cuando trate de cobrar, con que 
el gran almacén pertenece a otro. Ello ha llevado a un choque entre los acreedores por venta de mercancías con 
reserva de dominio y los compradores de las empresas en garantía; y ha hecho que se censure la preferencia 
dada a un tipo de acreedores que no lo merece, a costa de los demás. Por otra parte, también se ha criticado.la 
situación de esclavitud o servidumbre económica en la que, a consecuencia de esta clase de > ventas en garantía 
(por ello, denominadas "Knebelungsvertráge") se puede encontrar el prestatario (170). Aparte de estas 
consideraciones de política económica, la figura de la venta en garantía ha encontrado graves dificultades, en 
especial respecto a los bienes muebles, en cuanto parece que ella supone un fraude a lo dispuesto sobre la 
constitución de la prenda (171). 

La doctrina ha creído necesario acudir al recurso de la existencia de un Derecho consuetudinario, "contra 
legem" o "extra legem" (172), que ampare la figura. Derecho nuevo que, además, permitiría abrir el "numerus 
clausus" de los derechos reales, e introducir una nueva figura de derecho real, la que se ha denominado 
"propiedad en garantía" (Sicherungseigentum) (173). De este modo, también se conseguiría limitar el alcance 
de la titularidad fiduciaria, de modo razonable, con el resultado de que el fiduciante quede bien protegido 
frente a los actos dispositivos de quien recibe la garantía y a la acción de sus acreedores; parece, además, que 
se le reconoce al fiduciante un derecho real de expectativa a la recuperación de la propiedad, que puede oponer 
con éxito al tercero adquirente, aunque se le matiza diciendo no podrá llegarse a la anulación del acto 
dispositivo, si no se ha pagado la deuda garantizada (174). 

(170) En general, sobre la venta en garantía, ampliamente BOEHMER, Grundlagen der bür-gerlichen Rechísordnung, 
II, 2, Praxis der richterlichen Rechtschopfung, 1952, § 29, pág. 141 y siguiente (bibliografía, en págs. 141-142). LEHMANN, 
Algemetner Teil des Bürgerlichen Gesetz-buches, 1955, pág. 237 y sigs. ESSER, BGB Schuldrecht, 1949, pág. 187 y sig. 
WESTERMANN, Sachen-recht, 1951, 43-44, pág. 207-218. Sobre la cesión de los créditos futuros para la financiación de las 
producciones cinematográficas, SANTORO-PASSARELLI, Cessioni "pro solvendo" dei contributi cine-matografici e jallimento 
del produttore,  Saggi  di Diritto civile,  1961,  II,  pág.  1.056. 

(171) Especialmente, en caso de "constitutum possessorium", respecto 1.205-1.206 BGB. En tal sentido, respecto al 
Derecho austríaco, EHRENZWEIG, Sachenrecht 1957, § 208 pág. 193. En Derecho suizo está especialmente prohibido, 
artículos 717, 884 C. c. SiMiTis, Guíe Sitien und ordre public, 1960, trata la cuestión de la incompatibilidad de la 
enajenación en garantía con las buenas costumbres, pág. 39-47. 

(172) SIEBERT, loe.  cit., pág. 148;  BOEHMER, pág.  144. 
(173) BOEHMER, pág. 148. WESTERMANN prefiere el término de "propiedad fiduciaria" ("fiduzia-risches Eigentum"), 

pág. 207. 
(174) BOEHMER, págs.  164-165; WESTERMANN, pág. 212. 
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§ 490. La validez de la venta en garantía.—La venta en garantía, y con ella las demás 
formas de la "fiducia cum creditore", ofrece dificultades para su validez superiores a las que 
pueda encontrar la "fiducia cum amico"; pues supone siempre, además de la creación de una 
titularidad fiduciaria, la transmisión al fiduciario de un poder en la cosa confiada 
(irrevocable por el fiduciante, en interés del fiduciario). 

Dicha enajenación de poder no puede fundarse en la venta, ya que ésta es inválida al 
faltarle su propia causa (art. 1.445). Ha de reposar, por tanto, en el pacto fiduciario extraño a 
la escritura de venta, por el que se pone la cosa confiada en poder y posesión del fiduciario 
(real o simbólicamente), a fines de garantía. Mas la garantía depende, a su vez, de que haya 
algo que se garantice y del por qué se garantiza (175). De ahí que la situación fiduciaria no 
pueda considerarse separadamente de, por ejemplo, el préstamo concedido, la apertura de 
crédito o la concesión de prórroga respecto de un crédito vencido o próximo a vencer. 

La venta de la finca al fiduciario supone, de hecho, por sí misma, una garantía para el 
prestamista. La titularidad dominical del fiduciante está con ella prácticamente bloqueada 
(176); la cosa vendida, como separada externamente del patrimonio del fiduciante, queda 
inmunizada frente a las exigencias de otros acreedores, y así el fiduciario se. encuentra en la 
situación favorable de poder ejercitar preferentemente sus acciones en la cosa, para la 
satisfacción de su crédito. El pacto fidiuciario, además, lleva como natural secuela (arts. 
1.284, 1.286) la obligación del fiduciante de respetar y mantener la situación anómada 
creada, en cuanto ella fue elemento determinante (causa concreta) de, por ejemplo, la 
concesión del préstamo. El respeto a la autonomía de la voluntad (art. 1.255) así lo permite. 

El T. S. ha dicho, respecto a "la cuenta en garantía", que dicho contrato, cualesquiera 
que sean sus inconvenientes, no hay motivos bastantes para declararlo contrario a las leyes, 
a la moral o al orden público (S. 20 mayo 1923; también, . y recogiendo la jurisprudencia 
anterior, S. 8 marzo 1963). 

No parece, pues, que haya nada que se oponga a la validez "Ínter partes" de la venta en 
garantía. La posibilidad de que ella oculte la imposición de una cláusula comisoria en favor 
del fiduciario o prácticas usurarias, podrá 

(175) Normalmente será onerosa; podrá ser gratuita respecto de un tercero, en cuyo beneficio se haya 
constituido (conrp. S. 9 octubre 1956) y tendrá carácter oneroso respecto de quien conceda el crédito por la 
garantía dada (p.  ej., apertura de una cuenta de crédito). 

(176) Como ocurre en el supuesto del poder irevocable; comp.. S. 4 marzo 1955 (también S. 22 mayo 
1942, 1 diciembre 1944). 
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siempre ser reprimida por los tribunales, como actos en fraude a la ley; para lo que se podrá 
tener en cuenta toda clase de pruebas, incluso la de presunciones (comp. S. 3 mayo 1955). 

Su eficacia real derivará de la entrega de la cosa confiada (de hecho o simbólica) que en 
concepto de venta se haya hecho al fiduciario. En virtud del pacto fiduciario, mientras no se 
den los presupuestos para la restitución (p. ej., impago de lo debido) el fiduciante no puede 
ser obligado a restituir y parece además que estará autorizado a retener (de hecho o sim-
bólicamente)  la cosa confiada (177). 

La dificultad para reconocer eficacia real a la venta en garantía se revela cuando el 
fiduciario afirma su derecho preferente en la cosa confiada respecto de los demás acreedores 
del fiduciante. Admitir que lo tenga supondrá otorgarle una eficacia real semejante a la de 
las hipotecas inmobiliarias y mobiliarias. En contra de la dicha eficacia se puede aducir el 
carácter estricto de la enumeración de los créditos privilegiados, al establecerse su cla-
sificación y prelación (arts. 1.922, 1.923, 1.926, 1.927 C. c, arts. 914, 918 C. de c, art. 10 L. 
H. M.). En su favor cabe alegar que con la entrega de la cosa, sea real o simbólica, o con la 
inscripción de la venta en un Registro público, la separación de la cosa confiada se hace 
visible de modo no inferior al de la constitución de una hipoteca o de una prenda (178). Para 
la admisión de su validez, como en el caso de la venta con reserva de dominio, habrá que 
presuponer la formación de una regla consuetudinaria que la ampare, reconocida por los 
tribunales de justicia. 

En el sentido señalado, puede entenderse ha decidido la S. T. 10 marzo 1944. A otorga 
escritura de venta de su cuarta parte en una fábrica a favor de B. En documento privado se 
hizo constar que B avalaba una operación de crédito de A en el Banco de España y que para 
garantizar a B del riesgo de haber firmado la citada operación, A había cedido a B su parti-
cipación en la fábrica. Declarado A en quiebra, la sindicatura ejercita la acción 
reivindicatoría contra B respecto a la cuarta parte de la fábrica, por no haberle sido ella 
verdaderamente vendida a B. El Juzgado  no  da lugar 

(177) No se dio lugar a las reclamaciones contra el comprador en garanüa (respecto del saldo deudor que 
resultase contra la vendedora en determinadas relaciones comerciales) qAie vendiera la cosa confiada (a 
sobrino y hermano político), basándose la negativa en no haber pagado la fiduciante lo que debiera al 
fiduciario; S. 23 febrero 1951 (en la contra-declaración se decía: "que hasta que no haya sido saldada (la 
deuda) no podrá exigir" la vendedora la rescisión de la venta). Se consideró no impugnable la venta, porque no 
se probó la mala fe de los terceros adquirentes. La cuestión de la infidelidad del fiduciario al proceder a la 
venta o si se consideraba autorizado a la venta, y la de infracción del artículo 1.858, no parece se plantearan en 
el pleito debidamente. 

(178) Lo será, p. ej., por póliza de venta de valores, autorizada por agente de cambio. No parece baste, 
respecto a terceros, la venta de la empresa o de bienes muebles, cuando se dejan en poder del vendedor y no 
se inscriben en el Registro de prenda mobiliaria. 



EL NEGOCIO  FIDUCIARIO 433 

a la demanda, entendiendo que lo convenido entre A y B, en su conjunto, constituye "un 
contrato accesorio de garantía y de legal validez, extensiva a todas las consecuencias que del 
mismo también legalmente se derivan". La Audiencia la revoca y declara inexistente por 
simulado el contrato de venta de la parte de la fábrica. El Tribunal Supremo casa esta 
sentencia, y en su segunda sentencia confirma la del Juez de primera instancia. Considera, al 
efecto, que no hubo inexistencia por simulación, pues el documento privado es una contra-
declaración o declaración complementaria que "patentiza la verdadera intención de los 
contratantes en beneficio positivo del deudor-vendedor y de los que de él traigan causa por 
cualquier concepto", de cuyo "verdadero negocio" han de sacarse las consecuencias que 
correspondan a la voluntad de los contratantes, "así en sus recíprocas relaciones, como en 
las que pudieran interesar a los terceros". Negándose a los acreedores de la quiebra la 
posibilidad de obtener la nulidad del contrato, pero considerándolos sustituidos en la 
"facultad de rescate" del quebrado, en cuanto cumpliesen las obligaciones que asumiera 
éste, respecto de B, por su afianzamiento (179). 

La S. 8 marzo 1957 distingue la verdadera venta con pacto de retro respecto del 
préstamo con garantía de venta (aunque aquí se disfrace de venta con dicho pacto de retro), 
diciendo que la finca vendida "no pasa automáticamente a poder del acreedor, como en la 
compraventa a pacto de retro, al no verificarse el retracto a su tiempo, sino que tratándose de 
préstamo, incluso con plazo pactado, habrá de perseguirse la garantía, una vez pronunciada 
y probada la falta de pago de capital e intereses objeto del préstamo". 

§ 491. La titularidad del fiduciario en la venta en garantía.—El significado de la 
titularidad del fiduciario en la "fiducia cum creditore" queda esbozado con lo ya dicho. El 
fiduciario no adquiere la propiedad (si se prefiere, "la propiedad material") de la cosa 
confiada; ésta sigue siendo propia del fiduciante, aunque con la carga de haberla dejado en 
garantía al fiduciario, que queda en apariencia como su dueño (lo que se ha llamado 
"propiedad formal"). Esta distribución "realista" de poderes corresponde al interés legítimo 
del fiduciante, pero también libera adecuadamente de responsabilidad al fiduciario. Frutos 
naturales y civiles, accesiones de la cosa, bonos, nuevas acciones, premios atribuidos a los 
valores confiados, etc., corresponden al fiduciante. Pero también el fiduciante —y no el 
fiduciario— 

(179)    Fue Ponente de S. T. S. don Manuel  de la Plaza. 
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pecha con la responsabilidad por el impago de cargas y contribuciones, de los daños que 
ocasionen animales, heredad de caza, edificios y explotaciones industriales (arts. 1.905-
1.908) y soportará, además, la depreciación de lo confiado (130). 

La titularidad del fiduciario resulta del pacto de fiducia y de éste, por tanto, su 
existencia'y sus efectos ("ius retinendi", preferencia para el cobro). En su consecuencia, la 
extinción del préstamo garantizado arrastrará la de la garantía, y ella la de la misma 
titularidad del fiduciario. Con lo que nacerá la facultad del fiduciante de que todo ello sea 
declarado judicialmente. 

Más que otro aspecto de la eficacia de la titularidad fiduciaria, ha preocupado en la 
práctica su significado para la prescripción. Es corriente que en las ventas en garantía, 
aunque haya término señalado para el fin de la situación fiduciaria, ésta se prorrogue 
tácitamente; lo que se explica porque el prestamista se sabe bien protegido con la escritura 
de compra y sigue cobrando los réditos en forma de alquiler, mientras el prestatario continúa 
en el uso y disfrute de la finca, aunque ello sea bajo el nombre convenido de arrendatario. La 
crisis se presenta regularmente a la muerte de uno o de ambos primitivos contratantes, y por 
la demandare desahucio ejercitada por el causahabiente del fiduciario contra el fiduciante. 
Entonces, descubierta la relación' fiduciaria, el fiduciario o sus herederos alegan la 
usucapión (posesión a título de dueño) y la prescripción extintiva (no ejercicio por el 
fiduciante de la acción restitutoria). La negativa de los Tribunales a dichas pretensiones se j 
ustifica, porque la posesión del fiduciario está teñida por su carácter fiduciario, no es a título 
de dueño, y ésta su naturaleza originaria no puede luego cambiar por sólo la voluntad del 
fiduciario (181). Mientras que la prescripción de la acción restitutoria no juega (si ella no 
nace hasta el pago) y, en todo caso (plazo marcado), no importa su extinción, ya que el 
fiduciante puede ejercitar la acción reivindicatoría (se la considere como verdadera 
reivindicatoría o como "reivindicatio utilis)"), y todas las que le corresponden como 
propietario (pleno o "material") de la cosa confiada (182), mientras tanto  que  otro no  haya  
adquirido  legítimamente  la  propiedad  de 

(180) No responderá por evicción y saneamiento (art. 1.474); acción que en otro caso podría ejercitar 
además del fiduciario, aquél a quien éste cediera sus derechos como comprador (artículo 1.528). Según la 
teoría del  doble efecto, incluso  el adquirente de mala fe. 

(181) Conforme a la regla "neminem sibi ipsum possessionis mutare potest" (D. 41, 2, 3, § 19; D. 41, 2, 
19, § 1; D. 41, 5, 2, §1); traducida en la francesa (nul ne peut prescrire contre son ütre". 

(182) Parece que aún mientras subsiste la relación fiduciaria (p. ej., plazo fijado del préstamo) no quedará 
el fiduciante desprovisto de medios de defensa, en caso de justificada pérdida de confianza (muerte, 
insolvencia, ausencia, incapacitación, etc.) en el fiduciario; así, podría pedirse la declaración de la condición 
fiduciaria de la enajenación y la sustitución de garantía por otras suficientes (p. ej., hipoteca, depósito de 
valores en porenda, etc.). 
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de la cosa (usucapión por persona distinta del fiduciario, adquirente de buena fe a título 
oneroso, etc.). 

El reconocimiento del carácter meramente fiduciario de la enajenación en garantía, 
permite evitar resultados sorpresa, perjudiciales e injustificados para fiduciante y fiduciario. 
Si, como se ha visto, la venta en garantía no transmite al fiduciario la propiedad de la cosa 
confiada, no se dará ocasión a que por ella pueda ejercitarse el derecho de retracto 
(convencional, de colindantes, comuneros, arrendatarios) o el de resolución del 
arrendamiento del local de la empresa o negocio que se vendiera fiduciariamente. 

Los terceros que traten y contraten con el fiduciario no podrán ser perjudicados por 
confiar en la plena eficacia de la titularidad dominical que el fiduciante confirió al 
fiduciario, sin exteriorizar su limitada condición de fiduciario. La responsabilidad que por 
sus propios actos incumbe al fiduciante así lo exige. Como ya se ha dicho, este tercero para 
merecer protección jurídica habrá de ser de buena fe. Parece que esta protección habrá de 
limitarse a los terceros de buena fe a título oneroso; a esta conclusión inclina la inferioridad 
jurídica del título gratuito y el ejemplo de lo resuelto en este sentido por la Ley de 1 enero 
1942 (arts. 2 y 3). 

§ 492. La doctrina del Tribunal Supremo.— La serie de sentencias, que, desde la de 28 enero 1946 y, sobre 
todo, desde la de 3 mayo 1955, han venido citando como "doctrina más autorizada" la del doble efecto real y 
obligacional del negocio fiduciario (183) han podido dar la impresión de que la doctrina del T. S, corrobora la 
teoría de que el fiduciario adquiere plena y definitivamente la propiedad de la cosa confiada en garantía. Ella 
no corresponde a la realidad de la mayor parte de los resultados a que llegan las sentencias de dicho Alto 
Tribunal.'Lo que se explica posiblemente por entenderse que lo adquirido por el fiduciario es sólo la propiedad 
formal (S. 3 mayo 1935, 8 marzo 1963) (184). De ello, el especial interés de reseñar aquí las más significativas 
de aquellas sentencias que fallan las cuestiones planteadas en contradicción con la teoría del doble efecto 
(185). 

Adquirida una finca en subasta pública por A y B, en mancomún y proindiviso, queda B en posesión de la 
finca (1942). En 1949 pide A que se saque a subasta la finca para su división y que B rinda cuentas. B alega 
que A le prestó 20.000 pesetas para la compra de la finca, apareciendo A como copropietario a efectos de 
garantía del préstamo, cuyos intereses pagaba. En la sentencia de instancia se entiende probada la afirmación 
de B, diciéndose que "la participación dominical figurada en la escritura pública" a favor de A "no tuvo otra 
finalidad que la de garantizar de aquel modo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo de las 
20.000 pesetas". El T. S. no. casa, considerando que "la demandante no fue realmente compradora de la mitad 
de la finca, sino prestamista de la suma que facilitó al demandado para que éste pudiera adquirirla,   
configurándose   así  la   relación   compleja   del   negocio   fiduciario   "Ínter   partes", 

(183) Comp. también S. 23 febrero 1951, 10 julio 1957, 5 diciembre 1959, 8 marzo 1963, 14 marzo 1964, 
11 junio 1964. 

(184) Ha de tenerse en cuenta que en varias sentencias, aunque se hace referencia a la doctrina del negocio 
fiduciario, se decide la cuestión negando su existencia, al considerar que hay una dación en pago (liquidación 
previa y pago de débitos por suministro de géneros, S. 25 mayo 1944), una venta independiente de la anterior 
cuenta de crédito (S. 28 enero 1946) o una condición incumplida1 (S.  23  febrero  1951). 

(185) También aquí se irán subrayando las frases de las sentencias que parezcan de mayor interés. 
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o, más bien, y sobre todo, respecto de terceros un negocio relativamente simulado con la secuela de que el 
vínculo obligacional objeto de la fiducia sería el único tjicaz ante el Derecho"  (S.  25  septiembre   1956)   
(186). 

S. 15 octubre 1964, casando la del inferior, entiende haber una venta de. unas fincas en garantía de un 
préstamo, y en su segunda sentencia declara "la nulidad por simulación de la escritura pública de compraventa 
con pacto de retro", "declarando también nulas las inscripciones regístrales derivadas de la misma escritura", 
"siendo válido el préstamo subyacente en que la referida compraventa servirá de garantía de 3.000 pesetas que 
la Doña M. percibió de Don C, préstamo que ha sido satisfecho, por lo que doña M. fue propietaria de las 
fincas aparentemente vendidas en referida escritura hasta el momento de su muerte, por lo que son ahora sus 
herederos los propietarios". Esta sentencia destaca muy bien la dependencia en que se encuentra la titularidad 
fiduciaria respecto de la subsistencia del crédito que garantiza (el préstamo disimulado). 

La S. 8 marzo 1957, en otro caso de venta con pacto de retraer en garantía de un préstamo, dice que 
"porque el prestatario en garantía cumple su obligación con devolver otro tanto de la misma especie y calidad 
que recibió y los intereses pendientes en su caso, quedando entonces liberada la garantía y que no pasa 
atomáticamente a poder del acreedor como en la compraventa a pacto de retro, al no verificarse el retracto a su 
tiempo, sino que tratándose de préstamo, incluso con plazo pactado, habrá de perseguirse la garantía, una vez 
pronunciada y probada la falta de capital e intereses objeto del préstamo". Con lo que esta sentencia, señala por 
su parte el alcance meramente de garantía de la titularidad fiduciaria y, con ello, se niega también que el 
fiduciario adquiera, por ser tal, la propiedad plena y definitiva de la cosa confiada (tesis, se recordará, de la 
teoría del doble efecto)   (187). 

Tiene muy especial interés para caracterizar la titularidad del fiduciario, la cuestión de si ella sirve para 
adquirir la propiedad de la cosa confiada por usucapión y si con el simple paso del tiempo puede quedar 
liberado el fiduciario de su obligación de restituir dicha cosa. La S. 3 mayo 1955 la decide negativamente ( y 
ello partiendo de la aceptación nominal de la teoría del doble efecto). Se trataba de la venta por 4.500 pesetas 
de dos casas y 16 fincas rústicas, inscrita en el Registro de la Propiedad, respecto de la que en posterior 
documento privado constaba un pacto de retroventa por cuatro años, si el vendedor pagaba las 4.500 pesetas 
entregadas en concepto de préstamo. El Tribunal entiende que había un negocio de estructura fiduciaria "rum 
creditore", contrato complejo, integrado por dos interdependientes, "uno real de transmisión plena del dominio, 
la compraventa con su correspondiente atribución patrimonial eficaz erga omnes y otro obligacional que 
constriñe al comprador al uso del derecho adquirido en forma que no impida al rescate por el vendedor de la 
titularidad transmitida". Frente a las reclamaciones del fiduciante para el rescate de las fincas, el fiduciario 
opone las excepciones de prescripción adquisitiva por haberlas poseído a título de dueño durante dieciséis 
años, con título inscrito en el Registro. El T. S. dice que "este contrato funcionó realmente como garantía de un 
préstamo y las fincas que se figuraran vendidas las ha poseído en tal concepto el demandado, sin transferencia 
a tercer adquirente, por lo que, a efectos de prescripción adquisitiva entre los contratantes, ni las había poseído 
a título de verdadero dueño, según exige el artículo 1.941 del repetido Código, ni la relación jurídica creada se 
gobierna por normas hipotecarias". 

(186) S. 30 noviembre 1961, entiende que los frutos de la cosa dada en garantía, que ha de devolverse, 
corresponden al fiduciante, ya que dice que se compensan con los intereses devengados. 

(187) S. 10 julio 1957, dice que "el ofrecimiento de pago y la consignación pueden ser ejecutados de la 
manera que lo hizo la demandante (fiduciante), mediante requerimientos notariales y conciliación, declarando 
además que "el abono del préstamo e intereses podrá realizarse simultáneamente al otorgarse la escritura" (de 
puesta a nombre del fiduciante). Sobre el otorgamiento de la escritura pública de retransmisión por el 
fiduciario, S. 3 marzo 1963 y 11 junio 1964. La S. 22 diciembre 1955 había señalado que la declaración de 
propiedad del fiduciante, "al plasmarse en una sentencia la proclama erga omnes, con la salvedad de los 
terceros hipotecarios y, en su caso, de los meramente civiles, en el sentido que el Código civil los protege, 
descubre una disconformidad entre la realidad y el Registro, que debe desaparecer, y para lo que es medio 
legal procedente la declaración y condena contenida en Sentencia pronunciada por los Tribunales de Justicia 
dentro de los límites de su competencia". 
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En un caso semejante de venta en garantía, en que el fiduciante había quedado en las fincas vendidas en 
calidad de arrendatario, es desahuciado por los herederos del fiduciario. Demanda entonces el fiduciante la 
declaración de simulación de la venta por encubrir la garantía de un préstamo, a lo que se accede en primera y 
segunda instancia; el Tribunal Supremo entiende que hubo un negocio fiduciario. La alegación de usucapión 
hecha por el demandado, basando su título en haberse incluido las fincas confiadas en la liquidación de la 
sociedad de gananciales y en la partición de herencia del fiduciario (como propias de éste) y así haber sido 
inscritas en el Registro de la Propiedad, es rechazada por el T. S. porque siendo necesario poseer a título de 
dueño (art. 1.941), dicho título "no lo tiene con evidencia el mero fiduciario poseedor de las cosas entregadas 
en fiducia o a sus causahabientes a título hereditario, sin que la inscripción registral en nuestro Derecho tenga, 
por lo general, carácter constitutivo" (S.  10 noviembre 1958). 

El carácter no transmisivo de la venta en garantía se ha tenido en cuenta llamativamente para no dar lugar a 
la resolución del contrato de arrendamiento por traspaso o cesión inconsentida. En S. 5 diciembre 1960 el 
propietario demanda al arrendatario (A) por tener cedido el local (despacho de vinos) a T. A accedió a entregar 
la bodega a ese T "en concepto de garantía del capital prestado y como pago de intereses el beneficio que por 
ventas pueda obtener" (188). En primera y segunda instancia se dio lugar a la resolución del contrato de 
arrendamiento. El Tribunal Supremo casa, considerando "que no ha existido tal cesión del disfrute sino sólo 
una fiducia como garantía de un capital prestado" y absuelve a A de la demanda deducida por el propietario. 
En S. 23 noviembre 1964, resultando probado que J quiso tomar en arrendamiento un local de negocio, y com-
prar la instalación para su industria, pero careciendo de numerario suficiente para ello, toma dinero prestado de 
M, y para garantía de la prestamista pone a nombre de ésta el arrendamiento, con aquiescencia del propietario; 
la demanda del propietario por cesión inconsentida de M a J es rechazada, teniéndose en cuenta las referidas 
circunstancias. Una situación distinta fue ya considerada en la S. 25 febrero 1959; el arrendatario A 
(autorizado para este subarriendo) hace contrato de subarriendo en el que aparece como subarrendatario B, 
pero es C quien desde el primer momento ocupa la finca (para un estanco), paga la renta, etc.; el propietario 
pide la resolución del contrato de arrendamiento con A por subarriendo inconsentido con B ó en su caso, por 
traspaso ilegal; no se da lugar a la demanda, considerando que B aparece como titular del subarriendo, al solo 
efecto de que B, garantice a A el pago por C del alquiler. 

En contra de. los intereses del fiduciante se ha considerado también que éste ha seguido siendo el titular 
dominical de la cosa confiada. En pleito en e1 que, posiblemente por primera vez, se alegó la condición de 
fiduciario, se presentó la siguiente situación: S, en garantía de una cuenta de crédito que le abre C, entrega a 
éste 300 acciones de S. A. N., mediante una póliza de venta de dichas acciones a favor de C; al liquidarse la 
cuenta, S sostiene que las acciones vendidas en garantía habían con ello pasado a la propiedad de C, debiendo 
considerarse ingresadas en la cuenta corriente por el valor de su cotización en el momento de la entrega (2.450 
pesetas por acción, cotización en 1918), mientras C mantiene que ha de tenerse en cuenta el valor que tienen 
en el momento de la liquidación de la cuenta (390 pesetas cotización de 1926). En favor de la tesis de S se 
alega que C era un "fiduciario", conforme a la figura de la "cesión de seguridad" o "fiducia aseguradora" (189). 
El T. S. considera que en la cesión de acciones en garantía de apertura de crédito, las acciones "no dejaron de 
pertenecer al prestatario'1 y no pasaron a ser propiedad del prestamista, sin que el hecho de que C concurriese 
a las juntas de la compañía S. A. N. y pignorase en beneficio propio las acciones en el Banco de España 
puedan considerarse actos que le constituyan en dueño (S. 6 febrero 1931). En otro pleito, el Banco de 
Cataluña había abierto cuenta corriente de crédito en favor de M, entregando éste 100 acciones de F. V. P. 
(sociedad controlada por el Banco de Cataluña), con la  cláusula  de  que  "para  todos  los   efectos   legales  se  
considerará  perfeccionada   la 

(188) Lo que consta en acto de conciliación celebrado a instancia de T v en el que exigió que se aviniese 
A. entre otros extremos, a dicha entrega. El acto de conciliación se celebra casi dos años antes que el 
propietario demande la resolución del contrato. 

(189) Así  en  los   motivos   del   recurso   de   casación,   firmado  por   don   Felipe   Sánchez  Román. 
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venta para el pago del saldo deudor en cuenta corriente"; el Comité liquidador del Banco de Cataluña exige 
que M abone el saldo deudor (26.000 pesetas) y que le devolverá las cien acciones (las acciones habían dejado 
de tener valor con la suspensión de pagos del Banco de Cataluña). M alega que vendió las acciones al Banco 
por el valor que entonces tenían (50.000 pesetas), por lo que había un saldo acreedor a su favor y no deudor. El 
T. S. entiende que tiene razón el Comité liquidador, ya que, conforme a la prueba practicada, no hubo 
verdadera venta, sino "cuenta especial de garantía" (S. 20 mayo 1943) (190). 

La eficacia limitada de la titularidad fiduciaria suscita la cuestión de la validez del acto realizado por el 
fiduciario en contra de lo establecido en el pacto fiduciario. El Tribunal Supremo no ha dudado sobre la 
protección debida al tercero, cuya buena fe no ha sido puesta en duda. En S. 22 noviembre 1935 se dice que la 
venta a un Banco de unas acciones de A. M. en garantía de un préstamo, coloca al aparente comprador en la 
situación de accionista respecto de A. M., y, por tanto, queda obligado a pagar los correspondientes dividendos 
pasivos (se había desembolsado sólo el 10 por 100 del capital) ; ya que no se había puesto en conocimiento de 
A. M. que la enajenación era a efectos de préstamo y prenda. La misma protección se considera debida en 
favor de quien compra al fiduciario la cosa confiada (S. 23 febrero 1951, 6 marzo 1958), pues el tercero no 
tiene por qué pechar con los efectos de la conducta más o menos imprudente del fiduciante (S. 9 octubre 1958, 
respecto de unas cambiales de favor). 

Esta protección debida al tercero adquiriente no es indiscriminada. En la sentencia antes recogida de 22 
noviembre 1935 se protege a la sociedad A. M., señalándose que no había tenido conocimiento del pacto 
fiduciario. En otras sentencias se indica que para la ineficacia de ese pacto respecto a terceros han de darse 
"determinadas circunstancias" (S. 10 marzo 1944) ; es decir, que se protege a los terceros adquirentes (que lo 
sean por enajenación abusiva del fiduciario) "si merecen la calificación de terceros" (S. 14 marzo 1964). Se 
entiende merecer esta protección cuando no se prueba la confabulación del tercero (S. 23 febrero 1951). 

Correspondientemente, no se considera digno de protección al adquirente que conoce la condición de 
confiada con que el fiduciario tiene en sil poder la cosa (mala fe). Así lo decide la S. 17 diciembre 1959. El 
socio fundador de una S. A., para evitar las consecuencias perjudiciales de la condena impuesta a dicha S. A. al 
pago de una cantidad y al solo objeto de garantizar dicho pago, aporta a la S. A. varias fincas, que se inscriben 
a nombre de ésta en el Registro de la Propiedad. Fallecido el fiduciante (al que la S. A. niega la devolución de 
las fincas y que hubo de suicidarse), la Junta general de la S. A. vende dichas fincas. En primera y segunda 
instancia, se declara que la S. A. no era dueña de las repetidas fincas, que ellas pertenecen al patrimonio 
particular de quien las aportó para garantizar la condena impuesta a la S. A. y que, en su consecuencia, eran 
nulas las ventas e indignos de protección civil y registral los adquirentes, que conocían la situación jurídica de 
las fincas. El T. S. no casa, considerando que el Tribunal de instancia había negado la buena fe de los 
adquirentes, que conocían la disconformidad entre la realidad jurídica y la inscripción. 

En un recurso de revisión, el Tribunal Supremo hubo de resolver el caso de un prestamista que obliga al 
prestatario a venderle una casa (en donde éste tiene su farmacia) por escritura pública, y por documento 
privado se concede al farmacéutico el derecho de recuperar la finca, durante dos años, y transcurridos éstas, 
una opción de compra a la mujer del farmacéutico. Este, que había quedado en la casa como inquilino, es des-
ahuciado por obras inconsentidas. Ante esta situación, el prestatario se querella por usura contra el prestamista. 
En base de la condena penal (el prestamista se quedaba con la casa, valorada en 2.700.000 pesetas, por 
préstamo de 150.000) se entabla recurso de revisión. El T. S., en conformidad con lo probado en el 
procedimiento criminal, considera que  la venta  de la  casa  fue  en  garantía  del  préstamo  y  que   era  nula  
la  venta  hecha 

(190) La S. 7 enero 1944 llega, en cierto sentido, a la conclusión contraria, pero por considerar 
"inconcebible" la cesión a fines de garantía (si hay cesión se extingue el crédito v no puede garantizarse lo ya 
extinguido); las expresiones usadas en el documento, sobre el aseguramiento del pago, dice "han de tomarse 
como expresión del fin psicológico que les movió a contratar", 
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de la casa a un tercero, a quien la sentencia penal había considerado  como encubridor (S. 20 abril 
1965). 

Esta última sentencia tiene una especial importancia, pues parece mostrar que, a pesar de la S. 18 
febrero 1965 (sobre lá "fiducia cum amico"), el Tribunal Supremo no ha abandonado su ya más que 
secular doctrina de que no merece protección jurídica el tercero que adquiere una cosa conociendo lo 
limitado del poder de quien se la vende. 

§ 493. La determinación del carácter fiduciario del negocio.—Para poder afirmar 
que un negocio jurídico tiene carácter fiduciario habrá que realizar tres operaciones, 
íntimamente conexas entre sí. Se establecerán los hechos a los que hay que atender 
(prueba), deducir de ellos cuál, haya sido el verdadero propósito de las partes 
(interpretación) y, en base de lo uno y de lo otro, clasificar el negocio en la categoría 
jurídica que resulte más adecuada a su verdadera naturaleza (calificación). 

Respecto a los medios de prueba utilizables y a su debida utilización, puede decirse 
lo mismo que sobre los negocios disimulados. La prueba será fácil, si de unas 
contradeclaraciones o de unas "declaraciones complementarias" resulta el carácter 
fiduciario de la enajenación hecha. Su eficacia es evidente, dada la libertad que para la 
prueba deja el Derecho español (191). La existencia de dichas declaraciones (si el 
documento privado en el que constaban se hubiera perdido o destruido) puede ser a su 
vez objeto de prueba y considerarse probada por un testimonio suficientemente 
autorizado (192). La mayoría de las veces, por falta de documento en el que conste, 
habrá que atenerse a la existencia de un pacto verbal. Caso en el que "la labor 
apreciativa de la prueba habrá de ofrecerse especialmente delicada y difícil, exigiendo 
la máxima prudencia por parte del Juzgador, para la aprehensión de todo y sólo la 
realidad y condiciones del pacto verbal" (193). 

Se atiende para ello a la conducta de las partes y a sus circunstancias personales, 
familiares y económicas. La prueba de presunciones se utilizará con el amplio criterio 
necesario para averiguar aquello que se procuró ocultar (194); teniéndose al efecto en 
cuenta la estructura compleja de lo acordado y la experiencia sobre el modo de 
proceder ordinario en las distintas relaciones sociales (195). 

(191) Se dice, respecto de ellos, que el artículo 1.230 "legitima la validez ínter partes de los documentos 
privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública", S. 10 marzo 1944;  también S. 23 febrero  1951, 
3 junio  1953,  13 noviembre 1958. 

(192) S. 8 marzo y 10 julio 1957. 
(193) S. 14 marzo 1964.  Los subrayados  son  de la misma  sentencia. 
(194) S. 5  diciembre 1959,  6 marzo  1963,  14 diciembre 1965. 
(195) Por ejemplo, en la escritura pública de venta de finca, con pacto de retro, cuando lo vendido queda 

en la posesión material del que aparece como vendedor; sea como precarista o como arrendatario, en este caso, 
cuando el alquiler corresponda a los intereses de un préstamo; que el vendedor siga actuando como dueño 
(pago de contribuciones, cobro de rentas a inquilinos, renteros, o aparceros); indicios de que el supuesto 
comprador fue prestamista (correspondencia, constancia en libros de comercio, en partición de bienes, como 
tal préstamo), etc. 
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Es necesario, se nos dice, investigar "la común voluntad de los otorgantes", y, 
para ello, "el intérprete debe captar de todas las circunstancias anteriores, 
concomitantes y posteriores a su formación, para dar al problema el tratamiento 
adecuado a la específica naturaleza, no dejándose arrastrar por la estructura de forma 
y contenido del utilizado como simple medio vehicular" (196). Recomendaciones de 
prudencia y de agudeza en el juicio dirigidas al Juzgador de instancia, dado que los 
hechos que éste sienta como soporte de su criterio se consideran vinculantes para el 
Tribunal Supremo, "por ser básico en casación el principio de inmutabilidad del 
hecho probado" (197); salvo cuando el error de hecho resulta de documentos o actos 
auténticos que demuestren la equivocación evidente del Juzgador (art. 1.692, número 
7, L. E. C), lo que, aunque posible (198), no resulta fácil en la práctica (199). 

La calificación del negocio es también tarea muy delicada. En primer lugar, se 
habrán de separar aquellos negocios que puedan clasificarse dentro de otras figuras 
jurídicas. Esto sucede cuando se puede llegar a la conclusión de que se trata de un 
supuesto de mera simulación (200), no de un negocio, sino de dos negocios sucesivos 
(201), de una mera venta, con o sin pacto de retro (202), de una novación (203), de 
una dación o adjudicación en pago (204), de préstamo (205), mandato (206), 
arrendamiento (207), sociedad civil o irregular (208), etc. Probada la condición 
fiduciaria del negocio, será ya en general fácil distinguir si se trata de una fiducia 
constituida en beneficio del fiduciario, hecha, por ejemplo, por medio de ven- 

(196) S. 10 noviembre 1958, 8 marzo 1963. 
(197) S. 14 marzo 1964. 
(198) S. 15 octubre 1964; en la que se tuvo en cuenta para la casación, que en la escritura pública de partición de 

bienes del supuesto comprador se consigna: "el crédito de 3.000 pesetas contra...  constituido en escritura de venta con 
pacto de retro". 

(199) Especialmente por la libertad dejada al Juzgador de instancia para apreciar la prueba en su conjunto (S. 9 junio 
1947) y sin que esté obligado a dar preferencia a una clase de pruebas sobre otras ni haya tasa respecto de ellas. Así, 
respecto al artículo 1.248 (fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos), se insiste en "su carácter meramente 
admonitivo", y respecto a los documentos o actos auténticos, se atiende a la doctrina reiterada de que no tienen tal 
condición los que han sido objeto de interpretación por el Tribunal sentenciador; Sentencia 8 marzo 1963. 

(200) S. T. S. 4 marzo 1955, 2 marzo  1961. 
(201) S. T. S. 22 noviembre 1935. 
(202) S. T. S. 22 mayo 1953, 7 junio  1955, 23  marzo  1957. 
(203) S. T. S. 28 enero 1946. 
(204) S. T. S. 10 junio 1959, 25 mayo 1965, 20 enero 1966. Téngase en cuenta la diferencia entre la adjudicación 

para pago de deudas, considerada* como negocio fiduciario (S. 23 mayo 1935; R. 14 junio 1922, 26 diciembre 1946) y 
estos casos de da-ción en pago de mero efecto solutorio. 

(205) S. 28 diciembre 1955. 
(206) S. 4 enero 1956. 
(207) S. 11  mayo  1962. 
(208) S. 7 octubre 1965. 
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ta (209), cesión (210), aceptación cambiaría (211) o puesta en posesión de un local de 
negocio (212); de una situación fiduciaria creada en interés del fiduciante, sea realizada a 
efectos de mandato (213), interposición de persona (214), depósito (215), gestión (216), etc. 

La condición anómala del negocio que se pretende clasificar de fiduciario y su misma 
aptitud estructural para el fraude, hace que en una sentencia en la que se acepta como 
"presumible" la condición fiduciaria de una venta en garantía, "se recomienda especial 
moderación en la facultad de calificar estos negocios jurídicos", pues cabe se demuestre que 
"el llamado fiduciante no prestó su consentimiento en aras de la confianza que le merecía el 
accipiens, sino que en situación de angustia económica tuvo que sucumbir ante exigencias 
exorbitantes de éste"; en cuyo caso habría que abandonar la ruta del negocio fiduciario y 
buscar otros derroteros que conduzcan a "la misma finalidad del cumplimiento de lo 
verdaderamente convenido", bien a la "del consentimiento no prestado libremente en 
términos parecidos a los que determinan la nulidad del contrato usurario" (217). 
Señalándose en otra sentencia el "fraude consistente en la enajenación de lo que el vendedor 
tenía en garantía nada más, con privación definitiva a los propietarios de éstas del dominio 
de sus fincas sólo fiduciariamente enajenadas y por consumación del pacto ilícito de comiso 
ínsito en las ventas con pacto de retro" (218). 

Importa mucho que la calificación dada al negocio sea la adecuada al plantear un pleito. 
Ante todo, claro es, porque de ella se derivarán las acciones que se ejercitan y no las que 
correspondan a la propia de otra figura, y lo mismo sucederá con la contestación del 
demandado (219). Debiendo tenerse en cuenta que es poco seguro motivar un recurso de 
casación en la consideración de fiduciario de un negocio, cuando hasta ese momento 
procesal se le había venido tachando de simulado. Aunque la cali- 

(209) S. 20 mayo 1943, 10 marzo 1944, 23 febrero 1951, 3 mayo 1955, 31 octubre 1955, 22 mayo 1956, 25 
septiembre 1956, 8 marzo 1957, 10 julio 1957, 6 marzo 1958, 10 noviembre 1958, 30 noviembre 1961, 8 marzo 1963, 14 
marzo 1964, 11 junio 1964, 15 octubre 1964. 

(210) S. T. S. 6 febrero 1931. 
(211) S. 9 octubre 1958. 
(212) S. 25 febrero 1959, 5  diciembre 1960. 
(213) S. 4 mayo 1950, 3  junio  1953, 22 diciembre   1955, 7 febrero   1956, 5  diciembre  1959. 
(214) S. 13 noviembre 1958. 
(215) S. 2 febrero  1963. 
(216) S. 19 diciembre 1963. 
(217) S. 3 mayo 1955. 
(218) S.   T. S. 14 diciembre 1955. 
(219) Recuérdense los casos antes citados: eficacia real del retracto, limitación establecida en el plazo de retraer, 

convencional o por limitación legal (art. 1.508), atribución de frutos, rendición de cuentas, usucapión, eficacia respecto de 
terceros, obligaciones como vendedores, obligación de pagar lo prestado (p. ej., caso de venta en garantía de mina que se 
agota o de edificio no asegurado que se quema), etc. 



442 FEDERICO  DE  CASTRO  Y BRAVO 

ficación de un negocio sea propiamente una "quaestio iuris", y a la que, por tanto, pudiera 
aplicarse la regla "iura novit curia", su íntima conexión con las cuestiones de hecho permite 
que se rechace de plano tal alegación como "cuestión nueva" (220). 

La señalada importancia de la distinción de las cuestiones, según sea la calificación 
aplicable al negocio, lleva a que, aun después de haber sido denegada la petición para que se 
declare la simulación de una compraventa con pacto de retro, se considere permitido 
entablar un nuevo pleito con el objeto de exigir el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del negocio fiduciario de garantía, que constituía aquella compraventa. En efecto, 
se ha dicho que no se da en este caso la presunción de cosa juzgada material, por no 
concurrir la identidad de causa que para ello exige el artículo 1.252 del C. c. (221). 

(220) S. 23 junio 1965. Se trataba de la demanda de nulidad de unas ventas hechas por una señora sola a 
persona que ganó su confianza, según se dice, y que agrega fueron simuladas a efectos de administración. El 
Tribunal de instancia deniega la declaración de nulidad por entender no probada la simulación. El T. S. 
consideró (quizás lamentándolo) que no podía entrarse a considerar la existencia del negocio fiduciario alegado 
en los motivos del recurso, ya que "no puede estimarse por partir de una acción distinta de la entablada", cons-
tituyendo una cuestión nueva "ya que no se discutió el tema del mandato de administración" alegado. 

(221) S. 31 octubre 1955. 



CAPITULO V 

EL NEGOCIO INDIRECTO 

§ 494. Bibliografía.—ASCARELLI, // negozio indiretto e la societá commerciale, Pro-lasione, publicado en 
Studi per Vivante, 1931, I, págs. 23 y sigs.; se recoge en II negozio indiretto, Saggi giuridici, 1940, págs. 149-
223, y también, con el mismo título, en Studi in tema di contratti, 1952, págs. 3-37; en esta obra, también, 
Contratto misto, negozio indiretto, negotium mixtum cum donatione, págs. 79-93 (pub. antes en Ri. D. comm., 
1930, II, pág. 462); Persona lita giuridica e problemi della societá, en Problemi giurici, 1959, I, págs. 286. y 
sigs. RUBINO, II negozio indiretto, 1938 (El negocio indirecto, 1953, trad. esp. de Rodríguez Arias); Negozio 
giuridico, N. D. it., VIII (1939), pág. 989. GRAZIANI, Negozi indiretti e negozi fiduciari, Studi di Diritto civile 
e commerciale, 1953, páginas 327 y sigs. (pub. en Ri Dir. comm., 1933, I, págs. 414 y sigs.). MOSSA, Negozio 
indiretto, Nuova R. D. comm. I (1948), II, páginas 157 y sigs. SANTORO-PASSARELLT, Interposizione di 
persona, negozio indiretto e successione della prole adulterina, Saggi di Diritto civile, 1961, II, págs. 751 y 
sigs. DE GENNARO, Sul valore del negozio indiretto, 1939. ORTEGA PARDO, Donaciones indirectas, A. D. C, II, 
3 (1949), págs. 918 y sigs. RODRÍGUEZ ARIAS, En torno al negocio indirecto y figuras jurídicas afines, R. G. L. 
J. (1949, marzo), págs. 276 y sigs, KOHLER, Studien iiber Mentalreservation und Simulation, J. J., 16 (1878), 
págs. 91-158. RABEL, Nachgeformte Rechtsgeschafte, Sav. St., Rom. Abt., 1906, págs. 290-335. 

§ 495. Significado del negocio indirecto (1).—En cualquier momento de la historia del 
Derecho se pueden encontrar intentos de esquivar determinadas disposiciones, por ser ellas 
molestas o para conseguir resultados prohibidos por las leyes. Con éxito variable; es la vieja 
y siempre renovada lucha entre los intereses particulares y la reacción defensiva del 
ordenamiento jurídico. Ella, ciertamente, impulsó el desarrollo jurídico en Roma y en 

(1) Conviene advertir, desde ahora, que las figuras de negocio fiduciario y negocio indirecto a menudo se 
confunden; lo que no es de extrañar, ya que el negocio fiduciario se pone como el primer ejemplo de negocio 
indirecto. Hasta se ha pensado que la figura del negocio indirecto se inventa, como esquema más anodino, y 
que evitaría así la sospecha permanente de fraude a la ley, que ha acompañado siempre como una sombra a los 
negocios fiduciarios. (PUGLIATTI, Saggi, pág. 255). Estudiado ya el negocio fiduciario, habrán de examinarse 
ahora, bajo el nombre de negocio indirecto, más especialmente los supuestos de éste que no se consideran 
negocios fiduciarios, es decir, los que se pueden llamar negocios indirecto.'; no fiduciarios. Aunque, como es 
lógico, pueda aplicarse al negocio fiduciario lo que ss diga sobre los procedimientos indirectos (la especialidad 
del negocio fiduciario se reduce a su apoyo en la fiducia romana y a su justificación por la doctrina del doble 
efecto). 
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Inglaterra, aprovechando y superando a tal efecto el estrecho formalismo de sus Derechos. 
Por su medio se ha buscado, y a veces se logra, imponer reglas contrarias a los intereses 
generales, en beneficio de una clase o grupo social. Ha perdido mucho de su antigua acritud 
y también de su importancia en los ordenamientos jurídicos modernos, en los que se deja un 
amplísimo margen de actuación a la autonomía de la voluntad, y ello con el contrapeso de la 
condena y persecución implacable del fraude a la ley. Esta situación de estabilización 
relativa, se ha visto perturbada por el intento relativamente reciente de introducir la figura 
bastarda del negocio indirecto. 

El alcance de lo propuesto con ella es incalculable. No se pretende salvar de la tacha de 
fraudulento a ésta o aquella maniobra o artificio, sino que se arbitra el medio de consagrar 
como válidos, y en masa, indiscriminadamente, actos que minan las mismas bases del 
ordenamiento: la de la, ordenación jerárquica de derechos y obligaciones según la causa de 
su título negocial y la de la garantía de los derechos, conforme a la estructura del patrimonio. 

La puesta en circulación moderna de la figura del negocio indirecto, se debe al 
mercantilista italiano Ascarelli. Su hábil y erudita presentación y los intereses a los que 
favorecía, determinan su rápida divulgación (2). No ha logrado, sin embargo, la aceptación 
mayoritaria de la doctrina (3) y, menos, su utilización en la práctica de los tribunales. De 
todos modos, ha dejado abierta una interrogante sobre el significado general de las normas 
jurídicas, en materia de negocio jurídico, cuya importancia fundamental no puede ignorarse. 
Por ello, parece conveniente estudiar el negocio indirecto, comenzando por ver lo que dice 
sobre el mismo la antigua doctrina alemana, en la que expresa y continuamente se apoya la 
moderna formulación del negocio indirecto. 

§ 496. Rodeos y negocios clandestinos.—Se han puesto bajo el patronato de Kohler la figura del negocio 
indirecto, y a su autoridad y a sus argumentos se sigue acudiendo por los modernos defensores de dicha figura. 
Por ello interesa aquí el recuerdo "in extenso" de su teoría (4). Comienza distinguiendo entre el negocio 
simulado y el que llamará ocultado ("verdeckte"). El primero se encuentra en su totalidad sobre suelo jurídico, 
y no hay negocio, sino una apariencia; mientras que el segundo nace en suelo económico, "se quiere el negocio 
con todas sus consecuencias, pero para fines económicos, que ya no son homogéneos con el negocio mismo o 
con sus efectos jurídicos". Estos negocios ocultados pueden ser, dice, "específicamente jurídicos", como la 
letra de cambio, 

(2) A   lo   que   contribuye   el   prurito   de   recoger   novedades,   por   serlas,   y   sin   discriminación. 
(3) PUGLIATTI dice: "La doctrina que en absoluto prevalece, niega el valor dogmático del negocio 

indirecto", e insiste en que se considera dispensado de hacer más citas (recoge las de Messina, Santoro-
Passarelli, Dominedó, Franceschelli, Grassetti, Graziani y Mossa) "por tratarse verdaderamente de una 
communis opinio", Fiducia e rappreseníanza indiretta, en Saggi, páginas 257-258. N.  16. 

(4) Studien  über  Mentalreservation   und  Simulation,  J.   J.   16  (1878),   nág.   141-144. 
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y entonces no hay problemas. Este se presentará en aquellos otros negocios en los que se tiene en cuenta el 
lado económico (compra, permuta, préstamo, arrendamiento). Lo intenta solucionar diciendo que en ellos 
tampoco corren juntos lo jurídico con el fin económico, y pone como ejemplo la venta por un céntimo, lo que 
(para él) a pesar de ello, es venta, y la transmisión de la propiedad que se produce en la "fiducia cum creditore" 
y en la "cum amico". La señalada separación del fin económico puede además conseguirse mediante una 
combinación de negocios. Por ejemplo, se le a a B algo con el mandato de que B se lo dé a A; se nombra un 
administrador al que se le exonera de rendir cuentas; se constituye una sociedad en la que se concede a un 
socio una participación superior a lo que él aporta. En tales casos, se elige un camino clandestino o indirecto 
("Schleichweg"), mediante el que no aparece el fin económico buscado y se le oculta mediante el negocio 
ostensible (negocios ocultados)  (5). 

Kohler busca precisar su pensamiento, utilizando el ejemplo de la venta "nummo uno". En ella, afirma, hay 
venta porque el precio es objeto del contrato; sería simulación si aquella moneda no se pagase. No importando 
que la entrega de la moneda no represente apenas un interés serio. Este resultado lo justifica preguntándose: 
¿qué le cabe hacer aquí al Derecho?; y contestando: "si se negase eficacia jurídica a la venta, sería ello una 
injustificada interferencia en el libre movimiento del tráfico", y hasta —añade— se lesionarían intereses justos, 
ya que la ocultación es una protección permitida frente a la curiosidad y la competencia. 

No se le ocultó a Kohler que la utilización de tales rodeos podía hacer ineficaces todos los mandatos y 
prohibiciones legales. Para salvar esta dificultad ofrece la siguiente solución: Regla general, libertad de los 
interesados para realizar sus fines económicos por medio de cualquier forma jurídica; entonces se aplicarían las 
leyes que rijan esta forma (no las que correspondan al fin práctico). Sólo cuando haya leyes que prohiban 
aquellos fines económicos (o lo permitan sólo conforme a ciertos presupuestos), ellas afectarán a los negocios 
que los tengan, sea cualquiera la forma del negocio o la combinación de negocios empleada. Entendiendo que 
estos casos serán excepcionales; por lo que considera venta de plena validez la hecha por un céntimo y 
considera permitido el que el padre, para librarla de la acción de sus acreedores, adquiera una finca para sus 
hijos, reservándose para sí únicamente el "usus" y "habitatio" (6). 

Este estudio primerizo sobre el negocio indirecto tiene el mérito de haber destacado bien el propósito 
buscado con la figura y no haber ocultado tampoco las razones que se podían oponer a su admisión. Se 
pretende el reconocimiento prácticamente ilimitado de la autonomía de la voluntad (7). El significado de las 
leyes sobre la estructura y la distinta eficacia jurídica de cada tipo de negocio queda reducido al mínimo. Tan 
sólo habrán de respetarse como verdaderamente imperativas las disposiciones que condenen o persigan directa 
y claramente un resultado práctico. El rodeo o la ocultación habilidosa bastarían así para dejar en letra muerta 
la mayor parte de los preceptos imperativos sobre los negocios jurídicos. 

La posterior doctrina alemana no se ocupa de estas elucubraciones de Kohler y tácitamente parece 
rechazarlas. Se cita su estudio al tratar del negocio fiduciario, como antecedente de la formulación de 
Regelsberger. No ha seguido su propuesta de limitar el ámbito del fraude a la ley. El mismo Regelsberger 
define el rodeo negocial ("rechtsgescháft- 

(5 KOHLER en Lehrbuch des Bürgerliches Rechts, 1904, I, 1, págs. 492-494, distingue el ne-gocu. ocultado 
(en el que incluye al fiduciario) del simulado, en que en aquel se "quiere realizar completamente aquello que se 
dice, pero sin quedarse allí, se quiere alcanzar mediante un rodeo ("Umwege") algo distinto de lo propio del 
negocio"; es decir, "buscan conseguir un fin especial mediante el uso artificioso de la forma jurídica". Les 
llama "ocultados", aclara, porque "el fundamento más general de ese uso anómalo de las formas jurídicas es el 
propósito de ocultar su fin, el que aparecería inmediatamente si se utilizara la forma jurídica ordinaria" (p. ej., 
adoptar hijos para evitar el ejercicio de la tutela o el servicio militar). 

(6) Id. loe. cit. pág. 144-146; ya que el uso no puede ser objeto de traba por los acreedores y porque no 
podría ejercitarse la acción pauliana, ya que no hubo disminución patrimonial (?). En cambio, añade, las 
donaciones y legados a instituciones eclesiásticas se verán afectadas por las disposiciones prohibitivas,  
cualquiera que fuese la  forma  bajo  la que  se  oculten. 

(7) Como ha señalado PUGLIATTI, Saggi, pág.  257. 
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licher Schleiclrweg") como "negocio que sirve para conseguir un resultado práctico contrario a la ley, sin 
contradecir la letra de la ley", es decir, un negocio jurídico "in fraudem legis" (8). La posterior doctrina y 
práctica judicial mirará con desconfianza los rodeos clandestinos, cerrándoles prácticamente el paso, al 
considerarse fraudulento el negocio que, aun utilizando una forma legal, lleva a un resultado contrario a la 
finalidad de otra Ley, sea ésta prohibitiva o imperativa, respecto a requisitos, forma, etc. (9). El olvido en el 
que así se ha dejado la teoría de Kohler es natural, pues resulta inadecuada al significado sustantivo que ahora 
se atribuye a los preceptos sobre requisitos de los negocios y a la jerarquía de los derechos conforme al tipo de 
cada negocio. A diferencia de lo que pudieran ser en el más antiguo Derecho romano, modernamente no se les 
considera trabas arbitrarias o caducas, sino como establecidos para el más fácil y justo tráfico jurídico (10). 

§ 497. La presentación del negocio indirecto.—La vieja figura del negocio clandestino 
("verdeckte"), del rodeo astuto y tortuoso ("ScLieichweg"), para esquivar el mandato de las 
leyes, tuvo la suerte de llegar a la doctrina italiana con el nombre más decente de "negocio 
indirecto", con el que le tradujera Ferrara (11). Durante cierto tiempo no se le dará mayor 
importancia y se le considera, lo mismo que en Alemania, como sinónimo de negocio "in 
fraudem". Le sacará de esta oscura situación Ascarelli, quien lo presenta como figura normal 
y, por sí misma, merecedora del amparo jurídico. Como expresivamente se ha dicho, 
Ascarelli "pone sobre los altares al negocio indirecto" (12). 

Con habilidad e ingenio dignos de mejor causa, se ha pretendido dignificar el negocio 
indirecto. Para ello, se le han aplicado los argumentos ya usados en favor del negocio 
fiduciario. Se le atribuyen antepasados en el Derecho romano, se trae a cuento el continuado 
empleo de triquiñuelas y cautelas, adjetivado aquí de "ius vivens" y, en especial, se trata de 
liberarle del sambenito de negocio oculto (verdeckte"), con el que Kohler le bautizara. A tal 
efecto, se afirma: "No hay acuerdo para simular ni interés alguno en esconder a los terceros 
el fin último al que se dirige el acto; frecuentemente dicho fin resulta claro de las cláusulas 
del negocio, cláusulas que no se substraen en modo alguno al conocimiento de terceros y 
que, a menudo, forman parte de aquel mismo documento que menciona el negocio 

(8) Pone como ejemplo el del hijo de familia que vende una cosa, recibiendo el preci ^ por adelantado (S. 
C. Macedonianum),  Pandekten, pág. 519. 

(9) ENNECCERUS, NIPPERDEY, I, 2, § 190, III, pág. 819, N. 40; LEHMANN, 29, III, 4, pág. 179. En la 
doctrina  alemana,  se  salva  en  general  de  la tacha de fraudulento  al negocio fiduciario. 

 

(10) Lo que lleva consigo ese modo finalista de interpretar las leyes, que hace decir que la persecución del 
fraude se centra en la adecuada interpretación de las normas, y sea función específica de los tribunales;  
FLUME,  17, 5  y 20, 2, b), ce), p.ágs.  350 y 480. 

(11) El vocablo alemán "Schleichweg" (camino extraviado) tiene un cierto matiz peyorativo, en cuanto 
manejo clandestino ("Schleicbhandel" = contrabando). FERRARA lo traduce como negocio oblicuo o indirecto 
(La simulación, § 8, pág. 117), pero será este último calificativo el que se imponga; es ya el único que utiliza 
MESSINA, Scritti, I, pág. 70, y el empleado después por la generalidad de los autores. 

(12) Según frase de PUGLIATTI, Saggi, pág. 257, N.  15. 
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creado entre las partes. El procedimiento se desarrolla a la luz del sol y ningún hombre 
experto se engaña sobre su fin último" (13). La habilidosa redacción de estas frases no llega 
a ocultar su discrepancia con la realidad social. Ella se advertirá inmediatamente, al 
considerar los mismos ejemplos puestos por Ascarelli. No es concebible la escritura de 
constitución de una sociedad de conveniencia, en la que se manifieste que las acciones 
atribuidas al portero y al contable del "dominus" les son entregadas gratuitamente y que 
ellos se comprometen a no ejercitar los derechos de accionistas y a devolver las acciones a 
su "jefe" en cuanto lo quiera éste. Tampoco, que en la escritura de venta de una finca se diga 
que se vende por une peseta (14). Es verdad que la redacción del documento en el que 
plasme el negocio indirecto, ha podido dejar indicios de esta su naturaleza (p. ej., venta de 
finca con pacto de retro, que queda en posesión del vendedor, que paga una renta equi-
valente al interés de lo recibido como precio); pero, no porque la venta simulada deje 
entrever el mutuo disimulado, podrá decirse que se hizo a la luz del sol y que no hubo 
ocultación (15). 

§ 498. Concepto del negocio indirecto.—Dado el silencio de los textos legales, y puesta 
en duda desde un principio la admisibilidad del negocio indirecto en el sistema jurídico 
español, para tratar de esta fundamental cuestión habrá que partir del concepto que de 
aquella figura nos dan sus partidarios o defensores. 

Se nos dice que hay un negocio indirecto: "cuando las partes recurren en el caso 
concreto a un negocio concreto determinado, para alcanzar consciente y consensualmente 
por su medio fines diversos de aquellos típicos de la estructura del negocio mismo" (16). 
Resumiéndose las características del resultado indirecto, en esta definición: "un resultado de 
aspecto jurídico exactamente individualizado ajeno al negocio utilizado en el caso concreto, 
y que, cuando este negocio haya recibido completa ejecución, sustituirá prácticamente en 
todo o en parte al resultado inmediato del mismo" (17). 

(13) ASCARELLI, Saggi, p.ágs.  169-170. 
(14) BETTI, § 40, pág. 235, caracteriza la simulación por la incompatibilidad de la causa típica y la finalidad práctica, 

y dice que ello es motivo de que normalmente, no necesariamente sin embargo, se oculte el fin disimulado: porque sería 
contradictorio decir que la venta se concluye sin un precio efectivo o la sociedad sin contribución social por parte de uno de 
los participantes. RUBINO, por su lado, para negar que el negocio jurídico suponga una simulación en sentido técnico 
jurídico (aquí simulación relativa), utiliza la concepción (inexacta, según resulta de lo antes visto) de que la simulación 
implica la intención de perjudicar a los terceros, pág.  77. 

(15) Cierto que, aceptada la teoría de Ascarelli, podría actuarse a la luz del sol, pero también lo es que no se procede 
así, pues los interesados y, sus consejeros saben que ello es peligroso y expuesto a las correspondientes sanciones. 

(16) ASCARELLI, Saggi, pág. 152. 
(17) RUBINO, pág. 25. 
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§ 499.    Supuestos de negocios  indirectos.—(Para  ver mejor el significa-       * do  atribuido  
al  negocio  indirecto,   convendrá traer  a  cuento  los  supuestos       ^ a los que se les ha atribuido 
tal condición. Como tales, se enumeran en pri-       J mer lugar los negocios fiduciarios; después, 
las sociedades anónimas de con-       f veniencia  o —en verdad— de un  solo socio;  la  venta  
"nummo  uno";  las       1 donaciones indirectas;   el nombramiento como administrador con  
relevación       / de rendir cuentas (con el fin de donar);   el nombramiento  de "procurator        JS in 
rem  suam"  a  efectos  de  cesión;   el mandato  de venta  del vendedor al       ii comprador que 
quiere revender evitando la primera venta;  el pago de deuda ajena con renuncia del que paga de 
subrogarse en el derecho del acreedor; el reconocimiento  del derecho  ejercitado por otro 
conociendo  su  falsedad; la venta a crédito,  seguida  de la  inmediata  reventa al contado  
(mohatra); el cambio de ciudadanía a fines de divorcio; la representación a efectos del 
arrendamiento de fincas, etc., etc. (18). 

Lo numeroso de los supuestos a los que se atribuye la condición de negocio indirecto, y la 
variedad de sus peculiaridades jurídicas, muestran claramente la importancia práctica de la figura; 
mas no conviene distraer la '] atención en el examen particular de cada uno de ellos, pues lo que 
aquí fundamentalmente importa es la cuestión general planteada: ¿pueden conseguirse los efectos 
prácticos propios de un tipo de negocio jurídico, escapando de la aplicación de las reglas propias 
de éste, mediante el empleo de la estructura o forma de otro tipo de negocio? 

§ 500. Examen crítico del negocio indirecto.—La figura del negocio indirecto ha 
tenido en la doctrina española peor acogida que la que tuviera el negocio fiduciario. Así, se 
le menciona para considerar inválidos aquellos supuestos para los que se inventara; 
diciéndose que los negocios indirectos forman una categoría jurídica integrada por las 
subespecies de los negocios fiduciarios (válidos) y los negocios fraudulentos (inválidos) 
(19). Mas ello no empece para que otros autoies, con expresas reservas o sin ellas, 
mencionen y definan como figura especial los negocios indirectos (20). Lo que impide 
rechazar o aceptar la validez del negocio indirecto sin un previo  estudio   crítico.   Desde   
ahora,   puede  advertirse   que  contra  esta  figura 

(18) ASCARELLI,  Saggi, págs.  166,  174,  179,  185-204, 211, 215, 216;  RUBINO, págs.   19-20,  88-89; CARIOTA-
FERRARA, / negozi fiduciari, págs. 40, Ñ. 2, págs. 41-42, 11 negozio giuridico, piágs. 236, 237. 

(19) CASTÁN, Derecho civil, ed.  1963, 1, 2, pág. 637-638, siguiendo a Ferrara. 
(20) Comp.: ORTEGA PARDO, A. D. C. II, 30 (1949) pág. 918; RODRÍGUEZ ARIAS, R. G. L. J. 97 (1949, marzo) pág. 292 y 

sig.; VERDERA, ADC, III, 1 (1950), pág. 38-40; JORDANO, El negocio fiduciario, pág. 179-192, La sociedad de un solo 
socio, Ponencia VII Congreso internacional de Derecho comparado, 1966, págs. 448.451; ALBALADEJO, El negocio 
jurídico, 1958, págs. 213-216; NAVARRO MARTORELL,  La propiedad  fiduciaria,   1950, pág.   132-139. 



EL NEGOCIO  INDIRECTO 449 

sigue pesando la sospecha de ser en fraude a la ley; pero, además, y acusadamente, se le 
oponen los mismos reparos que los ya hechos al negocio fiduciario, en los sistemas jurídicos 
causalistas, y, en especial, el de la dificultad técnica que supone tener que atender 
jurídicamente al resultado práctico propuesto (que se postulara jurídicamente inatendible), 
cuando este último no se realiza por abstención u oposición de una de las partes, y la otra 
parte reclama por ello. 

§ 501. La causa del negocio y el significado del negocio indirecto.— La pretendida 
eficacia del negocio indirecto, ha encontrado un obstáculo insalvable en la causa como 
requisito del negocio; pues, si para la validez de cada negocio jurídico se necesita de una 
causa adecuada y si para determinar su particular eficacia hay que atender al propósito 
concreto o empírico de las partes, quedará cerrado el camino al negocio indirecto; ya que 
para calificar cualquier negocio causal (no abstracto), habrá que considerar el propósito real, 
la finalidad práctica pretendida, y ello también aunque propósito y fin se busquen utilizando 
estructuras o formas inadecuadas, se haga abierta u ocultamente. 

De ahí, que quienes apadrinan el negocio indirecto hayan manipulado con el concepto 
de causa, hasta vaciarlo de significado real. Para ello, se distingue entre: "el fin típico en 
abstracto" y "los fines ulteriores a los que miren consensualmente las partes en el caso 
concreto"; y se postula que "el Derecho se preocupa en principio de la. subsistencia de la 
causa típica del negocio, no de la importancia que ella asuma en el pensamiento de las 
partes" (21). Expresiones. todavía equívocas, pero que se aclaran con los ejemplos 
utilizados. Las causas típicas se degradan en ellos a la condición de formalidades externas, 
sin que para la compraventa, sociedad y mandato, por ejemplo, se requiera que 
verdaderamente haya precio, (venta de la finca por una moneda), que nazca obligación de 
poner algo en común y haya ánimo de partir ganancias (sociedad anónima de conveniencia) 
o que haya obligación de prestar servicios por cuenta de otro (mandato con relevación de 
rendir cuentas). Cualquier esquema negocial típico, por ejemplo el de la venta, podrá servir 
para obtener los resultados propios de la donación, del préstamo, del arrendamiento, de la 
disposición sucesoria, etc., etc. No se ha ocultado a sus patrocinadores lo que esto significa, 
la función de largo alcance atribuida al negocio indirecto; la de que con su aceptación se 
priva 

(21)   ASCARELLI, Saggi, pág.  165. 
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de sentido a la causa y se implanta de modo general el sistema del negocio abstracto 
(22). 

El negocio indirecto, con este significado, resulta inadmisible. Está en patente y. 
directa contradicción con un sistema jurídico, como el nuestro, basado en el control 
de las causas —típicas y atípicas— para determinar la validez del negocio y, según la 
naturaleza de cada causa, la diferenciada eficacia de cada negocio (valor relativo de 
los derechos y obligaciones resultantes) (23). 

En otros casos, como en la sociedad llamada de conveniencia, su ineficacia como 
negocio indirecto, resulta primero de su falta de causa como tal sociedad (art. 1.665, 
C. c, art. 116, C. de c.) y, en segundo lugar, de que la finalidad con ella perseguida, la 
de limitar la responsabilidad del "dueño de la sociedad" a los bienes que ha puesto a 
nombre de ésta, choca con el principio fundamental, de que se responde de las 
propias obligaciones con todos los bienes presentes y futuros (art. 1.911) (24). 

§ 502. La finalidad indirecta,—La nota distintiva del negocio indirecto es la de la 
consideración otorgada a la finalidad práctica o empírica que se busca con el negocio, 
y que se distingue de la finalidad típica del negocio utilizado tan sólo como medio 
para lograr aquella otra finalidad. Con ello sé plantea la cuestión dogmática 
fundamental que origina el negocio indirecto, la de la justificación jurídica y la del 
alcance de la relevancia de dicha finalidad indirecta. 

(22) RUBINO reconoce que "el negocio indirecto es el esfuerzo empleado en tornar lo concreto en abstracto" 
y considera su uso "un índice y un momento histórico de su gradual transformación en negocio abstracto", loe. 
cit., pág. 82. 

(23) Puede pensarse que corrobora lo dicho, el que RUBINO, que tan acuciosamente ha estudiado y defendido 
la figura del negocio indirecto, repugne que por su medio hayan de resultar eficaces negocios considerados 
prototipos del negocio indirecto por los inventores de esta figura. Respecto a la venta, considera necesario "un 
precio real" (no un precio justo, pero sí un precio adecuado), excluyendo la validez de la venta "nummo uno", 
pues ello "sería ofensivo para el Derecho" (pág. 63, N. 45, también pág. 173, comp. pág. 176, 178). Sobre la 
sociedad de conveniencia, para la defensa de cuya validez resucitara Ascarelli la teoría de Kohler, admite que 
carece de causa, al no darse "affectio societatis", y que su validez no deriva de razones dogmáticas sino que se 
justifica en última instancia en razones de utilidad (página 185, 186). Claro que éstas lo serán para "el dueño de 
la sociedad", y, en su caso, en perjuicio de los acreedores de la sociedad. 

(24) Sobre esta cuestión, véase lo dicho en Formación y deformación del concepto de persona jurídica, en 
Centenario de la Ley del Notariado, 1964, I, de sec. 3.°, pág. 114-119. La tentación de arbitrar el medio de 
crear patrimonios separados por medio del negocio indirecto o fiduciario es antigua. ENNECCERUS, en 
Rechtsgeschaft, pág. 32-33, presenta el supuesto siguiente: A, persona muy gastosa y que conoce su debilidad, 
para librarse de la tentación de vender su cortijo, lo vende a su amigo B; obligándose B a dejar a A en el 
disfrute de la finca, a abstenerse de todo acto respecto a la misma y a la muerte de A transmitirla a los 
herederos de éste (a su hermano, p. ej.,). Esta tentativa fue abandonada, parece que incluso por ENNECCERUS 
(comp. Lehrbuch, I, 1, § 125). Contradecía no sólo los principios del Derecho común, sino que resultaba en una 
limitación injustificada de la libertad de A (p ej., A se casa y cambia de conducta; muere B, se enemistan, es 
declarado B pródigo, quebrado; caso de expropiación de la finca; A quiere instituir otro heredero), con grave 
peligro suyo (B vende el cortijo a T, los acreedores de B lo embargan), de los acreedores de A (que no pueden 
cobrar) y de los legitimarios (en caso de declaración de prodigalidad de A). La mayoría de los Estados de U. S. 
A. conocen el "spendthrift trust", pero, con buen sentido, no se permite que el dueño de los bienes lo constituya 
en beneficio propio,  BOGERT, pág.  188. 
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Cuestión que en la práctica se plantea también agudamente. Otorgada la escritura 
pública de constitución de la sociedad anónima de conveniencia (entre el dueño de 
los bienes aportados, su portero y su contable, como hombres de paja) e inscrita en el 
Registro Mercantil, pretenden ejercitar sus derechos de socios (minoría) o enajenar 
sus acciones los hombres de paja. Firmada la escritura de venta a fines de donación 
(p. ej.¿ por una moneda), el comprador exige el saneamiento por evicción o vicios 
ocultos (art. 1.474) o el vendedor pide la rescisión por lesión (art. 323 Comp. Cat.). 

Ella ha puesto en evidencia la fragilidad dogmática de la construcción del 
negocio indirecto. Se observará que: "Los fines ulteriores o indirectos, los motivos 
del negocio o no adquieren relevancia jurídica y entonces, evidentemente no pueden 
servir para determinar una nueva figura de negocio, o la adquieren y, con ello, se 
transforman inevitablemente en causa y el negocio no puede considerarse 
simplemente indirecto, en el sentido que quiere dársele" (25). Dilema, cuya 
formulación parece haber sido decisiva para el abandono de la figura del negocio 
indirecto en la doctrina italiana (26). 

Cuando se ha tratado de evitar aquel dilema (27), se pondrá claramente de 
manifiesto el carácter arbitrario de la figura y la imposibilidad de insertarla en el 
sistema del Derecho positivo. En efecto, se ha dicho que el acuerdo de las partes 
sobre el fin afecta al negocio mismo, y "somete el negocio a la función instrumental". 
Al tratar de definirse los efectos de esta subordinación, se dirá cautelosamente que: 
"podrá admitirse una obligación tácita y recíproca entre los contratantes para 
procurar que el negocio llegue efectivamente al resultado previsto" (28). Para 
justificar ese "admisible" resultado, se propone romper el concepto de causa, 
utilizando, según 

(25) SANTORO-PASARELLI, Saggi, II, pág. 754 (pub. antes en Foro it., 1931, I, c. 176); Doítrine generali del Diritto 
chile, 9.a edición,  1966, pág.  182-183. 

(26) PUGLIATTI dice que, si bien es cierto que las partes pueden rellenar el esqueleto del negocio con las cláusulas 
particulares que quieran para determinar y especificar el contenido del negocio en concreto, en ningún caso podrán cambiar 
el tipo fisonómico de éste; en el negocio típico con fin indirecto, añade, el fin se puede alcanzar aproximadamente con cláu-
sulas y pactos, pero sólo mientras no exorbiten el esquema causal; para ulteriores aproximaciones es inútil referirse al 
motivo, pues siendo extraño a la economía del negocio, no puede tener relevancia, Saggi, págs. 250-260. ROTONDI 
considera inexactas e infecundas las aplicaciones del concepto de negocio indirecto, Istituzioni di Diritto privato, 1962, 
n.ág. 128.' Comp. también, en sentido crítico: MESSINEO, Manuale, ed. 1952, I, § 43, 14, pág. 563; GRAZIANI, Studi, página 
331; PUGLIESE, La simulazione, pág. 50; MOSSA, Trattato del Ñuovo Diritto commerciale, II, Societá commerciale 
personali, 1935, págs. 339-340, N. 15; BUTERA, Della jrode e della simulazione, II, págs.   137-138;  DISTASO, La 
simulazione,  pág.   106;   VALENTE,  Nuovi profili,   pág.  271,272. 

En "Relazione al Re sul libro delle obbligazioni", § 8, se explica que se ha limitado la autonomía de la voluntad, al 
objeto de impedir "que el instrumento contractual preparado por la ley pueda ser utilizado para un interés práctico que no 
pueda haber sido tenido en cuenta por la Ley en la valoración abstracta del tipo empleado". 

(27) No parece que ASCARELLI intentase salvarlo (si se dio cuenta de su alcance), pues se limita a señalar la 
excepcional relevancia de los motivos, poniendo como ejemplo las donaciones remuneratorias, pág. 164, N. 43; es decir, un 
caso en que la ley impone atender a la causa concreta. 

(28) RUBINO, loe. cit., págs. 25, 130. 
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convenga, lo que se llaman "sus dos aspectos", el económico-social (que determinará 
la aplicación de los efectos queridos) y el formal-jurídico (que serviría para esquivar 
las reglas jurídicas que se pretenden evitar) (29). Mas, ni con este intento de aplicar 
el método de la fisión a la causa (30) se logrará un criterio unitario y lógico. Así, 
respecto a la venta con finalidad gratuita, al preguntarse si habrá lugar en ella para 
que se den las causas de revocación de las donaciones, se contesta negativamente, 
porque "las exigencias dogmáticas" se oponen a dejar de lado la situación formal 
creada; en cambio, cuando se trata de saber si el mismo vendedor (a fin de 
liberalidad) ha de responder por evicción, se cambia de criterio, y sin tener en cuenta 
"exigencias dogmáticas", se contesta también negativamente, dando "trascendencia al 
motivo" de liberalidad, porque "entre los intereses en contradicción predomina el del 
enajenante" (31). 

Observando este modo de proceder, parece como si los partidarios del negocio 
indirecto, hubiesen ya abandonado sus pretensiones de solución ju-rídico-sistemática 
y confiasen la decisión de las cuestiones a la intuición o arbitrio del intérprete (32). 
Lo que se ha confesado paladinamente por algún autor, que concluye diciendo que 
todas sus complejas, ingeniosas y elaboradas consideraciones dogmáticas son: "no 
razones que impongan  una 

(29) RUBINO, id., pág. 108; acentuada, dice, al subvertirse prácticamente sus funciones. ORTEGA PARDO 
dice: "La finalidad práctica qué con el fin ulterior pretende satisfacerse queda, por tanto, encuadrada en el 
negocio medio adoptado. Este negocio posee una causa típica. ¿Aparece en plano de igualdad esa causa y aquel 
fin? De modo alguno. En el negocio indirecto existe una subordinación: el fin queda en posición secundaria, 
incluido jurídicamente en el campo de los motivos, y la causa es la que posee relevancia. El fin tiene que 
someterse al medio sin deformarlo. Las alteraciones que» produzca en el negocio medio no pueden ser 
sustanciales, no pueden destruir las notas típicas de este negocio; en caso contrario se originaría un negocio' 
atípico que, por tener esa naturaleza, no podrá ser indirecto. Las modificaciones superficiales que pueda 
producir no dotan de relevancia el fin ulterior ni lo sustraen del campo de los motivos". "La terminología que 
proponemos —dice—, y con ella se evitan confusiones, es: fin con relieve pero sin relevancia jurídica", loe. 
cit., pág. 939. En la cita se mantiene lo subrayado por el autor. 

(30) Respecto a los terceros, se admite la acción de resarcimiento por el daño causado con intención 
dolosa. Lo que se hace entrar entre "los actos de emulación" (!!); en cambio, en la venta en garantía se niega 
acción al fiduciante para separar lo confiado de la quiebra del .fiduciario, porque el interés del fiduciante "no 
parece tan importante que justifique el esfuerzo de su anormal tutela", RUBINO, págs. 142 y 137. 

(31) RUBINO, págs. 138, 139, 141. ORTEGA PARDO entiende que le serán aplicables las normas sobre 
reducción, colación, fiscales, prohibiciones, pero no las  de revocación, pág. 977. 

(32) ORTEGA PARDO destaca la importancia práctica que tiene la distinción en la venta con fin de 
liberalidad: si ella es negocio indirecto, habrá entonces inaplicación de las reglas de forma y fondo de las 
donaciones y de las sobre evicción; si es negocio mixto, se dará entonces aplicación a las regias de donaciones 
y en parte a las sobre la venta. Los distingue según se cons. truya la voluntad de las partes como dirigida a 
realizar directamente una liberalidad o como si ellas quisieron realmente la venta, pretendiendo por medio de la 
misma conseguir la liberalidad, págs. 974-979. CARIOTA-FERRARA busca distinguir el negocio fiduciario 
(inválido para él) y el indirecto (eficaz según su criterio), en que aquél tiene una causa única ("causa fiduciáe") 
y en que el negocio indirecto tiene una causa típica y a su lado un motivo (fin último v diverso) que se refleja 
en pactos y cláusulas. En el caso de la venta en garantía (típica "fiducia cum creditore") se salva la diferencia 
admitiendo la conversión del negocio fiduciario (nulo) en uno menor: el de constitución de un derecho real de 
garantía, Negozio giuridico, pág. 225. Con lo que el fin menor será el que dará carácter al negocio, desplazando 
a la venta (de manera similar a lo que sucede en la simulación relativa), admitiendo que ello responde a la 
verdadera voluntad de las partes. 
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solución, sino expedientes que justifiquen una solución útil" (33). Es decir, que se 
abandona abiertamente el plano del Derecho positivo y se entrega la solución de las 
cuestiones al criterio individual de lo que sea útil (34). 

§ 503. La justificación intrínseca del negocio indirecto.—Los promotores del 
negocio indirecto no podían desconocer la oposición que a la introducción de esta 
figura ofrecería el mismo sistema del Derecho positivo. De ahí, seguramente, su 
preocupación por buscarle justificaciones ¿xtrajurídicas. Se le pondera como 
instrumento poderoso del progreso jurídico, exigencia del mismo vivir social ("ius 
vivens") y útil remedio para las conveniencias prácticas. 

No parece sea necesario detenerse mucho, para advertir la debilidad de tales 
argumentos. Progreso jurídico se considera, en general, lo contrario de lo que 
significa el negocio indirecto; el que las reglas del Derecho atiendan a la verdad, al 
significado social real de las conductas y no se paren frente a formalidades vanas, 
cerrando los ojos ante lo que de hecho haya sucedido. En el vivir social luchan los 
encontrados intereses, opera la presión de los grupos de interesados y el ingenio de 
los profesionales a sueldo, que buscan y arbitran medios para escapar o vulnerar sin 
peligro los preceptos legales. Cautelas, reservas y artimañas excusables, respecto de 
leyes odiosas o absurdas; no, en cambio, si se ponen al servicio de los más fuertes y 
astutos para esclavizar y engañar. En fin, la utilidad del negocio indirecto resulta 
tanto mayor para ciertos grupos, en la misma medida que sea dañina para otros. 

La simpatía por el negocio indirecto es bien explicable y surge de la misma 
fuente que la enemiga hacia la figura del fraude a la ley: el ansia de romper las trabas 
que limiten la autonomía de la voluntad. Mas ni una ni otra son merecidas, cuando 
con aquel se trata de barrenar precisamente las restricciones impuestas a la autonomía 
de la voluntad en defensa del tráfico honrado, amparando el proceder de buena fe 
(35). 

Las tendencias favorables y contrarias al negocio indirecto, resultan de una previa 
toma de posición (consciente o instintiva) respecto a la función del Derecho. 

(33) RUBINO, pág.  186. 
(34) Dejándose abierta la cuestión de para quién habrá de ser útil, y la utilidad de quiénes habrá de ser 

protegida. 
(35) No parece lícito identificar el "ius vivens" con las artimañas de "los vivos", ni considerar las 

instituciones jurídicas como "burladeros", buenas para burlar al hombre medio, indefenso o de confiada buena  
fe. 
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El neoformalismo entiende el Derecho como un juego técnico, manejado por los 
expertos a beneficio de sus clientes; naturalmente está en favor de las figuras abstractas y 
del funcionamiento automático de las leyes; y respecto de los sistemas causalistas, llevará a 
considerar las causas como vacías de sentido y reducidas a estructuras formales (36). 

Concepción diametralmente opuesta es la de quienes entienden que la función jurídica 
se centra en ordenar y calificar la conducta de las personas, sus propósitos, los fines que real 
y verdaderamente se busca conseguir e imponer por medio de la organización jurídica; 
procurando así alcanzar en cada caso concreto las soluciones más justas. Los que, en su 
consecuencia, condenan, como contrarios a la misma esencia del Derecho, los intentos de 
reducirlo a un mero repertorio de tecnicismos, indiferente al significado social y moral de 
las conductas (37). 

La señalada oposición de criterios se encuentra a lo largo de toda la historia del Derecho. 
Un rico elenco de casos ofrecía el Derecho romano. Desde lo alto de su incomparable 
conocimiento del espíritu de este Derecho, Rudolf von Jhering —precisamente en un 
capítulo dedicado a las figuras jurídicas indirectas— nos ha dejado su juicio sobre aquellas 
encontradas posiciones, de modo difícilmente mejorable en su **M*do- y en su forma. 
Censura a los juristas romanos, porque con "el severo atenerse al momento jurídico, sin 
quererlo y sin saberlo, han abandonado lo ético" y porque al aferrarse así a la mera forma del 
negocio jurídico han pecado contra su verdadera esencia (¡incluso respecto al matrimonio!), 
concluyendo por decir que ese será "el oscuro reverso de una concepción unilateral de la 
vida jurídica; de aquella que caracterizara a los romanos; y de aquella que en la técnica de 
los juristas alcanzará su punto cumbre, cuando atiende a las situaciones que se les presentan 
solo desde el punto de vista de su propósito jurídico, que las 

(36) ASCARELLI piensa que la causa propia de cada negocio es considerada por el Derecho de modo meramente 
formal, entendiendo que la causa típica del negocio ha de considerarse subsistente, aunque en el ^pensamiento de las partes 
tenga una importancia económica mínima o su propósito esté dominado por el de alcanzar otra finalidad, Saggi, págs. 165, 
170, etc. Para RUBINO, constituye la causa "un esquema formal resultante de la combinación orgánica de algunos 
elementos", pág. 108, N. 8, i. f. DE GENNARO afirma que las normas materiales ("las que prescinden de la forma jurídica 
para mirar al fin económico propuesto y realizarlo") tienen carácter excepcional: "La ley no puede sino tener en cuenta su 
carácter exquisitamente formal, como todo ei Derecho; se refiere al aspee lo jurídico de los fenómenos, no a su substrato 
económico", I contratti misti, págs. 101, 102; insiste sobre el  carácter "eminentemente formal", pág. 228. 

(37) Con fina percepción de lo que significa el negocio indirecto, ha examinado VALLET DE GOYTISOLO la 
construcción hecha de la donación indirecta, como supuesto incluido dentro del negocio indirecto, tocando la médula 
misma de la cuestión, y amonesta diciendo: que el Derecho "no puede reducirse a Geometría dogmática, porque está hecho 
para adaptarse a las necesidades de la vida"; y recogiendo la frase de Carnelutti de que el Derecho tiene por fin someter la 
Economía a la Etica (palabras que propone sustituir por la frase "lev moral dada por Dios"), precisa: "y por ello ningún 
fenómeno económico debe ser jurídicamente irrelevante", La donación "mortis causa" en el Código civil español, A. A. M. 
N., V (1950), páginas 802 y 804. 
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emplean como aparato para cualquier fin; la que ha llevado hasta aquella indiferencia 
hacia la verdadera esencia de las cosas, hasta aquel formulismo nihilista, que fuera 
pronto una de las características del Derecho romano" (38). 

§ 504. El negocio indirecto y el fraude a la ley.—La figura del negocio indirecto y la 
del fraude a la ley se condicionan mutuamente; como los brazos de una balanza, 
cuando sube la consideración de una, la de la otra baja. El negocio indirecto, se nos 
dice, "casi siempre se realiza para sustraerse en algún aspecto de la disciplina del 
negocio directo" (39). Aspectos o reglas esquivadas que, naturalmente, serán las de 
naturaleza imperativa. El movimiento pro negocio indirecto tendrá por objetivo final 
ir eliminando las reglas imperativas, que delimitan y en las que se basa la autonomía 
de la voluntad (40). Desarticulado así el ordenamiento jurídico, se deja reducida al 
mínimo o se excluye de hecho la posibilidad de aplicación del fraude a la ley. 

En las amplias, prolijas y complejas explicaciones con las que se arropa la defensa 
del negocio indirecto, queda discretamente velado el instrumento que se utiliza para 
descartar las normas imperativas. No es otro que el muy flexible de la interpretación. 
Esta se hará partiendo de un nuevo postulado. En los sistemas jurídicos europeos 
(continentales), se ha venido considerando excepcional el precepto imperativo 
destinado a imponer tan solo una estructura formal, y al que sea indiferente el fin para 
el que dicha estructura se utilice. Para lograr que la figura del negocio indirecto resulte 
viable, se partirá del postulado contrario, el de que solo excepcionalmente las reglas 
imperativas tiene en cuenta la finalidad práctica del resultado propuesto (41). Se 
considerará, así por ejemplo, que no afecta a la validez de la venta la inexistencia del 
precio. Con ello, se deja todavía abierta la cuestión de cuáles sean aquellas 
excepcionales normas imperativas materiales; y su contestación se entrega al arbitrio 
del intérprete, para que éste la 

♦ ■  ■ ■ 
(38) Geist  des  romischen Rechts,  III,  1,  §  57,  ed.   1906, pág.  266. 
(39) RUBINO, loe. cit., pág. 29;  comp.. también págs.  37, 44, 63, 70. 
(40) Tendencia hasta exacerbada en los medios mercantiles e industriales, en buena parte provocada por trabas sin 

decente justificación; con la consecuencia exagerada de que se pretenda eliminar la figura del fraude a la ley en las 
relaciones internacionales. Sobre esta cuestión, lo dicho en: La séptima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado. El Proyecto de Convenio sobre la Ley aplicable a las ventas de carácter internacional de objetos 
corporales, R. E. D. I., V, 3.* (1952), págs. 829 y sigs Mas con razón se afirma por los expertos que el régimen de libertad 
del comercio internacional, para su mismo mejor desarrollo, necesita de un marco de reglas imperativas, siendo incluso 
imprescindible el fijar y hacer respetar "el común denominador ético", LANGEN, Studien zum Internationálem Wirtschaft, 
1962, págs. 20, 32 y en general toda la primera parte del libro. 

(41) Como tales parecen considerarse las que de modo directo y expreso condenan un determinado resultado práctico, 
prohibiéndolo como ilícito o inmoral. 
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decida conforme  a  su criterio  de  utilidad  o  de preferencia  respecto  a los intereses 
en juego (42). 

El sistema jurídico español, con su concepción "espiritualista" del contrato, 
basando en la causa la eficacia del negocio jurídico, no puede admitir el 
procedimiento de evasión en gran escala que supone la figura del negocio indirecto. 
Las reglas imperativas se consideran destinadas a favorecer lo que se entiende por 
mejor organización social y no se pueden interpretar como establecimiento de 
caprichosas estructuras formales o como restos de anacrónicos formalismos. La 
persecución del fraude se ha centrado en nuestro Derecho, precisamente en el 
reconocimiento del carácter substantivo de las normas imperativas en general (43), y 
en la rscesidad de mantener su vigencia frente a las siempre nuevas invenciones 
imaginadas para esquivar su aplicación. La jurisprudencia en todo caso^y en 
recientes ocasiones las leyes, han creído conveniente expresar que dichas normas 
imperativas son aplicables a los actos y contratos, cualquiera que sea su forma 
jurídica, mediante los cuales las partes se proponen conseguir los mismos fines 
económicos (44). 

§ 505. La doctrina del Tribunal Supremo.—El Tribunal Supremo ha utilizado los términos de negocio 
indirecto (S. 25 mayo 1944, 10 noviembre 1958, 25 noviembre 1959, 14 marzo 1964, 20 enero 1966) y de 
medios indirectos (S. 3 mayo 1955); entendiendo que el negocio fiduciario es un negocio indirecto válido y 
advirtiendo que tal validez se entenderá siempre limitada a que ella no suponga un fraude a la ley o a terceros 
fS. 25 mayo 1944, 10 febrero 1951; 14 diciembre 1955). 

La doctrina del T. S. parte de un concepto del negocio jurídico incompatible con el concepto de nescocio 
indirecto que pusiera en circulación Ascarelli; el que, se recordará. permite dejar de lado el resultado práctico 
perseguido por las partes. En efecto, según aquélla, cuando se usa "un medio indirecto", "se recomienda 
especial moderación en la facultad de calificar estos nesrocios jurídicos*', debiendo atenderse a "la misma 
finalidad de lo verdaderamente convenido" (S. 3 mayo 1955). "La discrepancia consciente entre lo pactado y la 
intención práctica perseguida en concreto" impone al intérprete el deber de "captar de todas las circunstancias 
del acto, anteriores, concomitantes y posteriores a su formación, para dar al problema el tratamiento adecuado 
a su específica naturaleza, no dejándose arrastrar por la estructura de forma y contenido del utilizado como 
simple 

(42) Para lo que también se "construye" con adecuadas "ficciones de voluntad", RUBINO, náginas 63-65. 
Como, la aguda crítica de VALLET DE GOYTISOLO, loe. cit., pág. 800, N. 405 bis v 805, N. 412, a la distinción 
que hace ORTEGA PARDO (loe. antes citado) entre las reglas sobre la donación, para considerar evadibles 
(mediante la venta con fin de liberalidad) las referentes a la revocación, sin tener en cuenta los artículos 646 y 
652, ni la especial naturaleza de la causa gratuita. 

(43) Algunas previstas por el propio legislador, así la prohibición de contraer sociedad universal entre las 
personas a quienes está prohibido otorgarse recíprocamente alguna donación o ventaja (art. 1.677) y las que 
insisten en la especial finalidad de cada causa (p. ej., arts. 1.741, 1.804). La importancia dada a la realidad 
sobre la estructura del negocio hará que ya GARCÍA GOYENA entienda se hace en fraude de acreedores "hasta el 
arriendo hecho a bajo precio", en artículo 1.176, III, págs. 188-189. 

(44) En artículo 9 L. A. U. se condensa la doctrina anterior del T S., diciendo que se rechazarán las 
pretensiones que "constituyan un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa, que deberá 
prevalecer en todos los casos frente al fraude de la Ley". También en cierto sentido, artículos 114, causa 12 L. 
A, U., y 219 Reg. L. H. 
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medio   vehicular"   (S.   10   noviembre   1958);   doctrina   reiterada   en   S.   8   marzo   1963   y 
14 marzo 1964 

En este mismo sentido, contrario a la figura del negocio indirecto, opera la doctrina sobre el 
fraude a la ley. Conforme a ella, se considera que una conducta es fraudulenta cuando "el resultado 
es contrario al perseguido por la ley" (S. 15 junio 1964), cuando ella suponga un "falseamiento de la 
institución", logrando, en perjuicio de tercero, un fin que "directamente no le sería dable conseguir" 
(S. 8 abril 1942), y también cuando tal resultado indirecto se busque y se logre mediante una 
complicada serie de negocios (S. 14 abril 1966). De modo general, se enseña que no está permitido 
esquivar "normas de Derecho imperativo" "por medios indirectos", "defraudando la ley y lesionando 
el derecho de legitimarios y acreedores" (S. 22 diciembre 1944; se trataba de un seguro de vida 
concertado por los dos esposos en provecho del sobreviviente), y se ha dicho, aunque sea 
incidentalmente, que "la jurisprudencia ya clásica" exige el cumplimiento de las formalidades 
requeridas para la donación, "pues de otra suerte se daría el caso de que pudiera hacerse por modo 
indirecto 1Q que directamente no podría efectuarse" (S. 19 octubre 1959). En fin, esta dirección 
coincide con el criterio interpretativo del negocio, que atiende a "la verdadera naturaleza jurídica de 
la convención establecida", aunque "las partes aduzcan que era otro diferente y la dieren algún 
nombre que les conviniese" ÍS. 31 mayo 1966). 



VI     LA INEFICACIA DE 

LOS NEGOCIOS JURÍDICOS 



CAPITULO I 

 LOS TIPOS DE INEFICACIA 

§ 506. Bibliografía.—DIEZ PICAZO, Eficacia e ineficacia del negocio jurídico, A. D. C., XIV, 4 
(1961), pág. 809. ALBALADEJO, Invalidez de la declaración de voluntad, A. D. C, X, 4 (1957), pág. 
985. SAPENA, Ineficacia del negocio jurídico en el Apéndice del Código civil vigente en Aragón, A. 
D. C, IX, 1 (1956), pág. 119. OERTMAJÍN, Invalidez e ineficacia en los negocios jurídicos, R. D. Pr., 
16 (1929), pág. 75. FEDELE, La invaliditá del negozio giuridico privato, s. d. (pero pub. en 1943); 
Della nullitá del contratto, DelTan-nullabilitá del contratto (Códice civile, Obbligazioni, 
Commentario, D*Amelio, Finzi), 1948, páginas 637 y sigs., 698 y sigs. JACOBI, Die fehlerhafte 
Rechtsgeschafte, A. C. P. Pr., 86 (1902), pág. 17. 

§ 507. La doctrina de la ineficacia del negocio.—^Los conceptos de eficacia e 
ineficacia son correlativos; de modo, que sería lógico pensar que cada forma e 
intensidad de ineficacia habría de ser la resultante inmediata del valor dado a la 
carencia, defecto o vicio de los distintos elementos de cada negocio jurídico. No 
sucede así, porque él Derecho atiende a otras consideraciones que no son las de la 
lógica. Puede recordarse, por ejemplo, cómo los actos del menor o del loco se 
consideran anulables y no nulos (artículos 1.300 y 1.301). Si además se tiene en 
cuenta que un mismo vicio negocial, al menos conocido por un mismo nombre (p. 
ej., error vicio y error obstativo, error en el matrimonio, en el testamento, en los 
contratos) o unas prohibiciones, reguladas en un mismo artículo (p. ej., las del 
art. 1.459), pueden originar diferentes grados de ineficacia, podrá verse la 
imposibilidad de una dogmática a priori de la ineficacia. La doctrina general de 
la ineficacia tiene por ello otro contenido. La técnica jurídica ha ido perfilando 
una serie de tipos de ineficacia y son a ellos a los que se refieren las disposiciones 
legales, de modo expreso o tácito. De aquí, que la doctrina de la ineficacia de los 
negocios jurídicos se centre en precisar los caracteres y alcance de cada uno de 
los prefijados tipos de ineficacia; sin pretender deter- 
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minar cuáles sean sus supuestos. Estudio éste que corresponde al de cada figura jurídica. 

§ 508. La terminología.—ha. doctrina no ha llegado a un acuerdo sobre la distinción de 
los tipos de ineficacia y su correspondiente rotulación. En buena parte, ello resulta de la 
carencia de nina exacta terminología legal y de la polivalencia semántica de las voces 
empleadas. Así, por ejemplo, la distinción usual entre invalidez e ineficacia se ha criticado, 
en base de que el no valer y el no tener efectos jurídicos viene a ser prácticamente lo mismo; 
la contraposición de la inexistencia a la nulidad se ha censurado, con la observación de que 
lo nulo no es mas que lo inexistente para el Derecho; hasta la tradicional clasificación de los 
contratos ineficaces en nulos y anulables se ha rechazado, con la afirmación de que la 
anulabilidad es tan solo manifestación procesal de la nulidad. Por el contrario, hay quienes 
piensan que debe atenderse a la variedad de las figuras de ineficacia con nuevos términos, 
como los de anulabilidad absoluta, nulidad relativa e ino-ponibilidad. En fin, también se 
encuentran autores que proponen la sustitución de los antiguos términos por otros nuevos, 
como los de anomalías, irregularidades, ineficiencia, deformidad, inutilidad e irrelevancia. 
No parece necesario detenerse en estas discusiones sobre terminología. Bastará por el 
momento una escueta referencia a los términos más usuales, para después pasar al estudio de 
los tipos de ineficacia regulados en el Código civil. 

§ 509. Eficacia e ineficacia.—-Se califica de eficaz el negocio apto para producir los 
efectos que le corresponden según la regla negocial (la formad? por la declaración de 
voluntad, la que se completa con las reglas jurídicas que a tal fin le sean aplicables); y, 
correlativamente, se considera negocio ineficaz aquel al que cualquier obstáculo o defecto 
impide que despliegue sus naturales consecuencias (1). 

Sobre el negocio ineficaz se ha suscitado una de las mencionadas discusiones 
terminológicas. ¿Por qué denominar negocio al que por definición no lo es, dada su 
ineficacia? Cuestión ociosa; se trata de un recurso léxico de economía o simplificación; 
como en las frases negocio inválido o negocie nulo, el sentido del sustantivo se cambia al 
ser adjetivado (p. ej., moneda falsa, sabor insípido, hombre inhumano). Con la palabra 
negocio se destaca una apariencia, semejanza o carácter, que hace conveniente o necesario 
destacar o probar especialmente el  defecto,  prohibición  o  vicio  que  lo  hace  ineficaz. 

(1)   El   término   "ineficaz"   se   encontraba   en   D.   23,   3,   13   (respecto   "actio"),   D.   34,   4,   14 
(respecto "ademtio", como equivalente a "inutilis"), D. 40, 16, 3 (respecto "decretum"). 
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Por ello, ha podido contraponerse el negocio ineficaz al negocio "mentido" (por 
ejemplo, constancia en documento falso) y a los actos y acuerdos ajenos a la 
regulación jurídica (p. ej., de cortesía, de amistad). 

§ 510. Invalidez e ineficacia.—En la doctrina, especialmente desde Windscheid 
(2), se viene, distinguiendo entre estos términos. El negocio no vale, si no reúne los 
requisitos exigidos por la ley; será ineficaz, cuando por cualquier otra razón no 
produce efectos. Esta carencia de eficacia se caracteriza en que ella no resulta de un 
no poder sino de un no querer de las mismas partes (p. ej., negocio condicionado, 
resoluble, xeducible, revocable). Contra esta nomenclatura ha podido objetarse, que 
oculta o no muestra debidamente el que, en los casos últimamente citados como de 
ineficacia, no hay una verdadera ineficacia sino una eficacia limitada conforme a la 
peculiar naturaleza del negocio (3). El negocio condicionado podrá llamarse, si se 
quiere, "negocio suicida" (4), pero llegado a la perfección tiene la eficacia propia de 
su naturaleza de condicionado (situación interina, medidas conservatorias, 
responsabilidad por frustar el evento). 

Se ha pensado por ello, abandonar el término de invalidez y sustituirlo por el de 
"ineficacia estructural". También se ha propuesto conservar para ésta el nombre de 
invalidez y reservar el de ineficacia para la "ineficacia funcional"; en cuyo caso, se 
comprendería en esta última, además de la que nazca con el negocio (carácter 
condicional), la que resulta de circunstancias sobrevenidas (p. ej., imposibilidad) (5). 

En la dotrina española, no parecen haber importado mucho estas disquisiciones 
terminológicas, respecto de las qué siempre decide el uso con sus preferencias 
arbitrarias (6). 

§ 511.    La inexistencia del negocio (7).—El significado e interés de este 

(2) I, §  82. 
(3) SAVIGNY, § 202, menciona el negocio condicionado como primer tipo de la invalidación eventual o incierta; pero, 

en general, se olvida que este mismo autor denomina invalidez sobrevenida incluso a la resultante del pago. WINDSCHEID, I, 
§ 97, N. 5, dirá que la falta de "Voraus-setzung" hace que la ineficacia pase a ser invalidez, porque si bien la ineficacia 
resulta de la voluntad del declarante, dé otro lado la contradicción con la verdadera voluntad ya existe al tiempo de la1 
declaración de voluntad. 

(4) Como agudamente señalara LEONHARD (R.), Der Allgemeine Theil des Bürgerliches Gesetzbuch, 1900, pág. 434. 
(5) Sobre las inconsecuencias en el empleo de los términos de nulidad e ineficacia en el C. c. alemán, FLUME, 30, 2, 

pág.  548. 
(6) En S. 14 diciembre 1912, por ejemplo, se apellida ineficacia a la* de carácter originario e inválido al negocio 

después de anulado (respecto arts. 2J° y 3.10 Ley de Usura). 
(7) Bibliografía.—Mozos (DE LOS), La inexistencia del negocio jurídico, R. G. L. J. (1960, abril), pág. 463 MARTÍN 

RETORTILLO, Algo sobre las acciones de inexistencia en él Derecho civil, Estudios jurídicos. C. not. Barcelona, 1959, pág. 
31. ASCARELLI, Inesistenza e nullitá, Problemi giuridici, 1959, I, pág. 277. FERRARI, Inesistenza e nullitá del negozio 
giuridico, R. trim. D-e proc. civ., 1958, pág. 514. 
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término deriva de que su introducción en la técnica jurídica se debe a una necesidad 
práctica. En la doctrina francesa antigua se había consolidado la regla: "pas de nullité sans 
texte" (8). Publicado el Código civil francés, se planteó la cuestión de si era válido el 
matrimonio contraído entre dos personas del mismo sexo. No podía ser calificado de 
matrimonio nulo, por no haber precepto legal estableciendo esta nulidad. Para salvar tal 
obstáculo, se dirá que se trata de un "matrimonium non existens". Este mismo criterio se 
aplicará, siempre por exigencias del buen sentido, a la falta de consentimiento en los 
contratos y, después, en general, a la carencia de requisitos esenciales (9). 

Un eco de esta distinción se encuentra en la que hiciera García Goyena entre lo 
requisitos del contrato, destacando aquellos que son de "esencia o sustancia", 
"indispensables" y sin los que el contrato "no puede existir" (10). Modo de proceder, que 
pasa al Código, cuando dice que "no hay contrato", si no concurren los tres requisitos que 
enumera (art. 1.261). 

§ 512. La distinción entre inexistencia y nulidad.—Admitida la especialidad de la 
inexistencia del contrato, se presenta la necesidad de distinguirla de la nulidad. A tal efecto, 
se dirá que se trata de "negotium non existens" ("Nichtrechtsgescháft"), cuando la falta de 
requisitos positivos impide hasta la apariencia del negocio; mientras que la nulidad resultaría 
de una prohibición o requisito negativo, contrario a la validez. El negocio inexistente se 
compara a un fantasma y el nulo al nacido ya muerto. Mucho autores han considerado 
insuficientes estas explicaciones para justificar la distinción entre las dos figuras; se trataría, 
se objeta, de nociones sociológicas, extrañas al Derecho positivo, y que más complican que 
aclaran. Frente a estas censuras, se ha defendido todavía el mantenimiento de la calificación 
de inexistencia, diciendo que ella se dará cuando la falta de un requisito sea de tal alcance 
que impida la identificación del negocio (11), que "haga inconcebible el negocio" (12)  o 
que impida se dé "el concepto del negocio" (13). Señaylándose, 

(8) Regla que parece basada en que sólo una disposición del Reino podía originar la nulidad; la nulidad se 
consideraba como una pena, y que ésta, por ser tal, no podía ser impuesta por una disposición del  Derecho 
romano  o común  en los  territorios  de costumbre. 

(9) Sirve de apoyo la dicción del artículo 146 del C. c. francés ("no hay matrimonio cuando no hay 
consentimiento"). La intervención de Napoleón, por la que así se redactó, no parece que tuviera el propósito de 
distinguir entre inexistencia y nulidad, sino entre nulidad y anula-bilidad (comp. art. 180 del mismo Código); 
el primer Cónsul observó que no se debían mezclar los casos en los que "no hay matrimonio" con aquellos 
otros en que "el matrimonio puede ser anulado" ("cassé"), Seance, 26 fructidor an 9 (I, pág. 240). 

 

(10) Respecto artículo 985, II, pág.  15. 
(11) SANTORO-PASARELLI, loe.  cit., pág. 242. 
(12) CARIOTA-FERRARA, loe. cit., pág.  305. 
(13) SCOGNAMIQLIO,  loe.   cit.,  págs.  354-356. 
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además, que el negocio nulo puede ser convalidado, convertido en otro válido y tener eficacia 
como putativo, lo que no sucede con el negocio inexistente. 

§ 513. Utilidad del concepto de inexistencia del negocio.—Visto este concepto de 
acuerdo con la lógica formal, resulta prácticamente imposible distinguirlo de la nulidad, ya 
que no se ofrece criterio seguro para calificar la especialidad del supuesto de hecho. Así, por 
ejemplo, el contrato celebrado a nombre de otro, sin estar autorizado o tener su 
representación, puede considerarse inexistente, por faltar el consentimiento de aquel en cuyo 
nombre se contrata, y, sin embargo, puede ser ratificado (art. 1.259). En verdad, la 
posibilidad o imposibilidad de ser sanado, convertido o de producir efectos en favor de quien 
ha podido creer en la existencia del negocio (negocio putativo), no dependerá de una 
calificación "a priori" de nulidad o inexistencia. La condición de matrimonio putativo (art. 
69) resulta para los cónyuges fundamentalmente de su buena fe (14); en la simulación 
absoluta, aunque no exista el negocio, se producirán efectos negociales en favor del tercero 
de buena fe (15). 

La razón de haberse mantenido el concepto, a pesar de lo insistente y fundado de las 
críticas, se encuentra en su utilidad, sus servicios en el pasado y los que se adivinan puede 
prestar en el futuro. Las figuras de los negocios no son abstracciones lógicas o matemáticas, 
sino que han sido tomadas de la experiencia social; las leyes, al regularlas, destacan los 
requisitos necesarios para su existencia; no siempre todos, y entre los no citados pueden 
estar aquellos más evidentes para la conciencia social o según la tradición jurídica. Cuando 
ante una conducta anómala, una corruptela, o a consecuencia de una parcial debilidad de la 
conciencia social, surge la cuestión sobre la eficacia de un pretendido negocio, carente de un 
requisito no mencionado expresamente por la Ley (aunque implícito, y no nombrado por su 
misma evidencia), se acudirá instintivamente, por su fuerza expresiva, a la calificación de 
inexistencia; precisamente para romper con ella los prejuicios propios de las concepciones 
estrechas del legalismo y del formalismo. 

La vieja cuestión sobre la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo, ha 
seguido presentándose en la práctica; y la alegación de que no está prohibido y de que la ley 
no requiere exista la disparidad de sexos, continúa 

(14) La protección de los hijos resulta del valor concedido a la posesión de estado y de razones  evidentes  de  
equidad. 

(15) La equiparación entre nulo e inexistente es antigua y frecuente. Se recoge así la regla "paria sunt non esse vel 
esse nullum", S. T. S. 1 abril 1897. La inexistencia, se dirá, "es una forma de la nulidad genérica", S. 10 abril 1933; comp. 
S. 8 marzo 1929, 1  abril 1931. 
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siendo rechazada utilizando el concepto de inexistencia (16). También este 
término será útil para poner en evidencia la carencia de requisitos de un con-
trato, cuando aquéllos se dan sólo nominalmente o con otra naturaleza que la 
presupuesta en la Ley; así, por ejemplo, podrá calificarse de inexistente el precio 
cuando sea totalmente inadecuado al valor de lo vendido (venta de un rascacielo 
por una peseta) o por el modo de fijarse (se deja a la determinación de una 
ruleta). 

En la práctica española, hubo de recurrirse a la figura de la inexistencia 
para acabar con una grave y perturbadora confusión originada en torno al 
artículo 1.301 C. c. La aplicación del plazo de caducidad establecido en él, 
respecto de los casos de simulación absoluta y de falta de consentimiento por 
autocontratación, pareció inevitable, dado lo general del epígrafe del título ("de 
la nulidad de los contratos"). La doctrina ha logrado que se limite el alcance de 
dicho título a los supuestos de anulabilidad que cita el artículo 1.301, que se 
distingan claramente los supuestos de nulidad de los de anulabilidad y de 
rescisión; pero, no debe olvidarse que fue por haberse calificado de inexistentes 
los contratos simulados, lo que primero permitió llegar a la conclusión de que la 
acción declarativa de simulación no había caducado, aunque se ejercitase 
pasados los cuatro años (17). 

§ 514. Clasificación general de los tipas de ineficacia.—El interés por la 
diferenciación de los tipos de ineficacia se advierte ya en el Derecho romano. De 
éste se recibe en el Derecho común la contraposición entre los negocios 
condenados "ipso iure" a la nulidad ("negotia nulla") y los negocios respecto de 
los que ciertos interesados tienen la facultad de anularlos ("negotia qui rescindí 
possunt") (18). La doctrina moderna, más ambiciosa, ha pretendido distinguir y 
definir las clases de ineficacia, para clasificar en los patrones así establecidos 
todos los casos que se presenten en la práctica. Sin fortuna, ya que ni en las 
Leyes, ni en las obras de los tratadistas, ni en las 

(16) Su interés se advertirá recordando que el comparatista ROGUIN afirma seriamente la posibilidad del 
matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, como sociedad de vida común, Traite de Droit civil comparé, Le 
mariage, 1904, pág. 45. Ante un tribunal alemán se suscita la misma cuestión, y se le resuelve apelando al 
concepto del "Nichtehe", Ehe und Familie, V, 2 (1958), pág.  61. 

(17) Respecto a la simulación, por ejemplo, S. 31 octubre 1922, 25 abril 1924, 14 mavo 1929, 12 abril 
1944, 8 y 25 julio 1948. Hay que advertir que en otras sentencias se prefiere utilizar el concepto de nulidad 
radical, por ejemplo, S. 5 abril 1946. Sobre autocontratación, S. 6 marzo 1909. También se ha tenido en cuenta 
la condición de inexistente (firma falsa) para negar la consideración de título para la usucapión (S. 11 
diciembre 1965, casando la inferior). Sobre lo admitido de la distinción entre inexistencia de un contrato y 
nulidad de éste, S. 24 noviembre 1960. 
(18)   En   el   Derecho  intermedio   no   parece   preocupara   mucho la   cuestión.   En   el   Brachylogo 

hay  un  intento  respecto   de  los  pactos   que   llama inútiles   (3,   2, 2-7).   La   doctrina   del   Derecho 
común   se   refiere   a   los   requisitos   de   "potestas"   y   "voluntas", los   que   al   faltar   originan   la 
ineficacia de actos y contratos. 
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sentencias de los tribunales, ha sido posible superar "el desconcierto de la doctrina" (19) 
en esta materia. 

Resultado que puede explicarse por la dificultad, posiblemente insuperable, de 
ordenar unitariamente los tipos todos de ineficacia. En efecto, se utilizan para 
distinguirlos, criterios de diferente naturaleza: 1. Se tiene en cuenta la especial 
condición del supuesto de hecho (propósito, "estructura, contenido de las declaraciones 
de voluntad); en sentido positivo (requisitos y elementos del negocio) y negativo 
(choque con prohibiciones). 2. Se atiende al modo o procedimiento de hacerla valer; 
resulte ella de modo automático ("ipso iure"), requiera previa declaración judicial, haya 
de ser alegada por quien esté legitimado para la impugnación. 3. Se considera el 
resultado, es decir la cualidad de la ineficacia; definitiva e indeleble o bien salvable, sea 
por convalidación, conversión o confirmación. 4. Conforme al ámbito de su alcance; la 
ineficacia puede darse respecto de todos, de un círculo limitado de personas, de quien / 
ejercite la impugnación o de ciertas personas, aunque no impugnen el negocio. 5. Se 
considera la situación existente hasta que se hace la declaración judicial o la 
convalidación; si entre tanto, se considera válido, en situación de eventualidad o 
pendencia o si en la de nulidad. 6. En fin, la ineficacia puede ser originaria o 
sobrevenida; darse a la vez y con la misma relación negocial o después de creada, por 
un acto, hecho o circunstancia extraña a la relación; con efecto "ex mine" o retroactivo. 

Por tanto, si se quisiera proceder con lógica, habría de ordenarse cada supuesto de 
ineficacia conforme a cada uno de los criterios enumerados. La doctrina no ha 
seguido este método, que llevaría a enfadosas y reiterativas clasificaciones, y ha 
preferido destacar ciertos tipos de ineficacia, dejando sus variantes en la penumbra. 
Ello tiene la" ventaja de evitar listas de situaciones abstractas y no encierra peligros 
de confusión, si se tiene el cuidado de evitar atribuir indiscriminadamente a la 
ineficacia clasificada conforme a un criterio, las características propias de otro. Así, 
por ejemplo, cuando se ha calificado un negocio de ineficaz por un defecto en su 
estructura, no debe olvidarse que si bien habrá muchos casos en que la ineficacia 
resulta serlo desde su origen, "ipso iure", de modo definitivo y respecto de todos, 
puede haber otros en que no tenga estas características. 

§ 515.    dosificación xonforme al mecanismo de la ineficacia.—Como se 

(19)   Como han señalado, por ejemplo, EHRENZWEIO, Privatrecht, Allgemeiner Teil, 1951, § 115, página 
285; Mucius SCAEVOLA, XX, ed.  1904, págs. 859 y sigs. 
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ha indicado antes, no es posible estudiar aquí en detalle la gran variedad de 
supuestos que ofrece la ineficacia. Habrá, por ello, que limitarse al examen de 
las principales figuras de ineficacia que regula el Código civil, y a lo que de ellas 
importa para ver mejor el significado del negocio jurídico. El Código sigue el 
sistema usual y atiende con preferencia al mecanismo con el que se hace valer la 
ineficacia. Se destaca la diferencia entre la nulidad del negocio, resultante de su 
artículo 4.°, y la nulidad (anulabilidad) que requiere el ejercicio de una previa 
impugnación (arts. 1.290, 1.300). Conforme a ello, se tratará aquí sucesivamente, 
de los negocios nulos, anulables y rescindíbles. Es decir, de la ineficacia 
resultante del negocio mismo y no de las incidencias sobrevenidas durante la 
vida de la relación negocial; así, no se tratará de la facultad de resolver las 
obligaciones implícita en las recíprocas (arts. 1.124, 1.503) ni de la revocación y 
reducción de las donaciones (arts. 644-656) (20). 

§ 516. Importancia de la calificación del tipo de ineficacia.—Para la práctica 
judicial interesa la distinción de los tipos de ineficacia, en cuanto el alegado 
implicará la petición de una determinada condena (se darán tales consecuencias y 
no otras). La Ley rituaria civil ha suprimido el viejo requisito de la exacta 
designación de la acción ejercitada ("editio actionis"), limitando la exigencia de 
que se exprese la clase de acción al supuesto de que, por ella, haya de 
determinarse la competencia (art. 524). Lo que, se dice, redunda "en beneficio 
de los litigantes y de los prestigios de la Administración de Justicia" y sirve 
"para evitar el desconsuelo de que por un defecto de forma no se pudiera 
conceder un derecho" (21). Conforme a esta doctrina del Tribunal Supremoj no 
se considera cuestión nueva en los motivos del recurso de casación, ni tacha de 
incongruencia en la sentencia de instancia, el que se designe a la acción 
ejercitada con un nombre distinto al en un principio utilizado, siempre y cuando 
con ello se atienda debidamente a la erencia de lo pedido (22). 

(20) Sobre la diferencia entre la acción resolutoria del artículo 1.124 v la acción rescisoria, S. 3 marzo  
1930. 

(21) S. T. S. 14 mayo 1939. Se ha dicho también que "la imprecisión con que en la doctrina y en los 
Códigos vienen empleándose los conceptos de ineficacia, invalidez, nulidad, anulabilidad y otros semejantes, 
justifica que cuando se trata de un simple error de técnica jurídica en la clasificación de las distintas categorías 
de la ineficacia de los contratos no basta para servir de base a un recurso de casación, debiendo tenerse 
igualmente en cuenta que, como se declaró en S. 30 marzo 1927, es más fuerte el derecho que la acción, y 
según la de 26 enero 1945, ha de atenderse más a la esencia- que; a la* forma de las peticiones deducidas por 
los litigantes", S. T. S. 20 diciembre 1961. La confusión aludida era entre las acciones de rescisión por fraude a 
los acreedores y por nulidad a consecuencia de la retroacción en el período sospechoso de la quiebra. También 
S. 11 mayo 1965. 

(22) S. 30 noviembre 1909, 14 mayo 1929, 7 noviembre 1931, 23 marzo 1934, 3 mayo 1944, 26 enero 
1945, 24 noviembre 1960 (sobre los tipos de ineficacia de las particiones). 
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Ello no obstante, el mismo Alto Tribunal insiste en la necesidad de no 
confundir los tipos de ineficacia (23); pues no debe olvidarse que la utilización 
de un término se entenderá normalmente como petición de las consecuencias 
que al mismo le son propias y no de las correspondientes a otro tipo de 
ineficacia. "En reiteradas sentencias y en cumplimiento de sus deberes, viene 
recordando a los Tribunales inferiores la necesidad de cuidar en los fallos, con 
las prescripciones de la técnica jurídica, cuando los conceptos sean diferentes 
para declarar derechos, pues en caso contrario se afirma que una cosa puede ser 
y no ser al mismo tiempo", así, se agrega, los términos contrato inexistente, nulo 
y rescindible, si bien como "palabras jurídicas expresan conceptos contrarios a 
la eficacia y subsistencia de los efectos propios de los contratos, es indudable que 
cada una de ellas se funda en distintas causas y produce diferentes 
consecuencias" (24). 

(23) No es dable confundir el negocio nulo con el inexistente, S. 14 mayo 1929; ni el simulado con el nulo 
o el rescindible, S. 30 noviembre 1909, 25 abril 1924, 21 junio 1927. 

(24) S. 30 septiembre 1929, que casa la de instancia, por contener disposiciones contradictorias: "en el 
mismo fallo declara que son (los contratos discutibles) simulados e inexistentes y en su consecuencia 
rescindibles y nulos". 



CAPITULO II 

LOS NEGOCIOS NULOS 

§ 517. Bibliografía.—BORRELL Y SOLER, Nulidad de los actos jurídicos según el Código civil español, 
1947. LÓPEZ (Jerónimo), Carácter de la nulidad de la sustitución fiduciaria que traspasa el límite legal, A. D. 
C, III, 2 (1950), pág. 503. GÓMEZ MARTÍNEZ FAERNA, La nulidad parcial de los negocios jurídicos, en 
Estudios de Derecho privado (bajo la dirección de Martínez Radio), 1962, I, pág. 338. LAVANDERA, Nulidad, 
anulabilidad y rescindibilidad en el Código civil, R. D. Pr., 1913-1914, pág. 171. Moxó, Nulidad y falsedad 
civil del instrumento público, An. A. Matr. Not., III (1946), pág. 199. OLÍS ROBLEDA, La nulidad del acto 
jurídico, 2.* ed., Roma, 1964. PÉREZ SERRANO, La fijación de la renta en dinero y la nulidad de los 
arrendamientos rústicos, A. D. C, I, 3 (1948), pág. 849. SILVA MELERO, Nulidad jurídica civil y 
responsabilidad penal, R. G. L. J., 5, 1962 (enero), pág. 3. TRAVIESAS, Sobre nulidad jurídica, R. G. L. J., 124-
125 (1914), páginas 125, 60. LUTZESCO, Theorie et pratique des nullités, 1938; Teoría y práctica de las 
nulidades, trad. México. 1945. PICA, Nullitá (in genere). Nullitá (Azioni di), N. D. it., VIII (1939), páginas 
1.150, 1.159. PAVONE-LA ROSA, Rassegna di giurispradema, nullitá e annullabilitá, Ri. trim. D. e proc. civ., 
1949, pág. 431. DE SIMONE, La saltatoria del negozio giuridico nullo, 1946. TASCHE, V ertragsverháltnisse 
nach nichtigen Vertragschluss, J. J., 90 (1943), pág. 101. SANDROCK, Subjektive und objektive 
Gestaltungskrafte bei der Teilnichtigkeit von Rechtsgeschafte. Ein Beitrag zur Auslegung von 139 BGB, Arch. 
Civ. Pr., 1959, 6 (1961), pág. 482. 

1.   LA NULIDAD DEL NEÓOCIO 

§ 518. La nulidad Hornada absoluta.—Diferenciado ei negocio nulo de los 
negocios anuíanles y de los negocios rescindióles, se caracteriza el primero por estar 
afectado de una nulidad absoluta o radical. Entendiéndose entonces, como negocio 
nulo, aquel cuya ineficacia es intrínseca (I), es decir, cuya carencia de efectos 
negocíales ocurre sin necesidad de una previa impugnación del negocio (2). 

La frase nulidad absoluta puede emplearse en un sentido restringido y sin 

(1) Se le ha caracterizado como "un acto sin efectos congruos de ninguna clase en el ámbito jurídico", S. 9 
enero 1933. 

(2) Esta distinción se ha visto en peligro, por haberse utilizado la denominación "de la nulidad de los 
contratos", al regularse la anulabilidad (cap. VI, tít. II, lib. IV), y por aplicar a los casos de nulidad absoluta el 
artículo 1.303 directamente y no —como se hubiera debido— por analogía (comp. S. 28 marzo  1914, 23 mayo  
1932). 
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comprender los negocios llamados inexistentes; pero también se utiliza en un sentido 
amplio, abarcando los negocios contrarios a la Ley y los inexistentes. Entendida en 
este último sentido es posible hacer una enumeración general de los supuestos de 
nulidad absoluta. 

§ 519. Los supuestas de nulidad en sentido amplio.—Los casos de nulidad 
absoluta se han distinguido, según su origen, teniendo en cuenta sus efectos. No es 
fácil esta clasificación; pero, como lo que más importa es el destacar lo variado de las 
figuras que se consideran dentro de la nulidad puede hacerse la siguiente 
enumeración. 

I. Negocio inexistente.—Esta designación podría reservarse para los 
negocios que se han solido calificar de no existentes. Dentro de este grupo 
pueden distinguirse: 1. Negocios incompletos, como aquellos que en el mo 
mento en que son considerados, carecen de un elemento esencial y no supli- 
ble por la interpretación. Los que, a su vez, podrán ser: a) Negocios en for 
mación; es decir, los que están o se han quedado en un estadio preliminar 
o no han logrado carácter definitivo (p. ej., tratos, ofertas y contrapropues 
tas, testamento revocable) (3). b) Negocios realizados por quien carece de 
poder suficiente (p. ej., supuestos de los arts. 269, 1.259, 1.459 núms. 1-3, 
1.413, 1.714). c) Negocios carentes de la forma necesaria (p. ej., casos de 
artículos 632, 633, 1.669, 1.875). 2. Negocios defectuosos, como son aquellos 
a los que les falta de modo irremediable algo esencial a la existencia del 
negocio; por ejemplo, carencia de consentimiento (disenso), de causa (venta 
sin precio) o de forma (en el testamento). 3. Negocios aparentes; en los que 
la apariencia negocial no corresponde a la realidad jurídica (así, los negocios 
con simulación absoluta). 

II. Negocio imperfecto.—Con este término pueden designarse los ne 
gocios que, aún reuniendo los requisito esenciales para su existencia, están 
aquejados de algún vicio insubsanable; así, por ejemplo, el testamento otor 
gado por violencia, dolo o fraude (art. 673), sin que se hayan observado las 
formalidades legales (art. 687) o que adolezcan de un vicio de ilicitud en la 
causa (arts. 1.305, 1.306) . 

III. Negocio prohibido.—Es el condenado por ser contra lo dispuesto 
en la ley; reprobados, no obstante que su estructura negocial sea perfecta y 

(3) "Proposiciones y proyectos que no llegaron a realización ni a obtener el común asentimiento de las 
partes"; "fases de un proceso preliminar que no llegó a cristalizar en contrato, porque falta el consentimiento 
pleno y la conformidad en una de sus fundamentales condiciones", S. T.  S. 22 junio 1944. 
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carente de vicios. Esta figura de negocio nulo, la resultante de chocar con 
mandatos o prohibiciones legales (p. ej., arts. 4, 794, 1.255, 1.271), ha sido la 
principalmente tenida en cuenta por la doctrina. 

§ 520. El negocio nulo por ser contrario a la Ley.—La doctrina general sobre est¿ cuestión se 
recoge al estudiar el acto ejecutado contra lo dispuesto en la Ley (art. 4.°) (4). Puede aquí añadirse 
que el Tribunal Supremo ha mantenido su prudente criterio de atender al significado de las leyes, 
para considerar que sólo las de carácter sustantivo producen la nulidad y que, en los casos en que se 
decrete especialmente la nulidad sin tener dicho carácter, la sanción se limitará al ámbito estricto de 
lo que exige la finalidad de la ley (p. ej., nulidad del efecto transmisivo real y validez en él ámbito 
obligacional). 

Se ha dicho, por ello, que la nulidad, dado su carácter punitivo, no es lícito inferirla por 
interpretación extensiva y menos por analogía, debiéndose atender a la finalidad de la nulidad 
establecida (S. T. S. 4 febrero 1960). Respecto del artículo 4.° C c, se dice que "no ha de ser 
interpretado con criterio rígido, sino, como enseña la doctrina científica, con criterio flexible, y 
teniendo en cuenta que no es preciso que la validez de los actos contrarios a la ley sea ordenada de 
modo expreso y textual y sin que quepa pensar que toda disconformidad con una ley cualquiera o 
toda omisión al acto de que se trata haya siempre de llevar consigo la sanción de nulidad" (S. 8 abril 
1958, también S. 8 marzo 1966). Conforme este criterio, se entiende en general que no se dará lugar 
a la nulidad por infracción de disposiciones administrativas (S. 10 febrero 1966); lo que, en especial, 
se ha decidido respecto a: las limitaciones establecidas para la enajenación de obras de arte (S. 15 
octubre 1959); infracción de disposiciones laborales (S. 24 octubre 1959); incompatibilidad 
administrativa (S. 31 mayo 1961); arrendamiento de minas (S. 20 abril 1961); obligación de no 
vender un camión importado "sin divisas ni compensación" (S. 17 octubre 1961); limitaciones de 
precio del hospedaje (S. 2 noviembre 1965, sobre contrato de reserva de hospedaje"); sobre divisas 
(S. 8 abril 1958, 6 abril 1963); el no acreditarse el pago de derechos reales (17 noviembre 1961); la 
no inscripción de una transmisión de marca en el Registro de la Propiedad Industrial (S. 25 febrero 
1961); la escritura de adquisición de una finca no inscrita en el Registro de la Propiedad (S. 12 mayo 
1961); el incumplimiento de formalidades exigidas por la Ley de Régimen local (S. 26 febrero 
1966); carencia de previa aprobación administrativa de concesión para explotación de una emisora 
(S. 26 mayo 1964). También ha prevalecido esta doctrina de no considerarlas nulas respecto de las 
enajenaciones de valores sin la intervención de Agente (S. 1 abril 1957 y S. 13 octubre 1959; en 
contra, S. 6 octubre 1956). 

En cambio, se han considerado nulas las enajenaciones que contravenían disposiciones de la 
Legislación de tasas, por ser ésta "en interés de la sociedad para contener el agio a precios abusivos" 
(S. 9 enero 1958; también S. 7 octubre 1956, 17 mayo 1959, 11 junio 1959 y 29 abril 1965). 
Considerándose también nulas las cláusulas o contratos, por ser contrarios al espíritu de la Ley (S. 31 
mayo 1957, irrevocabilidad de los administradores de una S. A.), no determinación del precio (S. 7 
diciembre 1965) o no fijación de circunstancias importantes según la finalidad del contrato (S. 4 
noviembre 1961, sobre seguro de accidentes del trabajo, determinación del lugar de trabajo) y no 
atender a la forma legal (S. 16 junio 1947, sobre amigable composición prorrogada por acta notarial; 
sobre forma donación de inmueble, S. 7 enero 1966). En este sentido de ampliación del ámbito de la 
nulidad opera la función atribuida a los Tribunales de cerrar el paso al fraude a la Ley, al interpretar 
leyes y negocios jurídicos (p. ej., S. T. S. 22 enero 1947, 22 diciembre 1944, 27 noviembre 1947, S. 
T. S. (Soc.) 6 febrero 1946), especialmente al aplicar disposiciones de carácter social (L. A. R. y, 
sobre todo, L. A. U.), o cuando se trata de "sancionar un resultado francamente ilícito, notoriamente 
inmoral o social-mente dañoso" (S. 22 noviembre 1963). 

(4)   Derecho civil de España, 3.a ed., 1955, I, págs. 596 y sigs. 
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2.    SIGNIFICADO DE LA NULIDAD DEL NEGOCIO 

§ 521. La condición de negocio nulo en el antiguo Derecho.—Los textos romanos ofrecían un apoyo firme 
para estimar como no hechos ("pro infectis") los actos contrarios a la Ley (C 1, 14, 5). Los glosadores se 
plantearon la cuestión de si era necesario ejercitar la acción rescisoria para la ineficacia del contrato nulo. En la 
glosa acursiana se responde: "de iure enim non rescinditur, cum ipso iure sit nullum; et id quod nullum est 
rescindi non potest" (5). Aceptado así el criterio de la ineficacia inmediata ("ab ipsa lege rescinditur'*), queda 
por superar la dificultad que se ofrece cuando existe la apariencia de un negocio válido. Los autores se la 
plantearon en el caso especialmente difícil de las sentencias judiciales. Se distingue, al efecto, entre el supuesto 
de lo "nullus extrinsecus", en que la nulidad se revela "re ipsa" y, en su consecuencia, para su ineficacia no se 
requiere una especial declaración judicial; y el supuesto de la nulidad intrínseca o no visible, en cuyo caso se 
requiere "cognitio de nullitate". La doctrina española siguió esta misma concepción. Hay casos, se dice, en los 
que la nulidad resulta del mismo contenido del contrato, mientras que en los otros será imprescindible la prueba 
de la nulidad (6). La primera será calificada de "notoriam nullitatem" (7), de nulidad patente y manifiesta (8) y 
también de evidente y notoria, como resultante del mismo documento  (9). 

' Sobre el alcance de la nulidad absoluta también hay acuerdo entre los autores. Se sientan las reglas de que: 
"paria sunt non esse vel esse nullum"; "paria sunt aliquid non fieri aut fieri illegitime"; de modo que se afirma 
que "actus nullus non meretur nec nomen actus". En su consecuencia, se dirá que, por ejemplo, una escritura de 
venta nula no transmite la posesión, no origina laudemio, gabela, ni pena de comiso; como título inválido, no 
cabe considerarla como tal título ni que produzca efecto alguno. Igualmente se recoge la regla de que lo nulo 
no convalece por el transcurso del tiempo, ni cabe que sea ratificado. En fin, se advierte que aquí, contra la 
regla general, puede denunciar la nulidad el mismo que hizo el acto nulo (10). 

§ 522. La cuestión sobre la naturaleza del negocio nulo.—La claridad con la que el Derecho común 
definiera la figura del negocio nulo se ha visto turbada gravemente en la doctrina francesa, tanto que en ella se 
ha llegado a decir: "la teoría de las nulidades es una de las más oscuras del Derecho civil" (11). La llamada 
"teoría clásica" mantuvo la concepción de que la nulidad se produce "ipso iure", porque el negocio lleva en su 
propio organismo la causa de su muerte (12). Frente a ella se opondrá que la nulidad no nace de un defecto 
orgánico del acto o contrato, sino que siempre requiere el ejercicio de la "querela nullitatis". Se ha pretendido 
que la acción de anulación corresponde al titular del derecho cuyo ejercicio se vea obstaculizado por el negocio 
nulo (p. ej., a quien ejercita la acción reivindicatoría, en caso de venta nula), como un "derecho de crítica" (13). 
La intervención judicial se considera imprescindible, y, además, se entiende que ella no opera sobre el acto 
mismo, sino sobre sus efectos, con la consecuencia de que "el acto nulo produce los mismos efectos que el acto 
regularmente celebrado, mientras el Juez no lo condene" (14). Con lo que se ha podido llegar a la conclusión 
desconcertante de que en el Derecho moderno ha desaparecido la diferenciación entre la nulidad y la anula-
bilidad (15). La doctrina francesa dominante, influida por estas consideraciones, entiende que no hay nulidad  
de pleno  derecho y que, en todo  caso, para que  opere  la nulidad 

(5) Gl. distrahendum, D. 19, 1, 11, § 6. P. 5, 11, 28, decía: "todo pleyto que es fecho contra nuestra Ley o 
las buenas costumbres, que non deve ser guardado". 

(6) COVARRUBIAS,  Practicorum  Questionum, 25, 2. 
(7) AZEVEDO,  4,  17, 2. 
(8) DIEGO PÉREZ,  3,  15, 2. 
(9) VALENZUELA,  182,  11; JUAN GUTIÉRREZ, Practicarum Questionum, c. 96, 4. 

 

(10) VALENZUELA, Consilium 32, 35-124, I, págs. 185-189; Cons. 116, 173, 177, II. págs. 81-82, 392, 416. 
CARLEVAL,  1, 3, 16, 23. 

(11) PLANTOL.  RIPERT.  ed.   1932,  §  328,  I, pág.  133. 
(12) Denominación inexacta para el Derecho francés, cuya antigua regla era: "in Gallia nihil est ipso iure 

nullum", D'ANTOINE, lex 29, pág.  120. 
(13) Teoría sustentada por JAPIOT. Des núttités en matiére des actes iuridiques,  1909. 
(14) LUTZESCO, trad., págs.  308-309. 
(15) Sobre ello, GAUDEMET, Theorie genérale des obligations, 1937, págs. 141 v sigs.; I, 351, página 368. 
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se requiere la declaración ("constatation") de la misma por el Juez (16). Esta dirección doctrinal 
supone un retroceso respecto al antiguo Derecho y está en evidente contradicción con la adoptada 
por la doctrina española. Parece poco afortunada, ya que llevaría al extremo de que los funcionarios 
se encontrasen obligados a considerar válidos actos y contratos visible y evidentemente nulos, en 
burla de lo mandado por las leyes y la moral. Para paliar tal resultado se acude en la práctica 
francesa a la figura de la inexistencia, comprendiéndose en ella los casos excepcionales en los que: 
"la nulidad llega a un grado tal de certidumbre, que recurrir al Juez sería absolutamente inútil o no 
razonable" (17). 

§ 523. Caracteres de la ineficacia del negocio nulo.—Para evitar fáciles confusiones, 
antes de todo, conviene estar advertido de que la condición de nulo y el alcance de su 
respectiva ineficacia resulta y depende, en primer lugar, de la naturaleza de cada 
negocio y de las normas específicas que le sean aplicables. Reserva que no debe 
olvidarse, ya que la caracterización de la nulidad se ha hecho por la doctrina 
atendiendo especialmente a los negocios celebrados contra lo dispuesto en la Ley. 

Estos caracteres han sido precisados por la doctrina —-la de los tribunales y la de 
los autores— siguiendo la tradición del Derecho español, su espíritu, con preferencia a 
la misma • letra del Código civil. Como tales, se en-, tienden los de que: la ineficacia del 
negocio nulo se produce "ipso iure"; se dará respecto de todos y de todo; y no es 
sanable por confirmación ni por prescripción. Caracteres que convendrá examinar por 
separado. 

§ 524. Efecto inmediato de la nulidad.—Siguiendo la doctrina tradicional, lá 
ineficacia del negocio nulo se produce "ipso iure", por sí misma y sin necesidad de la 
intervención judicial. Esta será inevitable en algunos casos; así, cuando se requiera 
para vencer la resistencia de quienes sostengan la validez y, en especial, cuando sea 
necesaria para borrar la apariencia de validez de que goce el negocio; por ejemplo, si 
está autorizado en documento fehaciente o inscrito en algún Registro público. Mas, aun 
en estos casos, no se solicita del Juez que cambie, anule o resuelva la situación exis-
tente, sino que se le pide una declaración sobre la realidad jurídica existente. Sentencia 
declarativa que bastará y servirá para remover los obstáculos que la apariencia de 
validez o la resistencia de la otra parte puedan oponer. 

Los funcionarios, en general, han de tener en cuenta dicho carácter de la nulidad, 
pues habrán de negar su colaboración a cualquier título jurídico que sea visiblemente 
nulo (nulidad "apud acta"). Así, se negará la autorización notarial, cuando a juicio del 
Notario "el acto o el contrato, en todo o en parte, sean contrarios a las leyes, a la moral 
o a las buenas costum- 

(16) RIPERT, BOULANGER, I, § 26, págs. 277 y sigs. MARTY, RAYNAUD, I, § 158, pág. 269. 
(17) RIPERT, BOULANGER, I, § 628, pág. 278. 
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bres o se prescinda por los interesados de los requisitos necesarios para la plena 
validez de lo mismos" (art. 145, par. 2, Reg. Not.), y ellos serán también 
rechazados por los Encargados de los Registros públicos, que hayan de 
calificarlos para su inscripción (arts. 18, 65, L. H., arts. 41, 45, Reg. R. M., art. 
27, L. R. C). 

Esta eficacia inmediata de la nulidad, se manifiesta del modo más llamativo, 
en el hecho de que los Tribunales de Justicia pueden apreciar "de oficio" la 
existencia de la nulidad; es decir, aunque la declaración de nulidad no haya sido 
pedida por ninguna de las partes contendientes. Resultado a que se ha llegado, 
aunque para ello se haya tenido que superar el principio de Justicia rogada, 
predominante, en el procedimiento civil, y dejar de lado la exigencia de que la 
sentencia haya de ser congruente con la demanda (artículo 359 L. E. C.) (18). 
Desviación del criterio general de la Ley Rituaria civil, que se considera 
necesaria, en obediencia a los principios generales de nuestro Derecho; porque 
"sería inadmisible que el Juez hubiera de ordenar, por deficiencias o rebeldías 
de la parte demandada, al cumplimiento de una obligación imposible, ilícita, 
manifiestamente inmoral o contraída por un niño (19). 

§ 525. Doctrina del Tribunal Supremo.—Respecto a la declaración de oficio de la nulidad, puede 
considerarse decisiva la S. 29 marzo 1932: "que si bien, en principio y acatando el artículo 359 L. E. C, para 
que pueda decretarse la nulidad de los contratos debe ser solicitada en debida forma por la parte que la 
pretenda y a quien sus efectos perjudican, no es tan absoluto y rígido el precepto procesal mencionado, que 
impida a los Tribunales de Justicia el hacer las oportunas declaraciones, cuando los pactos y cláusulas que 
integran el contenido de aquéllos sean manifiesta y notoriamente contrarios a la moral o ilícitos, pues lo 
contrario conduciría a que los fallos de los Tribunales, por el silencio de las partes, pudieran tener apoyo y base 
fundamental en hechos torpes o constitutivos de delitos, absurdo ético-jurídico inadmisible" (se trataba de 
pactos entre un Agente recaudador de contribuciones y quien le prestara la suma necesaria para constituir la 
necesaria fianza; por ellos el Agente otorga al prestamista poder irrevocable de gerente, con ilimitadas 
facultades para percibir los beneficios). 

En S. 17 mayo 1949 se dice incidentalmente que "la nulidad debe ser apreciada, aun de oficio, por todas las 
jurisdicciones en sus respectivos órdenes" (ambas partes habían admitido la nulidad de la venta, por contraria a 
la Ley de Tasas). Directamente, S. 29 octubre 1949 no da lugar al recurso, diciendo: "sin que obste a su 
desestimación que actores y demandados aceptasen mutuamente la validez de la cláusula referida, porque los 
Tribunales pueden y deben apreciar ex officio, como base de un fallo desestimatorio, la ineficacia o la 
inexistencia de los actos radicalmente nulos" (20). S. 27 octubre 1956 deniega la acusación de incongruencia 
entre  lo pedido  por los litigantes y  la sentencia 

(18) En este mismo sentido opera también la regla "iura novit curia?'. 
(19) MANRESA, VIII, pág. 729, ed. 1901 (com. art. 1.300). Sobre el contrato del menor de edad han de 

tenerse en cuenta no sólo los artículos 1.261. I* 1.263, I.*, sino también el artículo 1.300, par. 3, 164, 165, 269, 
1.459, etc. 

(20) Sobre la cuestión previa planteada (nulidad total de la institución fideicomisaria o nulidad parcial) 
habrá de verse el estudio crítico de LÓPEZ (Jerónimo), Carácter de la nulidad de la sustitución fideicomisaria 
que traspasa el límite legal, A. D.  C,  III, 2  (1950), pág.  503. 
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recurrida, considerando que la nulidad por aplicación del artículo 4.° C c "era procedente declararla 
de oficio, sin petición concreta" (venta de camión usado por precio superior al de tasa). 

La S. 28 marzo 1963 precisa que "es obvio que esta doctrina (la antes recogida) se establece para 
aquellos casos graves y extremos en que la conciencia y el sentido del deber del Juzgador se resiste, 
con fundamento, a sancionar un resultado francamente ilícito, notoriamente inmoral o socialmente 
dañoso" (condiciones que considera no se dan en el caso de adjudicación entre coherederos de pisos, 
sin tener en cuenta la prelación de viviendas para negar la prórroga). 

Sobre el valor de la apariencia se ha dicho: "que si bien, según opinión corriente, la inexistencia o 
nulidad absoluta del contrato obra de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, por no 
producir el mismo efecto alguno, tal doctrina no siempre puede admitirse como exacta, pues al crear 
todo negocio jurídico una apariencia de validez, se hace indispensable destruir tal apariencia si 
constituye obstáculo para el ejercicio de un derecho" (se considera "obstáculo infranqueable" para la 
reivindicación de títulos la existencia de pólizas autorizadas por corredor de comercio, mientras no 
se declare la invalidez de éstas), S. 3 enero 1947 (que cita S. 28 octubre 1867, 17 diciembre 1873, 19 
febrero 1894, 18 enero 1904); también S. 16 marzo 1959 y 6 mayo 1961. 

§ 526. Trascendencia de la nulidad.—La denominación de nulidad absoluta 
se ha mantenido, más que por no depender ella de la voluntad individual, por su 
efecto general o "erga omnes". Se entiende con ello, que cabe oponerla a tenerla 
en cuenta en contra, y también en favor, de cualquiera. Lo mismo respecto a 
quien o a quienes dieran lugar a la infracción legal, que en relación al tercero del 
todo extraño al negocio ("penitus extraneus"). Trascendencia general en cuanto 
al círculo de personas a las que puede afectar o interesar la nulidad, que se 
explica porque la nulidad se considera aquí como acto contrario a la ley, y por 
tanto, indigno o inadecuado para la protección jurídica. 

Se habla también de trascendencia general de la nulidad, en el sentido de que 
el negocio nulo no puede ser fundamento de ningún efecto negocial. La que se ha 
formulado diciendo: "titulus invalidus non potest aliquem effectum validum 
operari" (21). De modo que la nulidad de un negocio puede originar una 
reacción en cadena de nulidades; su caída arrastrará la de titularidades, 
derechos, nuevos negocios, enajenación y transmisión de derechos, obligaciones 
y cargas, en fin la de todo aquello que en el negocio tuviera su fundamento, se 
apoyara en él o de él se derivase. 

Esta ineficacia se refiere a los propios efectos negocíales y no se ha de 
entender como si lo nulo no hubiese sucedido (22). El negocio nulo, como acto,  
puede  originar  responsabilidad  por daños  (art.   1.902)   y   unido  a  la 

(21) Añadiéndose, "quia titulus nullus pro non ttiulus est", VALENZUELA, I, §§ 78, 79, I, página 
186 Se menciona corrientemente la regla: "quod nullum est nullum parit effectum" o "nullum quod 
est, nullum producit  effectum". 

(22) En S. Aud. Madrid (suplicación), 11 marzo 1958, hubo de rechazarse la alegación pinto-
resca de que no se podía1 acceder a la resolución del arrendamiento por subarriendo, ya que éste, al 
ser contra ley, "no existe". 
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buena fe puede originar efectos negocíales o cuasi-negociales, como en el 
matrimonio putativo (art. 69), en la protección del adquirente de buena fe, y hasta en 
favor del poseedor de buena fe (23). 

§ 527. Doctrina del Tribunal Supremo.—La doctrina de la trascendencia "erga omnes" de la 
nulidad ha encontrado la dificultad, ya señalada, del poco afortunado epígrafe "De la nulidad de los 
contratos" (cap. 6, tít. 2, lib. 4 del C c), bajo el que se regulan supuestos de anulabilidad (art. 1.301) y 
de nulidad absoluta (arts. 1.305, 1.306). En especial la de la letra del artículo 1.302, según el que: 
"Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o subsidiariamente en 
virtud de ellos". Entendido literalmente, se obtendrá la consecuencia de que "sólo los contratantes 
pueden reclamar contra la validez del contrato" (S. 1 abril 1897) y que no habiendo sido parte en él 
(contrato) la expresada compañía, ni teniendo causa ni representación de ninguno de los que 
intervinieron en el contrato, es evidente que, conforme a los artículos 1.257 y 1.302, carece de acción 
para impugnar la validez y eficacia de la transferencia" (S. 18 abril 1901). También se cita en este 
mismo sentido la S. 19 abril 1901. La doctrina de la oponibilidad general de la nulidad se abre paso, 
primero, en relación a los contratos simulados, diciéndose que el-artículo 1.302 "no excluye el 
derecho de ejercitarla aquellos terceros a quienes perjudique la obligación" (S. 23 septiembre 1895, 
legatario perjudicado por préstamo simulado de su causante) (después, S. 8 julio 1916, 12 octubre 
1916, 30 mayo 1925, 20 noviembre 1926). También la nulidad de una sociedad entre padre e hija 
(autocontratación) se opone con éxito, como falta de personalidad por la sociedad de que ambos, 
individualmente, eran socios (S. 6 marzo 1909). La dificultad señalada parece haberse borrado, con la 
consideración correcta de la diferencia existente entre nulidad y anulabilidad (ésta es la única a la que 
puede referirse el artículo 1.302), enseñándose que "la acción de nulidad (por anulabilidad) pueden 
ejercitarla tan sólo las partes de conformidad al artículo 1.302, párrafo 1.°, la de inexistencia que 
corresponde a los casos de simulación, como el actual, a toda persona que tenga interés en ella" (S. 
11 enero 1928; también véase después la doctrina sobre legitimación activa) y que "no excluye el 
derecho a ejercitarla también a aquellos terceros a quienes perjudique la obligación, como medio 
legítimo para obtener la reparación de su derecho" (S. 11 abril 1953). 

La doctrina sobre la trascendencia objetiva de la nulidad se ha aplicado sin dificultades; la nulidad 
del negocio principal acarrea la de los dependientes y accesorios (S. 8 enero 1918) y los negocios de 
disposición nulos no alterarán la situación de los bienes (S. 30 noviembre 1909, 28 mayo 1914, 5 
octubre 1926); siempre con la limitación señalada respecto a los terceros de buena fe. Del mismo 
modo, no dará lugar al nacimiento de otros derechos o facultades (p. ej., la de retracto, S. 8 julio 
1916; véase también la doctrina sobre simulación) y para cómputo de plazos (S. 12 diciembre 1927, 
S. T. S. (Soc.) 21 febrero 1944). Ineficacia que tiene también importancia respecto a las demás ramas 
del Derecho (p. ej., declaración de nulidad del matrimonio respecto al delito de bigamia). 

§ 528. Carácter definitivo de la ineficacia.—La fórmula de nuestros antiguos 
juristas, "quod nullum fuit ab initio non convalescit iractu tempo-ris nec ratificatur" 
(24) sigue vigente; habiéndose podido afirmar que la nulidad, "según su concepto 
mismo es definitiva e insanable" (25). La nulidad cae fuera del ámbito de la 
autonomía de la voluntad; el particular carece de poder —a menos de una regla 
especial que lo autorice— para dar 

(23) Podría decirse que la nulidad del negocio origina el que no se produzcan las que serían sus 
naturales consecuencias naturales; lo que expresara JUAN GUTIÉRREZ diciendo: "deficiente sustancia 
déficit substiantandum", Pr. Q., 6, 9, 3. 

(24) VALENZUELA, Cons. 177, 66 y 67. 
(25) VON TUHR, II, 1, § 56. VI, pág. 292. 
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fuerza jurídica (tanto mediante actuación o abstención) a lo que el Derecho se lo 
ha negado (26). Es decir, el negocio no puede sanarse mediante la confirmación 
o el paso del tiempo, a menos de que se den las circunstancias excepcionales de 
la convalidación. 

Es cierto, que quien o quienes pretendan conseguir la eficacia negocia! podrá 
conseguirla mediante otra declaración u otras declaraciones en las que se evite 
aquello que diera lugar a la nulidad; pero, con esto, no se logra dar eficacia al 
antiguo negocio —que seguirá siendo nulo, con todas las consecuencias de tal—; 
y así, esas nuevas declaraciones podrán tener eficacia "ex nunc", pero no "ex 
tune" (27). 

§ 529. El negado nulo no es confirmable.—'Esta antigua regla (28) ha sido 
recogida parcialmente en el Código civil, al disponer que "sólo son confirmables 
los contratos que reúnan los requisitos expresados en el artículo 1.261" (art. 
1.310); precepto que ha sido visto en relación con el principio de la 
irrenunciabilidad de las leyes (S. T. S. 26 mayo 1876), pues no le está permitido 
a la voluntad individual escapar de la aplicación de las normas imperativas y 
prohibitivas mediante una nueva declaración corroborativa de lo antes dicho y 
hecho. En este sentido se ha pronunciado la doctrina del Tribunal Supremo (29). 

Cuestión íntimamente conexa a la de la confirmación es la de si frente a 
quien alega la nulidad puede oponérsele la doctrina de los actos propios; cuya 
respuesta tiene especial importancia práctica en los casos de simulación, cuando 
uno de los simulantes pide que se declare la nulidad del contrato. La antigua 
doctrina la había resuelto diciendo: "ipse qui fecit potest contra factum 
proprium venire" (30). En este mismo sentido, el Tribunal Supremo considera 
que el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos está limitado, ya 
que "éstos tienen que ser válidos ante la ley" (S. 31  diciembre 1931);   de modo 
que, frente  a la nulidad  de un  negocio 

(26) "La libertad/ contractual, admitida en términos generales por nuestro Código, no alcanza hasta el extremo 
de admitir que la voluntad de las partes pueda obrar a su arbitrio y así, entre los preceptos limitativos de ésta, 
aparece el artículo 4.*  del C.  c",  S.  9 enero 1958. 

(27) Lo mismo que no se pueden borrar los efectos ya nacidos del acto contrario a la ley en favor de terceros; el 
arrepentimiento de los infractores es "inhábil para enervar el derecho de los demandantes recurridos, surgido 
irrevocablemente en el momento de la violación" (S 27 febrero 1959, sobre prohibición  de enajenar según L. A. R. 
la finca retraída  antes  de plazo). 

(28) Recogida en varios aforismos: "confirmatio actum nullum non confirmat", "nullum quod est, confirman 
non potest", "nam confirmatio semper refertur ad id, qud est validum". 

(29) S. 15 febrero 1908, 6 marzo 1909, 17 diciembre 1918 ,14 junio 1920, 8 marzo 1929, 31 diciembre 1931, 12 
febrero 1944, 29 octubre 1949, 25 octubre 1958. Tampoco será posible salvar el obstáculo de la nulidad mediante el 
allanamiento a la demanda. En S. 16 diciembre 1960 se niega la eficacia del allanamiento, también respecto de la 
demanda pidiendo la declaración de la nulidad de un matrimonio (se alegaba haber sido a prueba). 

(30) VALENZUELA, Cons. 32, 121, 122. 
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no cabrá oponer que se trata de un acto propio de quien la alega. (S. 26 mayo 1876, 
22 febrero 1946, 6 abril 1954, 30 mayo 1954; la doctrina contraria —6. 23 junio 
1885, 20 mayo 1890, 24 febrero 1915— carece de autoridad). Pudiéndose entender 
consolidada la doctrina de que no cabe oponer los actos propios frente a una 
alegación de nulidad de pleno derecho o absoluta (S. 5 marzo 1966, sobre nulidad de 
acuerdos sociales). 

§ 530. El negocio nulo no es sanable por prescripción.—Este carácter se ha 
puesto de relieve en la regla: "Temporis tractu non confirmatur, quod de jure ab initio 
non subsistit" (31). La que a su vez se ha basado en la romana: "Quod ab initium 
vitiosum est non potest tractu tempore convales-cere" (32). La doctrina moderna ha 
entendido lo mismo, basándose en que la nulidad está fuera del campo de la 
autonomía de la voluntad. Compete a la ley determinar su alcance y también se 
reserva la facultad de sanar el negocio nulo. La condición de inexistente o de 
contrario a la ley no se borra por la inacción de los interesados, como tampoco por la 
acción de éstos (confirmación). 

Esta característica de la nulidad se manifiesta también en que puede subsistir 
ilimitadamente la posibilidad de que se le tenga en cuenta. El tiempo no convalida los 
negocios nulos, no hace válido retroactivamente el negocio simulado ni el negocio 
prohibido. En correspondencia con ello, la llamada acción de nulidad, conforme a su 
peculiar naturaleza, no se extingue por caducidad (la del art. 1.301) ni por 
prescripción (la del art. 1.964). 

§ 531. Doctrina del Tribunal Supremo.—Los Tribunales han sufrido aquí también de la confusión que 
origina el Código al regular los casos de anulabilidad bajo el epígrafe "De la nulidad de los contratos" (art. 
1.301). Se pueden citar sentencias en las que, a mayor abundamiento (se considera no haber causa de nulidad), 
se dice haber prescrito por el transcurso de cuatro años la acción de nulidad (S. 12 junio 1900, 17 marzo 1911) , 
y hasta se añade que la impugnación del negocio con causa ilícita debe hacerse en el término de cuatro años 
(33). En cambio, son muchas las sentencias que respecto de los contratos nulos o inexistentes, dado "su vicio de 
origen", se entiende que no se convalidan por lapso de tiempo (S. 17 diciembre 1918) y que, por ser "perpetua e 
insubsanable, no cabe prescripción de la acción o excepción en que aquélla se funde, ajustándose al principio 
romano "quod ab initio..." (S. 11 enero 1928; también S. 24 febrero 1927, 31 diciembre 1931, 8 julio 1948). De 
modo que puede entenderse recogida definitivamente la doctrina  de  que:  "la  acción  de  nulidad  que  concede  
el  artículo   1.300 del  C.  c.  se 

(31) D'ANTOINE, citando a Gothofredo, pág. 120. En Decret., regla XVIII, se dice: "Non firmatur tractu 
temporis, quod de iure ab initio non subsistit"; también la regla 210: "quo ab initio inutilis fuit institutio,  ex 
post facto convalescere non potest". 

(32) D. 50, 17, 29. Esta regla se denomina generalmente "regla catoniana", estimando es la misma o 
derivada de la recogida en D. 34, 7, 1. Lo que se ha puesto en duda, señalando que la regla de Catón se limita a 
decir que el legado que fuese inválido al hacerse el testamento no valdrá, aunque al morir el testador hubiese 
desaparecido el obstáculo. Comp. C. 5, 16, 25. 

(33) S. 30 septiembre 1929; sus considerandos parecen contagiados de las confusiones de la sentencia que 
casa; parece considerar causa ilícita "inter partes" la venta hecha con el propósito alegado (no probado) de 
defraudar a los acreedores; quienes no ejercitan la acción pau-liana. 
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refiere a los contratos anulables que reúnan los requisitos del 1.261, (que así) resulta inaplicable a los que no 
reúnan tales requisitos el plazo prescriptivo señalado en el artículo 1.300 y concordantes" (S. 20 octubre 1954, 
sobre nulidad de permuta; también, S. 21 octubre 1958) (34). 

3.    LA ACCIÓN DE NULIDAD 

§ 532. Carácter de la acción de nulidad.—Este término de acción de nulidad, como el 
de acción de simulación, puede originar confusiones. Se les denomina acciones con el 
mismo sentido amplio que se utiliza el término al hablar de las acciones prejudiciales (35) 
(entre las que a veces se les incluye) y no en el de acción en sentido estricto, es decir, de 
facultad actual de exigir a otro un cierto hacer o no hacer (36). No pueden confundirse con 
el derecho subjetivo ni con las facultades resultantes del mismo. Se trata de lo que se llama 
hoy "acción declarativa" (aquí de carácter negativo); en la que no se ejercita un poder 
concreto, sino el general de pretender que se declare lo que ya existe por sí mismo, el 
carácter contra ley de que adolece un negocio jurídico (37). Este carácter meramente 
declarativo de la acción de nulidad (38), tiene importantes consecuencias prácticas (39). 

Una, antes indicada, la de que no se extingue por "el mero lapso del tiempo". Lo que 
concuerda con los otros caracteres de la nulidad, que no está en el comercio de los hombres, 
no depende de la voluntad individual y puede ser tenida en cuenta de oficio. 

Otra característica de esta acción es su especial y delimitada eficacia. No da lugar a una 
sentencia de condena; la sentencia obtenida en virtud de la acción de nulidad sirve para 
poner de manifieto solemnemente el carácter del negocio contrario a la Ley. Ello bastará 
para oponerse a una pretensión basada en ese negocio nulo; pero en otros casos, cuando se 
trate, por ejemplo, de reclamar la entrega o restitución de lo obtenido en base de un título 
nulo, será necesario el ejercicio de otra acción (p. ej., reivindicatoría, res-titutoria). Lo que 
ha hecho que se le caracterice como preparatoria de una posterior acción y sentencia de 
condena. 

(34) S. 20 junio 1928 considera que la acción de nulidad del testamento prescribe a los quince años; sobre 
esta decisión pesó el deseo de esquivar los resultados injustos de la aplicación de los artículos 681 y 687, cuya 
reforma  recomienda  el  mismo Tribunal. 

(35) Derecho civil de España,  II, págs.  94 y sigs. 
(36) REGELSBERGER, pág. 213. Definición moderna ("Anspruch") de la clásica de Celso D. 44, 7, 51. 
(37) Como la alemana "negative Feststellungklage", § 231, G'rd.  de proc. civil. 
(38) La figura de la acción de nulidad no estaba claramente dibujada en la "querela nulli-tatis". Se 

distinguía, eso sí, la especialidad de su efecto declarativo. Así, se dice: "nullitas est ius et commune auxilium, 
ad irritandum seu irritum nuntiandum actum, de ,quo queritur com-petens", DIEGO PÉREZ, 3, 15, 2, I, pág. 728. 

(39) En lo referente a la determinación de la competencia, la acción de nulidad se equipara a las acciones 
personales, S. 16 mayo 1945. 
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§ 533. Doctrina del Tribunal Supremo.—El carácter especial de la acción de nulidad ha llevado a que se 
diga que "en las acciones que se funden en la nulidad de un acto u obligación, lo primero que se debe solicitar 
es la declaración de aquélla, si antes no se ha obtenido, y, como consecuencia de la misma, los demás derechos 
a que dé origen" (S. 26 abril 1861); y refiriéndose a la de los documentos públicos, "que ello sea solicitado 
previa y directamente" (S. 28 octubre 1867, 30 abril 1868, 17 diciembre 1873, 25 julio 1876). Criterio 
suavizado después, diciéndose que no son necesarios dos juicios, "uno para pedir la nulidad del acto y otro para 
solicitar la declaración de los derechos que de la misma resulten" (S. 3 julio 1877), que el demandado cumple 
excepcionando (S. 7 diciembre 1885) y que no se precisa la previa petición cuando la nulidad resulta de la ley 
(S. 27 junio 1876, 18 junio 1877). Doctrina que se resume diciendo: "no puede ejercitarse en juicio acción 
alguna cuyo éxito dependa de la nulidad, sin que previa o conjuntamente se ejercite la acción adecuada para 
obtenerla" (S. 18 enero 1904, 8 junio 1945); y que se completa con la establecida sobre la posibilidad de que la 
nulidad sea apreciada de oficio. 

§ 534. Legitimación activa.—El carácter absoluto de la nulidad, lleva a que la 
acción de nulidad puede ser ejercitada por cualquiera que tenga un interés 
legítimo en ello. Además de los directamente afectados, se entiende que lo tienen 
los obligados subsidiariamente (fiador, quienes constituyan prenda o hipoteca en 
favor de otro), titulares de derechos reales afectados por otro derecho real 
(usufructo, servidumbres, censos, segundas hipotecas), acreedores perjudicados 
(sin necesidad de acudir al art. 1.291), legitimarios, retrayentes, arrendatarios, 
subarrendatarios, comuneros, supuestos de colisión de derechos (doble venta), 
etc., etc. (40). 

Este requisito del interés, exigido respecto de toda acción procesal, tiene una 
muy importante consecuencia práctica refleja, ya que impedirá su perpetuación 
indefinida en el tiempo. Hace falta que se tenga un interés actual en el ejercicio 
de la acción. Desaparecerá cuando el derecho, facultad, obligación o carga que 
justifique el interés del demandante se haya extinguido por prescripción o unos 
u otras tengan otro titular legítimo (por ejemplo, por usucapión) (41). 

§ 535. Doctrina del Tribunal Supremo.—La legitimación activa de quien no fuera parte en el negocio se ha 
considerado suficiente, basada: en el perjuicio que supondría para el tercero que no se declarase la nulidad (S. 
23 septiembre 1895, 8 octubre 1912, 12 noviembre 1920, 30 mayo 1925, 27 octubre 1925, 28 octubre 1929, 3 
enero 1947, 30 mayo 1955), calificado también de "notorio perjuicio" (S. 12 octubre 1916); en tratarse de un 
"tercer interesado", con "un interés legalmente protegido" (S. 25 octubre 1924, 11 enero 1928, 8 marzo 1929, 
31 octubre 1934, 12 abril 1955); cuando por el negocio nulo alguien resulte desposeído de un derecho o se le 
impida su ejercicio (S. 11 abril 1953, 12 abril 1955). El interés propio del que ejercita la acción ha de probarse, 
no bastando el que "no se concreta o precisa" (S. 4 enero  1957). 

(40) Se ha señalado, como relevante, el interés profesional, poniéndose el ejemplo del Notario al que, por 
engaño, se le hizo autenticar un acto ilícito o disimulado (DONA, N. D. I., VIII, 1939, 28, págr 1.082) También 
puede citarse el caso del incriminado como incumplidor por quien se jacta de haber celebrado un negocio 
jurídico válido. 

(41) Sobre la posibilidad de que un testamento nulo se considere título válido para la usucapión, S. 12 
marzo 1958. 
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§ 536. Legitimación pasiva.—La acción de nulidad habrá de dirigirse primeramente 
contra quien sostenga u oponga la validez del negocio. Mas, como la declaración de nulidad 
de un negocio trasciende a los derechos y títulos que en aquel se basaran, se ha entendido 
que la acción deberá dirigirse contra todos los que aparezca hayan de ser afectados por la 
pretendida declaración de nulidad (42). 

§ 537. Doctrina del Tribunal Supremo.—Se ha considerado que "es principio de Derecho aceptado de modo 
constante por este Supremo Tribunal, el que las declaraciones de nulidad de los actos y contratos jurídicos sólo 
pueden obtenerse mediante la oportuna declaración hecha en el juicio correspondiente, con citación de todos 
aquellos a que pueda afectar la aludida declaración" (S. 29 abril 1924; también S. 8 julio 1902, 10 julio 1917, 5 
noviembre 1918, 16 marzo 1959). Pues si bien es cierto que la sentencia no tiene fuerza de cosa juzgada 
respecto a terceros (salvo lo relativo al estado civil y al testamento, artículo 1.259 C. a), los Tribunales han de 
evitar en lo posible que se pueda plantear otro litigio sobre el mismo asunto, ya que entonces podría resultar 
entre dos sentencias' que los decidiesen "un conflicto insalvable entre ambas, en la respectiva ejecución de una 
y otra" (S. 17 marzo 1942). No se atiende, en fin, como motivo de casación, el que en pleito sobre nulidad de la 
venta de una finca se hubiera dejado de demandar al vendedor, considerando que la nulidad resulta de los títulos 
anteriores invocados por el actor y que "la nulidad de estos títulos es consecuencia implícita e indispensable del 
ejercicio del derecho del actor" (S. 3 mayo 1966; que cita S. 2 diciembre 1925, 25 enero 1945, 12 marzo 1951 y 
8 julio 1954). 

§ 538. Los efectos secundarios.—El buen éxito de la acción de nulidad, lleva consigo 
proclamar con la firmeza de la cosa juzgada (art. 1.251 párrafo 2) una realidad jurídica ya 
existente, sin cambiarla ni añadirle nada. Mas la supresión de la apariencia de validez que 
antes existiera, llevará consigo la natural pretensión de borrar todas las consecuencias de lo 
que se ha declarado nulo. Efectos secundarios de la acción de nulidad que son 
ordinariamente de la mayor importancia práctica. 

El más visible de estos efectos, es el ya señalado de la reacción en cadena, que se 
produce al extenderse la condición de nulo a todos los derechos y títulos basados en el 
negocio que se declaró nulo. La que se detiene sólo respecto ds los terceros de buena fe, que 
legítimamente hayan podido confiar en la validez del negocio (43). Junto con este efecto, 
está el llamado de "la repristinación" de la situación jurídica ("in pristinum restituere"); es 
decir el de la eficacia retroactiva de la declaración, restablecedora de la le- 

(42) El Tribunal Supremo ha atendido incluso al interés del profesional, considerando legitimado al 
notario para oponerse a la declaración de nulidad y sostener la validez del testamento y escritura de venta que 
autorizara, frente al demandante que pide se declare la nulidad de ambos (S. 8 abril  1965). 

(43) En su caso, la nulidad podrá ser inoponible; por ejemplo, por la protección otorgada al tercero 
hipotecario, por la responsabilidad de quien da lugar a la falsa titularidad o no advierte de ella debidamente. 
También la buena fe o la condición de tercero inocente fundamenta la especial eficacia de matrimonio putativo 
(art. 69). Sobre la posibilidad de distinguir entre las causas de nulidad del matrimonio (art. 51) al dicho efecto, 
S. 29 mayo 1962 (de no firme doctrina) 
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galidad. Respecto de ella, se ha suscitado la duda de si la declaración judicial de la nulidad, 
por ejemplo, de una compraventa, puede llevar consigo la declaración de que se restituyan, 
recíprocamente precio y cosa vendida; preguntándose si para esto no sería necesario ejercitar 
la acción reivindicatoría, con la exigencia de probar los requisitos de esta acción (44). Se ha 
superado la dificultad, atendiendo a que quien recibe algo indebidamente, por ello mismo 
(art. 1.895), y por la declaración de nulidad (art. 1.303) tiene la obligación de restituirlo. Con 
la excepción, claro es, de que resulte imposible natural o jurídicamente, por ejemplo, pérdida 
de la cosa, estar ella legítimamente en poder de tercero, tratarse de nulidad por causa torpe 
(artículos 1.305, 1.306), haber sido objeto de comiso (arts. 43, 602, C. P.). 

También se ha de tener en cuenta la posibilidad de que la declaración de nulidad venga a 
sanar una situación jurídica, al borrarse con ella la tacha que para ésta suponía el negocio 
declarado nulo. Así, por ejemplo, en los casos de matrimonio contraído sin estar disuelto el 
anterior (art. 83, 5.°), .enajenación de la misma cosa a diferentes compradores (art. 1.473), 
sucesivos testamentos (art. 739). Lo que podrá ocasionar que hasta se elimine el carácter 
delictivo de un acto (p. ej., bigamia, art. 471 C. P., estafa, artículo 531 C. P.) y los efectos 
desfavorables de una declaración (p. ej., artículos 997, 1.009 C. c.) o de un contrato (p. ej., 
respecto a los varios supuestos de retracto, y a los de cesión, subarriendo o traspaso 
inconsentido, y venta prematura del piso retraído, de L. A. U.). 

§ 539. Doctrina del Tribunal Supremo.—Efecto natural de la nulidad se ha considerado la obligación de 
restituir lo adquirido por un negocio nulo (S. 18 septiembre 1866, 30 mayo 1925); ya que éste no puede alterar 
la primitiva situación ' (S. 30 noviembre 1909, 28 mayo 1914). Como base legal se ha citado el artículo 1.303 
(S. 28 mayo 1914, 22 junio 1931, 27 noviembre 1932). Este apoyo puede utilizarse mejor en función de la 
analogía (manifestación del mismo principio del artículo 1.895), que directamente, ya que otras disposiciones 
del mismo capítulo VI no parecen aplicables a la nulidad absoluta (artículos 1.307, 1.308). Respecto a los casos 
de nulidad absoluta parece se tendrá en cuenta la condición de poseedor de buena o mala fe (arts. 451-468), 
considerando que sólo el poseedor de mala fe ha de ser condenado a la entrega de frutos y rentas (art. 445) y 
que el de buena fe tiene derecho a los frutos y al abono de las mejoras útiles y necesarias (arts. 451, 453) (S. 18 
septiembre 1866, 30 mayo 1925). En otro caso, habrá de indemnizarse por el aprovechamiento obtenido (S. T. 
S. (Soc.) 24 febrero 1962). Sobre el retorno a la situación antes existente y reintegro de lo recibido, S. T. S. 11 
junio 1959, 1 abril 1965 (45). 

(44) La duda señalada parece haber surgido de la vieja regla "quod nullum est, rescindendum non potest"; 
si respecto de lo nulo no cabe la acción rescisoria para recobrar lo entregado, habría que recurrir para ello a la  
acción reivindicatoría. 

(45) Sobre la trascendencia de la nulidad, S. 10 noviembre 1964; mas debe advertirse que más bien que de 
nulidad se trataba de negocio anulable,, ya que siendo nula la emancipación de la vendedora, había una venta 
por una menor nc emancipada (arts. 1.263, 1.301). 
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4.   LA CONVALESCENCIA DEL NEGOCIO 

§ 540. La convalidación del negocio nulo.—El carácter normalmente definitivo de la 
nulidad, ha llevado a decir que los negocios radicalmente nulos no pueden convalidarse 
(46). En este mismo sentido se ha observado que un enfermo puede sanar y hasta un muerto 
cabe que resucite, pero que no es posible que reviva lo que no ha nacido ("quod nunquam 
fuit, conva-lescere non potest"). Pero, por otro lado, los textos romanos emplean el término 
y conocen la figura (47), que después el Derecho canónico generaliza con la denominación 
"sanatio in radice". ¿Cómo armonizar estos encontrados criterios? No será ello posible, si se 
postula como propio de la naturaleza de la nulidad el de que ella es insanable (48). Lo será, 
si admitiendo que la nulidad es normalmente definitiva, se reconoce la posibilidad y el 
hecho de que el Derecho positivo puede crear y crea figuras en las que la nulidad se hace 
desaparecer, convalidándose el negocio (49). 

§ 541. Los supuestos de convalescencia.—Se entiende por convalescencia el que un 
nuevo hecho, al sumarse al supuesto que se consideraba nulo, le confiera validez (50). Tiene 
carácter anómalo y excepcional, lo que impide puedan darse reglas sobre su alcance (51), ni 
establecer una enumeración segura de supuestos. Con esta reserva, pueden citarse como 
casos de convalidación admitidos, los siguientes: 

1. Respecto de los negocios incompletos: a) Casos en que se concede a un extraño al 
negocio la facultad de convalidarlo, apropiándose del negocio mediante la ratificación (arts. 
1.259, 1.727, 1.892, 1.893). b) v^asos en que el negocio requiere para su validez una 
autorización posterior (p. ej., artículos 269, 597) o una aprobación formal (administrativa o 
judicial) que venga a "subsanar la nulidad" (art. 296). 

2. Respecto de aquellos supuestos en que juegan especiales consideraciones   que   
aconsejan   favorecer   la   convalidación:   a)   En   relación   al   ma- 
 

(46) CASTÁN, I, 2, pág. 821. 
(47) Citas en Vocabularium Juris utriusque, voz "convalescere". Donde se dice: "Convalescere metaphorice, dicitur, 

quum ab initio non valuisset aut in pendenti fuisset, ex post facto confirmatur". El término se encuentra también en GAYO, 
2, 218, pero en el sentido moderno de conversión. 

(48) Dicho postulado lleva a contrarias soluciones. Hay autores que se inclinan a excluir la figura (Enneccerus, V. 
Tuhr, Lehmann, Biermann, Coviello). Otros, en la doctrina francesa, proponen abandonar la distinción entre negocios 
nulos y anulables y considerar que todos son confirmables (Esmein,  Gaudemet,  Lutzesco). 

(49) El negocio, se dice, no habría muerto, sino que habría nacido con posibilidades condicionadas de vida; por lo 
que se habla de "negocios nulos sanables" (Regelsberger, Oertmann, Siber, Henle). 

(50) El Código civil utiliza el término "revalidado" en artículo 83, 1.°. En artículo 102, par. 3, considera los 
matrimonios que "se convalidan", pero se trata de casos de anulabilidad. 

(51) En unos casos habrá "sanatio in radice", en otros eficacia "ex nunc". 
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trimonio canónico (c. 1.133-1.141) y al civil (art. 83 par. 1). b) Cuando habiéndose 
dispuesto de la cosa ajena, ésta después deviene propia (52). c) El vicio de forma del 
testamento, no obstante lo dispuesto en el artículo 687, se ha considerado salvable, 
en cuanto a sus efectos respecto a los sucesores del causante, cuando ellos mismos 
(los perjudicados por su validez) lo hayan acatado como válido, voluntariamente 
(53). 

5.   LA CONVERSIÓN DEL NEGOCIO NULO 

§ 542. Bibliografía.—VALLET DE GOYTISOLO, Donación, condición y conversión jurídica material, A. D. 
C, V, 4 (1952), pág. 1.204. DE LOS MOZOS, La conversión del negocio jurídico, 1959. Mosco, La conversione 
del negozio giuridico, 1959. FERRI (G. B.), Conversione dei negozi gíuridici, N. D. it., 4 (1938), pág. 211. 
BETTI, Conversione del negozio giuridico, Noviss. D. it., 4 (1959), pág. 811. CORREIA (Eduardo), A conversao 
dos negocios jurídicos ineficazes, sep. Bol. Fac. D., XXIV, 2, 1949. ROMER, Zur Lehre von der Konversion des 
Rechtsgeschafte überhaupt und ihrer besonderen Anwendung anf des Wechselversprechen, 
A. C Pr., 36 (1853), pág. 67. SILLER, Die Konversion, A. C. Pr., 138 (1933), pág. 149. 

§ 543. La figura de la conversión.—Se ha venido denominando conversión, el 
remedio para evitar la nulidad de aquel negocio que sería considerado nulo, tal y 
como aparece conformado por el o los declarantes, y que consiste en tenerse en 
cuenta que resultará válido, al considerarlo conforme a otro tipo de negocio jurídico 
(54). Como ejemplo del Derecho romano se cita el del militar que quiere hacer un 
testamento ordinario y que en su confección descuida cumplir los requisitos legales; 
testamento que, ello no obstante, será válido al tener los requisitos del testamento 
militar (55). En Derecho español, se menciona el caso del testamento cerrado nulo al 
no haberse observado las necesarias formalidades legales, que "será válido, sin 
embargo, como testamento ológrafo, si todo él estuviese escrito y firmado por el 
testador y tuviese las demás condiciones propias de este testamento" (artículo 715). 

§ 544.    Los tipos de conversión.—Los autores modernos, suelen  distin- 

(52) Basándose en D. 21, 3, 1. En semejante sentido decide el artículo 862, par. 2. También 
los casos en que quien contrata sin propio poder lo adquiere después Subarriendo que se considera 
no extinguido (como arrendamiento) en el caso del subarrendador que primero obrara como pre 
carista y que después deviene propietario, S. 15 octubre 1960. Arrendatario (A) que entrega el 
control del negocio y la facultad de traspaso a B en garantía de un préstamo;  A. de acuerdo con 
B, vende sus derechos de arrendatario (sin cumplir los requisitos del trapaso) a C, que se obliga 
a pagar lo prestado. B, poco después, adquiere la propiedad del local y demanda la resolución del 
arrendamiento por traspaso ilegal. Se rechaza la demanda de B por ser ilícito ir contra sus propios 
actos, S. 3 octubre 1962. 

(53) S. 26 noviembre 1901, 28 febrero 1908, 18 junio 1928. R. 2 septiembre 1904, 28 febrero 1906. No, 
en general, compárese, por ejemplo,  el supuesto del artículo 131. 

(54) VALLET DE GOYTISOLO la define: "Aquel fenómeno jurídico gracias al cual un acto, negocio o 
documento, sustancial o formalmente nulos en su especie o tipo, resulta válido como acto, negocio o forma de 
especie o tipo distinto", pág. 1.303. 

(55) D. 29, 1, 3. ' - * 
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guir tres clases de conversión. Se llama conversión formal, la que resulta de que el 
documento en que conste el negocio, que carece de algún requisito necesario para la 
validez de la forma documental elegida, llegará a valer conforme a otra forma de 
documento cuyos requisitos reúne. Ejemplos de ello se encuentran en los artículos 
715 y 1.223 del C. c. y en los artículos 450, 463 y 466 del C. de c. Estos casos eran 
modelos de conversión para la doctrina antigua; ahora, se les suele excluir de la figura 
de la conversión, observando que el cambio del tipo de documento no toca al negocio, 
que sigue siendo el mismo. Reparo que no es decisivo, ya que se ha de considerar 
distinto, por ejemplo, el negocio formal cambiario de los negocios civiles no formales 
o menos formales, con la consecuencia de una distinta o limitada eficacia. Conversión 
material legal es aquella impuesta expresamente por la Ley, atendiendo a las 
circunstancias del caso, y en la que se evita la ineficacia negocial, entendiendo lo 
querido conforme a su posibilidad de eficacia jurídica; se suelen citar, como tales, los 
casos de los artículos 399, 527. 1.451, 1.669, 1.741, 1.763 del C. c, artículos 719, 729 
del C. de c, artículos 20 y 106 Comp. Cat., artículo 17 Comp. Bal. (56). En fin, se 
denomina conversión en sentido estricto o genuina, aquella que supone un cambio del 
tipo de negocio, para salvar la validez del negocio (del propósito negocial), sin 
mandato expreso o concreto de la Ley. Esta es la que ha preocupado especialmente a 
la doctrina, que se encuentra respecto de ella privada de todo apoyo legal (57). 

§ 545. El problema de su fundamentación.—La cuestión de la posibilidad, alcance y requisitos de la 
conversión del negocio jurídico se ha complicado tanto con otros problemas, que últimamente dicha figura ha 
podido parecer enigmática y hasta incomprensible. Convendrá, por ello, desenredarla, considerándola 
separadamente, en el momento en el que se le destaca como cuestión, y en el que se le inserta en el sistema de 
la dogmática moderna. 

Los textos romanos ofrecen casos, algunos evidentes, de la llamada conversión (58). Se les ha podido 
considerar como soluciones aisladas, que venían a romper la rigidez y el formalismo de los tipos de negocios o 
maneras de obligarse. El Derecho intermedio, por mano de canonistas y legistas, abandona progresivamente 
los antiguos compartimentos estancos y abre paso a la autonomía de la voluntad, amparándola incluso cuando 
se ha expresado inadecuadamente o en forma indebida. Con ello se hace posible acudir al remedio de la 
conversión como criterio general. Este resultado puede observarse en un caso de la práctica judicial castellana. 
Se trataba de la nulidad de un contrato de cons- 

(56) Varios de los casos recogidos son dudosos y alguno inaceptable. En el artículo 1.669 no hay 
conversión, sino simple distinta regulación, sepún haya o no haya publicidad. El artículo 20 Comp. Bal. (a 
diferencia de la de Cataluña) establece lo que se ha llamado alternativa de conversión. 

(57) También se puede distinguir la figura de la conversión forzosa, como la de la aparcería en 
arrendamiento (art. 49, 3, Reg. L. A. R.) y la de la separación en divorcio, de la derogada Ley de Divorcio. 

(58) Por ejemplo, testamento nulo, válido como codicilo (D. 29, 7, 1; C. 6, 36, 1), "aceptilatio" como 
"pactum de non petendo" (D. 46, 4, 19 pr.), legado "per vindicationem" como "legatum per damnatíonem" 
(GAYO, 2, 2, 218); además, del antes citado, t>. 29, 1, 3. 



488 FEDERICO   DE  CASTRO  Y  BRAVO 

titución de censo, viciado por un pacto contra la Ley, que se piensa sería válido considerándolo mutuo 
feneraticio o anticresis. A tal efecto, se menciona la posibilidad de una "transfusión" de un contrato nulo en 
otro semejante válido, lo que será posible —se dice— si ello concuerda con la voluntad de las partes ("et 
contrahentium consonet voluntas); "transfusio" que en la duda se entenderá producida para que lo hecho valga 
(59). 

Los pandectistas alemanes se ocupan tarde de la conversión (60). La figura y el término se difunden con la 
obra de Windscheid (61). Enseña que la invalidez negocial puede surgir de que el negocio contradiga al 
Derecho o sólo de que contradiga aquella disposición que se tuvo presente al celebrar el negocio; en este 
último caso, si el negocio satisface las exigencias de otra disposición que produce la misma eficacia jurídica, 
se mantendrá en pie el negocio, por la voluntad presunta de las partes. Advierte, también, que la expresión 
conversión es desafortunada, ya que el negocio jurídico no se mantiene en pie porque se haya hecho otro, sino 
que se le mantiene como es, sólo que se le vuelve por el lado que no estaba visible (62). 

La construcción de "Windscheid, según la que mediante la conversión, se mantiene el mismo negocio, 
habrá de parecer herética a los fieles de la concepción del negocio como dirigido a un fin jurídico. Ya que 
siendo este fin, y no el fin práctico, la esencia del negocio jurídico, con la conversión se abandona el negocio 
querido y el negocio nuevo válido será otro, semejante pero diferente (63). Con ello quedará abierta la 
interrogación:  ¿en qué se funda la existencia misma de ese nuevo negocio jurídico? 

Con la publicación del Código civil alemán, la conversión tendrá en este Derecho el apoyo firme de la Ley, 
para justificar el cambio de un negocio jurídico en otro negocio jurídico. Mas la explicación dada en los 
Motivos del Segundo Proyecto puede hacer pensar que para admitir la figura de la conversión hubo que 
abandonar la teoría del efecto jurídico. En efecto, en los Motivos del Segundo Proyecto se justifica la fórmula 
adoptada en el Código diciendo: "que la voluntad de las partes, al concluir el negocio nulo, no necesita 
dirigirse, ni siquiera eventualmente, al otro negocio jurídico en aquel contenido, antes bien decide sobre el 
mantenimiento de la validez del negocio la voluntad de las partes dirigida al resultado económico" (64). 

Los nuevos Códigos, siguiendo el ejemplo alemán, han regulado la figura de la conversión (65). Los 
ordenamientos jurídicos, carentes de disposiciones especiales sobre ella, llegan también a los mismos o 
semejantes resultados prácticos (66). 

La doctrina no se ha contentado con el mandato legal en donde  éste existe, y busca 

(59) Recogido por VELA DE OREÑA (1588-1643), Dissertationum juris controversi, Diss. 27, §§ 39, 40, ed. 
1761, I, pág. 344. 

(60) Se ha podido destacar a Harpprecht como inventor del término y del concepto de conversión {De eo 
quod iustum est circa conversionem actuum negoíiorumque iudicarum jam peractorum, 1747); en efecto, dice 
preferir el uso de "conversio" al de "interpretatio", porque ésta es antecedente y aquélla su consecuencia (sobre 
ello y su posterior influencia, FLUME, 32,' 9, b, N. 59, página 590). La figura, ya se ha visto, era conocida como 
"transfusio". La divulgación de la nueva denominación se debe a Winscheid, que a regañadientes recoge el 
término usado en el estudio de Rómer. 

(61) Lehrbuch, § 82, 5 y N. 15 (I, págs. 201-202). En el mismo sentido, DERNBURG, I, § 124, 2, pág. 287. 
(62) De modo semejante y usando el término "transformación" (Unwandlung), ARNDTS, § 79, página 171; 

WACHTER, I, §  84, VII, 2, pág. 427. 
(63) REGELSBERGER, pág. 638; también, BARÓN, que prefiere hablar de "Verwandlung", § 64, página 123; 

VANGEROW, I, §  101, usa la denominación de conversión. 
(64) Cita de FLUME, loe. cit., §  32, 9,  c), pág. 591. 
(65) El § 140 del C. c alemán dice: "Si los requisitos de un negocio jurídico nulo corresponden a los de 

otro negocio jurídico, valdrá éste entonces, si puede entenderse que se hubiera querido su validez, de haberse 
sabido su nulidad". El artículo 1.424 C c. italiano dice: "El contrato nulo puede producir los efectos jurídicos 
de otro contrato, con tal que contenga sus requisitos de sustancia y forma, cuando deba entenderse que las 
partes iO habrían querido así, si hubieran conocido la nulidad, teniendo en cuenta el fin perseguido por ellas'. 
El artículo 182 del C. c. griego dice: "Cuando un acto jurídico nulo contiene los elementes de otro acto 
jurídico, este último será válido, si resulta que las partes lo hubiesen querido, si hubiesen conocido la nulidad". 
También artículo 293 del  C. c portugués (1966). 

(66) En la doctrina austríaca, EHRENZWEIG, I, § 117, págs. 286-287; en el Derecho suizo, GUHL, § 15, 
págs. 90-91; en Derecho portugués, CORREIA, págs. 17 y sigs. La doctrina francesa no ha creído necesario 
utilizarla. 
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un fundamento sustantivo para la conversión. Se ha dividido en dos grandes direcciones teóricas. La que se ha 
llamado subjetiva, que acude a la voluntad real e hipotética de las partes, considerada positiva o 
negativamente. La denominada objetiva, según la que se impondrá el nuevo negocio cuando el nulo contenga 
los requisitos necesarios para la validez de aquél (67), La dirección subjetiva choca en la doctrina alemana con 
el prejuicio de que la voluntad se dirige al fin jurídico y en la doctrina italiana con la concepción dominante de 
la rigidez de los tipos de negocio. La dirección objetiva supone una novación "ex lege", la que, a su vez, para 
que no resulte arbitraria, ha de justificarse acudiendo a la voluntad de las partes, que se presume no ser 
contraria al nuevo negocio. 

Para salvar las dificultades señaladas, desde antiguo se viene diciendo que la conversión no es más que "la 
reducción del negocio". El nuevo negocio, se piensa, estaría comprendido ya en el mismo negocio nulo; de modp 
que, aunque "cum granum salis", se propone colocar al lado de la "nulidad parcial cuantitativa" a la conversión, 
como "nulidad parcial cualitativa" (68). Esta solución teórica tampoco resulta convincente. La voluntad negocial 
no puede decirse respetada en base al razonamiento de que el negocio reducido válido esté comprendido en el 
negocio más amplio nulo. En la conversión, el llamado •. nuevo negocio será un "aliud" y no un "minus", ya que 
hay un cambio de cualidad. Dificultad que tampoco se evita en el negocio afectado con una nulidad parcial, pues 
el negocio mutilado es un negocio distinto de aquel querido por las partes. 

§ 546. Significado de la conversión en el Derecho español.—La figura de la 
conversión fue un buen instrumento con el que remediar algunos resultados injustos, 
derivados de la estrechez de los sistemas en los que prevalece una concepción formalista del 
negocio; sea que se le entienda dirigido a un determinado efecto jurídico o se admita un tipo 
abstracto de negocio. No es necesaria en un sistema abierto, como el español, en el que ha 
de atenderse al fin práctico de las partes, a la causa concreta del negocio. Sin embargo, 
puede ser útil para mantener la flexibilidad del sistema, especialmente como remedio frente 
a las nuevas y ocasionales leyes, en las que indiscriminada e irreflexivamente se imponen 
requisitos secundarios, bajo sanción de nulidad. 

Como una parte de los pandectistas viera, con el término conversión se atiende a la 
conveniencia de salvar e imponer la validez del negocio, mirando detrás de las palabras 
utilizadas, para atender a la , realidad de lo querido (69). En el Código civil se ordena que, 
en caso de una cláusula contractual que admita diversos sentidos, "deberá entenderse en el 
más adecuado para que produzca efecto" (art. 1.284). Esta regla se considera expresiva de 
un principio general de interpretación, favorable a la validez del negocio (también, art.  
1.289)   (70).  Es  decir,  que conforme a  la  conducta negocial 

(67) Citas y detalle sobre estas direcciones en VALLET DE GOYTISOLO, págs. 1.308 y sigs.; también en DE 
LOS Mozos, págs 61 y sigs. 

(68) FLUME,  § 32, 9, a), pág. 590;  §  32, 9, c), pág. 594. 
(69) Así, DERNBURG, en polémica con Regelsberger, sostiene que la conversión se refiere no a la 

transformación ("Umwandlung"), sino a la conservación ("Erhaltung") del negocio, § 124, I, pág. 287. 
(70) La regla "magis valeat quam pereat" (D. 34, 5, 12; también, D. 45, 1, 80) se entenderá en el sentido 

amplio de: "Interpretatio nobis ea sumenda est, quae quod actum gestumque sit conserve!". En Las Partidas se 
dispone se atienda al "entendimiento que es más acercado a la razón con la verdad", P. 7, 33, 2. 
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de las partes, habrá que inquirir cuál sea el verdadero porqué y para qué del negocio; 
entonces, según también su verdadera naturaleza \ de acuerdo con las exigencias de la 
buena fe (art. 1.258), se averiguará si ha de considerarse como propósito negocial el 
que corresponda a la eficacia del negocio. con las consecuencias jurídicas establecidas 
por las reglas que le conceden validez (71). 

Conforme a lo que se ha ido viendo, parece que la conversión es un efecto de la 
interpretación y calificación correcta del negocio, gracias a lo que se evita su nulidad. 
Interpretación y calificación que habrán de hacerse atendiendo a la verdadera 
naturaleza de lo que se haga o pretenda, y resultará posible siempre que el medio 
utilizado no imprima carácter ilegal a todo lo hecho. Tendrá, en cambio, significado 
secundario la cuestión de la adaptación de los tipos negociales, ya que habrá que 
considerar primordial-, mente la causa concreta del negocio y las normas que le sean 
aplicables (72). 

La importancia verdadera de la figura de la conversión está en que, como el fraude 
de la Ley, desde el extremo opuesto, viene a delimitar el ámbito de la nulidad; mientras 
la figura del fraude permite extenderlo, la conversión servirá para restringirlo 
adecuadamente. Uno y otro, son instrumentos de la técnica jurídica, útiles para 
adecuar la eficacia de las normas imperativas a las situaciones imprevistas por las leyes 
y ambos lo hacen valorando el fin práctico del negocio, aunque éste se oculte o 
aparezca desvirtuado por el tipo del negocio empleado para conseguirlo. La conversión 
permite así evitar el estigma de la nulidad, cuando el fin práctico pretendido puede me-
recer el amparo legal (73). 

Ha de añadirse que la figura de la conversión —como la del fraude— son remedios 
"in extremis" de situaciones anómalas. Supone forzar el funcionamiento normal de la 
autonomía de la voluntad, salir de lo expresado en la declaración de voluntad, e 
imponer una regulación distinta o contraria 

(71) También podrían tenerse en cuenta las reglas sobre cumplimiento aproximado de la voluntad  del  
fundador o  testador, por ejemplo,  artículos  39, 798,  1.170. 

(72) Los autores citan, entre otros, los siguientes supuestos de posible conversión: Institución de heredero 
de persona futura, en sustitución fideicomisaria; heredero de confianza, en heredero "sub modo"; enajenación 
del usufructo paterno, en arrendamiento; contrato de Ayuntamiento sobre traída de aguas con exención de 
impuestos, en pacto de abonar el Ayuntamiento los correspondientes impuestos (ej. de Siller); promesa de 
donación para después de la muerte, en testamento ológrafo; préstamo de valuta extranjera, en préstamo de 
valuta nacional; aceptación de letra de cambio, en fianza del tomador respecto al endosante; constitución de 
prenda, en derecho de retención; poder irrevocable, en poder revocable, cesión de derecho de opción (ya 
adquirida la cosa), en derecho de opción; subarriendo (extinguido el arrendamiento por adquisición de la finca 
por el subarrendador), en arrendamiento; endoso del resguardo de depósito, en cesión de la facultad  de recoger 
lo depositado. 

(73) Juega también el principio de responsabilidad; evitar perjuicios a la otra parte y al tercero de buena 
fe. 
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a la que aparezca como querida. Tarea delicada y difícil, que requiere máxima prudencia. 

§ 547. Doctrina del Tribunal Supremo.—En sentido estricto no puede hablarse de una doctrina del 
Tribunal Supremo sobre la conversión del negocio, ya que no parece haberla considerado con este nombre. Se 
le han presentado casos en los que ha tenido en cuenta el fenómeno, y los ha resuelto ateniéndose, de una 
parte, al propósito práctico o real de las partes y de la otra al significado, más o menos amplio, que en cada 
caso correspondía a la sanción de nulidad. Para los tribunales, el recurso a la conversión resultará innecesario, 
dada la posibilidad de utilizar el que se ha llamado "principio de conservación del negocio jurídico" (S. 30 
octubre 1944) y de aplicar el criterio general de la buena fe. Ello no obstante, se pueden citar algunos ejemplos 
de conversión. Se dice que "al reconocer el fallo recurrido validez en concepto de testamento abierto el acta 
notarial contenida en la carpeta o plica que encerraba el testamento de que se trata, se ha atendido a los 
preceptos legales" (S. 6 julio 1914). En algún caso se ha entendido una recomendación o expresión de 
confianza como establecimiento -de legado (S. 20 marzo 1902, 15 diciembre 1920, contra S. 15 enero 1916, 24 
noviembre 1958) y de que desempeñe una portería como encargo constitutivo de gravamen (S. 6 diciembre 
1907). La venta hecha con la cláusula "comprometiéndose, en caso de negarse (los consocios) a llevar a cabo 
la realización de dicha operación", como que "se comprometió a gestionar de sus compañeros de sociedad la 
prestación de consentimiento para la venta" (S. 28 junio 1947). El aval de letra de cambio con "defectos 
extrínsecos" se entiende, en todo caso, como documento privado y demostrativo de los avales prestados en un 
contrato de cambio a efectos de responder los avalistas en los mismos casos y forma que la entidad librada por 
ellos garantizada" (S. 18 abril 1953). Pedida resolución contrato arrendamiento por un socio, en el que firman 
como fiadores solidarios los otros dos socios, acusando al arrendatario de traspaso ilegal (del socio a la 
sociedad), se deniega, interpretando que el contrato era de arrendamiento a la sociedad (S. 1 julio 1964). 

En cambio, el Tribunal Supremo, casando la sentencia de instancia, ha entendido que un testamento con 
caracteres de mancomunado no podrá convertirse en testamento ológrafo del único otorgante que lo suscribe y 
firma (S. 29 enero 1960). Se considera nulo el contrato de promesa de venta de acciones antes de inscrita la 
sociedad en el Registro mercantil (art. 7 L. S. A.), no subsanado por la posterior inscripción (S. 22 octubre 
1964). No se considera promesa de venta válida, la venta hecha por el inquilino retrayente que la enajena por 
documento privado, con entrega aplazada (para después de los dos años), pero recibiendo parte del precio (S. 
29 marzo 1965). No se entiende como institución de heredero, sino conforme a la letra del testamente», como 
obligación impuesta al heredero de traspasar un negocio, con lo que al hacerse el traspaso, sin cumplir las 
condiciones legales de tal, se entiende que hay causa de resolución del arrendamiento (S. 2 junio 1965). S. 28 
octubre 1964 rechaza la posibilidad de la conversión de las donaciones entre los cónyuges (art. 1.334). 

En R. 16 junio 1965 se ha dicho que si el documento notarial "no valiera como testamento" (dispone el 
cónyuge haciendo uso de su facultad de fiduciario, asesorado de dos parientes, en Aragón), "siempre, por el 
principio de conservación del negocio en aras del mantenimiento de aquella voluntad y en evitación de 
abintestato, poseerá la virtud de un instrumento público que ampararía formalmente la complejidad de su 
contenido". 

6.    LA NULIDAD PARCIAL 

§ 548. IM cuestión de la nulidad parcial.—Cuando el contenido de un negocio no es 
simple, sino que contiene varios pactos, cláusulas o disposiciones, origina pluralidad de 
derechos y obligaciones o bien está afectado por condiciones determinadas, puede ocurrir 
que una parte de aquél resulte con- 
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forme y otra contraria a Derecho. Entonces nace la disyuntiva: ¿será nulo todo el negocio, 
contagiado por la nulidad de lo que sea contrario a la Ley? ¿podrá considerarse válido, 
podándolo de aquello que vaya contra la Ley? Esta pregunta sobre la posibilidad de sanar el 
negocio a costa de amputar las cláusulas ilícitas o no permitidas, se presenta también en los 
negocios conexos e interdependientes, complejos o mixtos, respecto de ios elementos que le 
componen. En fin, de modo semejante, se ofrece la cuestión de la llamada "reducibilidad del 
negocio", es decir, de disminuir el alcance de las prestaciones pactadas, para ajustarías a las 
exigencias legales (p. ej., tasa de precios, reducción de intereses, duración o pena contractual 
excesiva) y así conservar la validez del negocio. Corrección que también puede referirse al 
aumento obligado de la prestación (p. ej., del plazo del arrendamiento, o reglas contrarias al 
"dumping"), en los casos de establecerse mínimos legales. 

§ 549. Sistemas sobre la nulidad parcial.—Desde hace mucho se enfrentan dos con-cepciones, cada una 
formulada en un brocardo latino. De un lado, se nos dice que nada justifica que cuando se ha querido una 
pluralidad de resultados, aquel que por sí mismo sea válido vaya a dejar de serlo, porque otro no lo es: "utile 
per inutile non vitiatur". Del lado contrario, se ha señalado que un negocio no es ya el mismo, no es aquel que 
se quiso o se consintió, en cuanto se le mutila o amputa: "unus actus non potest pro parte valere, pro parte 
non". 

En los textos romanos (74) y en el Derecho canónico (75) se basará la doctrina del Derecho común que 
establece como principio el de la conservación de la parte útil del negocio. Mas los autores la irán corrigiendo 
con sus habituales distinciones y excepciones. El principio se afirma como indiscutible en las disposiciones 
testamentarias, en las sustituciones, en todo lo separable de la parte nula; las que se consideran válidas en lo 
que no excedan en cantidad o en tiempo de lo permitido en las leyes (76). En cambio, se irá diciendo que falla 
la regla, respecto de: los requisitos de forma, en el negocio que sea indivisible, en general respecto de lo que 
resulte en fraude a la Ley, y hasta de todas las reglas de ciertos ordenamientos especiales (así, el Derecho 
feudal). Llegándose así, amontonando excepciones, hasta  convertir la excepción en regla (77). 

Los pandectistas alemanes jto dedicaron especial atención a la nulidad parcial (78); ello no obstante, llegan 
al resultado que se ha impuesto en la doctrina moderna, la de considerar decisiva la voluntad del autor o 
autores del negocio (79). Los Códigos modernos, que han regulado la nulidad parcial, coinciden en ello; 
aunque discrepen en que unos parten de la nulidad del negocio (80) y otros, por el contrario, de la validez del 
negocio (81), siempre si no p-.rece  que  se quiso otra  cosa. 

(74) "Nam si tot sunt stipulationes quot corpora: duae sunt stipulationis, una utilis alia inutilis: ñeque 
vitiatur utilis per hac inutilis", D. 45, 1, 1, § 5. También D. 18, 1, 44, D. 21, 1, 34 y 38, §  14.  D.  50,  17,  129,  
§  1  y D.  50,  17,  178. 

(75) Iñ VIo,  reg.  37:   "utile non  debet per  inutile vitiare". 
(76) CASTILLO DE SOTOMAYOR,  V,  cap.  100, 6 y allí citados. 
(77) Recogida por VALENZUELA "Unus enim et idem actus non potest pro parte valere et pro parte non", 

Cons.  187, §  103, II, pág.  473. 
(78) ARNDTS, §  79, pág.  171; BRINZ, IV; §  587, pág. 41;  WACHTER,  I, § 84, pág. 425. 
(79) WINDSCHEID, I, §  8, N.  12, pág. 201;  REGELSBERGER,  §  175, pág. 637. 
(80) El C. c. alemán dispone: "Siendo nula una parte del negocio jurídico, es nulo todo el negocio jurídico, 

a menos que resulte que ello no obstante se hubiera celebrado sin la parte nula" (par.  139). Regla reproducida 
en el artículo 181  C. c.  griego. 

(81) El C. de obl. suizo dice: "Si corresponde la falta (determinante de la nulidad) só1o^ a determinadas 
partes del contrato, sólo ellas serán nulas, a menos que resulte que no se habrían celebrado sin la parte nula" 
(art 20, par. 2). En esta dirección, comp. art. 878, par. 2, C. c: austríaco, art.    153 C. c. brasileño, art. 1.464 C. 
c.   italiano, art.  292 C.   c.  portugués de 1966. 
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§ 550. Los supuestos de nulidad parcial.—El Código civil y otras leyes han establecido 
variados supuestos de nulidad parcial. La doctrina de los autores y la de los Tribunales han 
seguido el criterio de atender a la voluntad presumible de quien o quienes hicieran las 
declaraciones negociales; pero también han creído deber imponer la validez del negocio 
para cerrar el paso a prácticas en fraude a la ley. De aquí que puedan distinguirse y ser 
estudiados separadamente esos tres supuestos de nulidad parcial. 

§ 551. Nulidad parcial por mandato de la Ley.—El Código civil no contiene una regla 
general, admitiendo o regulando la nulidad parcial. En cambio, en casi todas sus instituciones 
pueden encontrarse casos en los que se imponga la validez parcial del negocio. Son muy 
numerosos los artículos en que se establece que la nulidad de una determinada cláusula o 
parte del negocio no afectará la validez del negocio jurídico, teniéndola por no escrita, o bien 
que declaradas nulas no hacen nulo el negocio ("vitiatur sed non vitiat"). Así, en los artículos 
641, 737, 767, 786, 793, 794, 814, 865, 1.155, 1.260, 1.316, 1.317, 1.476, 1.608. En' otros 
preceptos se ha tenido en cuenta la posibilidad de que la prestación pactada exceda de los 
límites establecidos por la ley, sea en la cantidad (p. ej., arts. 636, 654, 817,* 820, 1.795, 
1.826) o en el tiempo (p. ej., arts. 400, 515, 1.508), y la ley, expresamente o según la 
interpretación de la doctrina, mantiene su validez, pero reduciendo la prestación conforme a 
lo establecido en la ley. 

§ 552. La nulidad parcial conforme a la interpretación del negocio.— La doctrina 
española se inclina a considerar la cuestión de la posible validez parcial del negocio, 
excluyendo la parte tachada de nulidad, como un problema de interpretación del negocio y 
también de la ley (82). Para ello, además de tener en cuenta el criterio tradicional, que 
distingue entre negocios de contenido unitario (indivisible) y plural (divisible), favorable en 
este caso a mantener la validez del negocio, considera decisivo el que esa validez par- 

(82) En contra de la tesis aquí recogida se ha podido oponer que el artículo 1.116 hace que la condición nula, haga nulo 
al negocio ("vitiat et vitiatur"). En efecto la doctrina francesa considera aplicable a la cuestión el artículo 1.172 de su C. c. 
(correspondiente a nuestro artículo 1.116), aunque entiende que el contrato será totalmente nulo si constituye una unidad 
indivisible con la cláusula nula y que se mantendrá la validez del contrato en el caso de que, a pesar de la falta de la 
cláusula, no se rompa la economía del contrato (RIPERT, BOULANGER, II, § 965, pág. 257; MAZAUD, II, § 329, pág. 257). 
Pero ha de advertirse que el artículo 1.116 se ha separado del Código francés y del Proyecto de 1851 (art. 1.033); no dice 
como aquéllos que las condiciones ilícitas "anulan el contrato", sino que las mismas "anularán la obligación que de ellas 
dependa". Se hace así necesario el considerar la validez de cada uno de los pactos o cláusulas del contrato, y ello con clara 
separación de la ilicitud de la causa del contrato en su totalidad (condición con significado causal concreto), que es la que 
anula el contrato (artículo 1.275). El T. S. ha estimado que aunque una condición resulte imposible (al ser el plazo 
prácticamente imposible por corto), ello no opera la nulidad de todo lo estipulado, pues "la imposibilidad del cumplimiento 
no debe empecer  el  resto de lo pactado" (S. 27 mayo  1958). 
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cial corresponda o no al propósito concreto negocial, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso, la naturaleza del negocio y las exigencias de la buena fe (83). 

§ 553. Doctrina del Tribunal Supremo.—El Tribunal Supremo ha dicho: "que es perfectamente compatible 
en un mismo acto o negocio de pactos válidos y pactos nulos, sin que la nulidad trascienda a la totalidad del 
negocio, como se comprueba en múltiples pasajes de nuestro Derecho" (S. 30 marzo 1950; se trataba de una 
transacción válida y de un pacto de arbitraje nulo por carencia de formalidades rituarias). Criterio éste de 
mantenimiento de la validez parcial, aplicado a casos de transacción con pluralidad de objetos (S. 11 
noviembre 1955), arrendamiento de minas, con pacto de ser prorrogable ''indefinidamente a voluntad del 
arrendatario" (S. 22 enero 1958), pacto indefinido de indivisión (S. 17 mayo 1958), arrendamiento de teatro por 
"tiempo ilimitado" (S. 21 mayo 1958), condición imposible (S. 27 mayo 1958, entendida respecto a parte de lo 
pactado) o "absurda e inadmisible condición" (S. 16 diciembre 1960; matrimonio civil que se dice "contraído a 
prueba"). La donación hecha en favor de dos personas en un mismo acto se entiende válida respecto al hijo, 
aunque fuera nula respecto a la mujer (S. 7 junio 1960). 

Advirtiéndose, respecto a la independencia de los pactos, cuando se trata de "un . complejo negocio jurídico 
de transmisiones verificadas entre las partes" (en un documento privado y dos escrituras públicas; sobre 
suministro y con una cláusula penal), que los Tribunales "no pueden adoptar medidas acerca de su exigibilidad o 
anulación sin exponerse a provocar enriquecimiento injusto a favor de uno de los litigantes, cosa que prohibe la 
jurisprudencia de esta Sala" (S. 29 abril 1965, citando S. 30 junio 1950). 

En general, el Tribunal Supremo ha admitido también ampliamente la posibilidad de considerar válidos los 
contratos y nulas las cláusulas abusivas de las condiciones generales (84). 

Se ha considerado que la nulidad de pacto (aquí de indivisión indefinida) no determina la del negocio, 
cuando éste contiene varios extremos, pero estableciendo la salvedad de que esto será posible sólo si ellos "no 
están íntimamente vinculados ni en relación de recíproca dependencia" (S. 17 mayo 1958). No pudiéndose 
acudir al remedio de la nulidad parcial cuando la concordancia de los pactos o negocios constituya "la entraña 
del negocio, que no permita disociar la intervención de las partes, ni conceder virtualidad a una sola de ellas, 
por ser causa de cada una la de la recíproca" (S. 29 enero 1960, respecto a un testamento que se considera 
mancomunado). Sobre la nulidad de la condición que arrastra la de la obligación condicionada, S. 21 diciembre 
1965 (que recoge la doctrina de S. 25 enero y 20 marzo 1963). 

§ 554. La nulidad parcial para evitar el fraude de la Ley.—La conservación de la 
validez parcial del negocio, excluyendo los pactos o condiciones nulas, ha resultado 
imprescindible como remedio para evitar el fraude masivo de las leyes. Lo necesario de este 
recurso se advierte al generalizarse las leyes de especial significado social, dictadas para 
amparar las personas socialmente más débiles. En efecto, las ventajas establecidas 
imperativamente en su beneficio (p. ej., prórroga forzosa del inquilinato, garantías contra el 
despido arbitrario) quedarían muertas si, con la imposición de una cláusula o condición 
ilícita, se pudiera reservar la parte más fuerte (p. ej., el pro- 

(83) Sería, en efecto, contrario a la buena fe el intentar liberarse de las obligaciones contraídas, a pretexto 
de una ineficacia parcial; especialmente si resulta que ella fue prevista o preparada por uno  de los  
contratantes. 

(84) Citas de sentencias del T. S. en Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes, 
A. D. C, XIV, 2 (1961), pág. 336, notas 156 bis-163. 
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pietario, el patrono) la posibilidad de terminar, cuando quisiera, la relación 
contractual. Este recurso de la nulidad parcial impuesta, ya contemplado en la 
Ley sobre usura (85), se utiliza en toda su extensión por la Ley de contrato de 
trabajo (86) y se recoge en el Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Arrendamientos rústicos (87). En estas leyes se resuelve la dificultad que 
presentaba el caso de que la nulidad afectase a un elemento esencial del negocio, 
disponiendo que se acuda a lo dispuesto en las mismas leyes; lo que se ha 
entendido referirse también a los usos y a la paridad de las contraprestaciones, 
conforme a la naturaleza del negocio y a la buena fe (arts. 1.258, 1,287, 1.289). 

§ 555. Doctrina del Tribunal Supremo.—La Sala de lo civil del Tribunal Supremo no parece haber 
encontrado dificultades graves para utilizar la figura de la nulidad parcial, al objeto de evitar el fraude de la 
Ley. Así, por ejemplo, respecto a la renuncia de acudir al recurso de casación en un pacto sobre amigables 
componedores (S. 23 marzo 1945), renuncia previa al retracto en contrato de arrendamiento rústico (S. 4 
diciembre 1945), pacto sobre elevación de rentas (S. 1 julio 1947), cláusula de estabilización del alquiler (S. 25 
enero 1955, 3 marzo 1962), sumisión a amigables componedores en un contrato de inquilinato (4 noviembre 
1964), renuncia a la prórroga legal arrendaticia (S. 30 julio 1961). 

Por el contrario, la Sala de lo social entendió que la ley, al decir que se fijará la renta del arrendamiento 
rústico "necesariamente en una determinada cantidad de trigo" (artículo 3.° Ley 23 julio 1942), originaba la 
nulidad total del contrato de arrendamiento rústico en el que se había establecido la renta en dinero (S. 28 
mayo 1945, 19 mayo, 10 noviembre, 18 diciembre 1947, 10 febrero, 19 mayo, 27 septiembre, 8 octubre, 22 
octubre 1948); desconocimiento de la figura de ¡La nulidad parcial con el que se conculcó la finalidad de la 
ley, al crear la posibilidad de defraudar fácilmente sus preceptos sobre prórroga obligatoria. Doctrina que, 
aunque criticada por los autores y creadora de una grave situación social, se mantiene, hasta que el D. L. 15 
julio 1949 impone como interpretación auténtica el criterio de la nulidad parcial,' con la correspondiente 
conversión de la renta en dinero en renta en trigo  (88). 

(85) Artículo 3.°, Ley 23 julio  1908. 
(86) "Si por contravenir alguno de los preceptos anteriores resultase nula una parte del contrato de trabajo, 

éste permanecerá válido en lo restante, y se entenderá completado con los preceptos adecuados a su 
legitimidad", art.  10, par. 1. 

(87) Después de consignar el carácter imperativo de sus normas y que ellas no pueden ser modificadas por 
pacto en contrario de los contratantes, dice: "Las cláusulas de esta naturaleza se tendrán por no puestas y serán 
sustituidas por las disposiciones legales que la regulan", artículo 1.°, par. 1. No se regula la nulidad parcial en 
L. A. U.; pero la ha tenido en cuenta. no sólo en su articulado, al señalarse la nulidad de las estipulaciones en 
contra de lo en ella establecido, sin que ello afecte a la validez del contrato (art 6.10, 1), sino al referirse 
expresamente al fraude a la Ley (art. 9.°, par. 2). 

(88) Sobre esta cuestión, Derechosxivil de España, I, págs. 599, 600, N. 7 y autores allí citados. 



CAPITULO III  

LOS NEGOCIOS ANULABLES 

1.   SIGNIFICADO DE LA ANULABILIDAD 

§ 556. La anulabilidad.—<Se viene llamando negocio jurídico anulable aquel cuya 
invalidación depende tan sólo del ejercicio de la acción de impugnación. El Código civil 
autoriza dicho término, al distinguir los contratos que '''pueden ser anulados, aunque no 
haya lesión para los contratantes" (art. 1.300). Este negocio se caracteriza por estar en una 
situación indecisa y transitoria. Su validez depende de que quien esté legitimado pida la 
anulación; con cuyo ejercicio el negocio se declara nulo. Mientras que, en caso contrario, 
podrá sanar el negocio por confirmación o al caducar aquella acción. 

§ 557. El sistema de la anulabilidad.—Frente a la aparente claridad de la figura del 
negocio nulo, la del negocio anulable resulta complicada y hasta contradictoria. No 
encuentra justificación ni en la voluntad expresa o presunta de las partes, ni tampoco en el 
juego natural de las normas sancionadoras. Se trata de negocios hechos por personas 
incapaces o cuyo consentimiento está viciado, nacidos así con la tacha de contrarios a la 
Ley. Mas no se les declara nulos simple y llanamente. Ello se explica no sólo por el influjo 
del antiguo Derecho, sino por las ventajas prácticas que supone. En especial, porque con la 
figura de la anulabilidad quedan mejor protegidos los incapaces y los afectados por un vicio 
del consentimiento. Con el sistema de la nulidad absoluta podrían resultar perjudicados, en 
el caso de que el negocio les fuera beneficioso. Es también preferible, en favor del 
protegido, al sistema de la restitución por lesión, pues con éste se requiere la prueba del 
perjuicio (la que no siempre es fácil y posible) y se limitan los efectos respecto a terceros. 



498 FEDERICO DE  CASTRO Y BRAVO 

§ 557 bis. La formación histórica del sistema.—En el Derecho romano se encuentran supuestos en los que 
se entregaba al perjudicado por un acto o contrato la facultad de impugnarlo. De entre ellos se han podido 
agrupar, por su semejanza, la "restitutio in integrum" y las excepciones en favor de quienes consintieron por 
dolo o miedo, la "restitutio" y la "exceptio legis Plaetoria" en beneficio de los menores y también el sistema de 
los "negotia claudicantia" para el amparo de los pupilos. En su base, el Derecho común distingue entre los 
actos nulos y los rescindibles. En Las Partidas, por ejemplo, se dice que la venta hecha por miedo o por fuerza 
"debe ser desfecha" (1), y los autores acostumbran a señalar que la nulidad establecida a favor de alguien se 
entiende con la condición tácita de que se dará si quiere aquel en cuyo beneficio se anula (2). La distinción 
moderna parece más bien debida a la sistematización de Domat, quien distingue perfectamente entre aquellos 
convenios que son nulos de origen (carencia de carácter esencial) (3) y esos otros convenios viciados en sus 
caracteres esenciales (falta de capacidad, error, fuerza, dolo, ilicitud), los que se anulan "si el que lo sufre así lo 
desea" (4). El Código civil francés le seguirá en esto (arts. 1.117, 1.304)  (5). 

La codificación española se separa un tanto de este modelo, al distinguirse en el Proyecto de 1851 las 
figuras de la nulidad (art. 1.184) y de la rescisión (art. 1.165); lo que justifica García Goyena criticando el 
Código francés por su imprecisión de lenguaje y por no regular la nulidad aparte de "la rescisión de las 
obligaciones válidas" (6). El Código civil seguirá aquí al Proyecto de 1851, dedicando el capítulo V del título 
"De los contratos" a la rescisión y el VI a la nulidad de los contratos; pero contraponiendo más claramente que 
el Proyecto la anulabilidad a la nulidad (art. 1.300). 

§ 558. La condición del negocio anulable.—Según el Código civil, siguiendo en esto el 
Proyecto de 1851, los contratos celebrados por incapaces o con vicio del consentimiento 
tienen la condición latente de inválidos, lo que llevará a separarlos de los contratos 
rescindibles. Aquéllos son los que pueden ser anulados, "siempre que adolezcan de algunos 
de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley" (art. 1.300); se tiene para ello en cuenta 
que son los celebrados por las personas que "no pueden prestar consentimiento" (art. 1.263) 
y que "será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo" (art. 
1.265). El ejercicio de la correspondiente acción de nulidad se deja en manos de los 
incapaces (también de sus representantes legales) y de los que sufran el vicio del 
consentimiento para cuando puedan ejercerla con capacidad o voluntad no viciada. En lo que 
se diferencia el negocio anulable del nulo por nulidad absoluta. Con aquella acción de nu-
lidad va unida la consiguiente facultad de pedir la restitución, de lo que se 

(1) P. 5. 5, 56. GREGORIO LÓPEZ, gl. "desfecha" a esta ley, explica que ello se dice porque el contrato vale, 
aunque se rescinda por la acción "quod metus causa". En gl. 1.a, "se puede desfacer" (P. 5, 5, 57), advierte que, 
contra la letra de la ley, la venta es "de iure" nula, pues tuvo como causa el dolo; apoyándose para ello en gl. 
"irrita" a C. 4, 44,  1. 

(2) SALGADO, Trotee, 3,  9,  34, pág.  402. 
(3) Loe. cit., 1, 1, 5, 1 (I, pág. 42). Distinción que pasa al Derecho inglés, con los términos "void" y " 

voidable", POLLOCK, págs. 9-10. 
(4) 1, 18 pr. (I, págs. 237-238). 
(5) El tribuno FAVART (respecto al art. 1.306) explica la diferencia del convenio nulo (por ejemplo, con 

causa ilícita), que no es un contrato y no puede sanarse con el tiempo, y el anulable (celebrado por incapaz o 
con vicio en el consentimiento), en que, por ejemplo, los incapaces tienen "la facultad de hacerlo anular", núm. 
60, V, pág. 163. 

(6) III,  págs.   176-177,   193. 
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ocupa especialmente el capítulo VI, titulado "De la nulidad de los contratos". Esta 
facultad de pedir, y el correspondiente deber de restituir lo recibido por el negocio 
nulo (art. 1.303), será la que —siempre a diferencia de lo que ocurre en caso de 
nulidad absoluta—• durará cuatro años (art. 1.301). 

El juego de este tipo de nulidad relativa se basa en que el negocio tiene un vicio 
invalidante no visible y también sanable fácilmente a voluntad del protegido; vicio 
que podrá determinar la nulidad radical del negocio, pero sólo por la declaración 
judicial. Lo que hace que el negocio pueda encontrarse en una de las siguientes 
situaciones: 1.a Desde el momento de su perfección hasta el de su cumplimiento 
(completo o parcial). El negocio tiene la condición de viciado y de sanable mediante 
la confirmación; no habiendo todavía lugar para el mecanismo de la acción 
restitutoria. 2.a Desde la consumación del negocio (aun de la incompleta) hasta la 
caducidad de la acción restitutoria (el paso de los cuatro años). El negocio tiene la 
condición de viciado, es sanable por la confirmación y se encuentra bajo la amenaza 
de la acción restitutoria. 3.a Desde la impugnación eficaz. El negocio queda declarado 
nulo, y, por tanto, con invalidez originaria o "ex tune". Si hubiera habido cumpli-
miento, habrá lugar para la acción restitutoria. 4.a Si el negocio fuera confirmado, 
queda sanado "in radice", considerándose válido desde su celebración. Si ha 
caducado la acción restitutoria, se mantendrá el "statu quo", ya que no cabrá pedir la 
devolución de lo entregado y no se podrá ejercitar la acción de nulidad, al haber 
desaparecido el interés que podía justificarla. 

2.   EL ÁMBITO DE LA ANULABILIDAD 

§ 559. Los supuestos de la (mutabilidad.—El Código civil trata de la nulidad de 
los contratos en los artículos 1.300 a 1.314. El llamado sistema de anulabilidad, con 
su secuela de la acción restitutoria, se establece en los artículos 1.300-1.304, 1.307-
1.314. En el artículo 1.300 hay una referencia inconcreta a los vicios que invalidan, 
con arreglo a la ley, los contratos en que concurran los requisitos que expresa el 
artículo 1.261. El artículo 1.301 enumera como tales: los casos de intimidación y 
violencia, los de error, dolo y falsedad de la causa, los contratos hechos por mujer 
casada sin licencia o autorización competente y los celebrados por los menores o 
incapacitados (7). 

(7) Respecto a la anulabilidad del contrato celebrado por la mujer casada, no ha de olvidarse que se 
establece no en favor de la mujer, sino para protección del marido y es, por ello, por lo que la reclamación de 
la nulidad se limita al marido y sus herederos (art. 65). 
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La regulación del Código deja abierta la pregunta: ¿Ha de aplicarse el sistema de la 
anulabilidad a otros supuestos? Interrogante que se desdobla y debe examinarse tanto 
respecto de los vicios que invalidan, como de los negocios que pueden ser invalidados. 

§ 560. Los vicios que originan la anulabilidad.—La enumeración hecha en el artículo 
1.301 de las clases de defectos o vicios a los que se aplica el sistema de anulabilidad puede 
considerarse exhaustiva (8). De ello convence, aparte la valoración de los antecedentes del 
precepto, el carácter restringido que le impone el alcance general propio de la sanción de 
nulidad absoluta (artículo 4.°). 

La inclusión de la falsedad de la causa no debe tomarse en consideración, como 
argumento en favor de que se utiliza el sistema de anulabilidad, en un caso de carencia de 
requisito esencial. Ella se insertó, como antes se ha indicado, porque se le entiende no con el 
sentido de causa mentida (a la que se aplica el art. 1.276), sino con el de causa viciada por el 
error (caso en que concurre el requisito de la causa, aunque viciado, art. 1.300). 

También ha originado duda la referencia hecha en el capítulo VI a la nulidad 
proveniente de causa ilícita o torpe y de ilicitud del objeto del contrato (arts. 1.305, 1.306). 
Cuestión ésta de importancia práctica considerable, especialmente respecto de la caducidad 
de la acción (art. 1.301) y de la posibilidad de confirmación (1.311). La tal cuida no parece 
justificada. El contrato con causa ilícita ha sido considerado siempre caso típico, de contrato 
sancionado con nulidad absoluta. La inclusión de los artículos 1.305 y 1.306 en el capítulo 
VI se debe a que el Proyecto de 1851 establecía una sección titulada "De los- efectos de la 
nulidad", cuyo contenido ha pasado al Código, aunque suprimiendo la rúbrica. Se establecen 
reglas, como la del artículo 1.303, que son aplicables también a los casos de nulidad 
absoluta. Mas para evitar que las reglas sobre restitución se consideren aplicables a los casos 
de causa ilícita, se colocan junto a ellas las peculiares a tal vicio de la causa, en los artículos 
1.305 y 1.306. Además, el artículo 1.301, al no mencionar los supuestos de causa ilícita o 
torpe y de objeto ilícito, dejaría sin fijar el momento desde el que pudiera correr el plazo de 
caducidad; lo que no cabe atribuir a descuido, sino que responde al carácter de insanable de 
la nulidad absoluta. La confirmación quedaría excluida también, ya que la misma con-
firmación sería ilícita, referida a un contrato de causa u objeto ilícito. 

(8)    Salvo   los   casos   en   que   leyes   especiales   utilicen   el   sistema   para   otros   supuestos;   por 
ejemplo, comp. art.  1, 2, 27, Ley 5 noviembre 1940, S. Trib.  esp. 24 febrero  1943. 
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§ 561. Doctrina del Tribunal Supremo.—El Tribunal Supremo ha dicho: "la ilicitud vicia 
sustancialmente al negocio y lo vuelve radicalmente nulo, según se desprende de los términos en que 
están concebidos los artículos 1.275 y 1.276 del C. c, siquiera no sean tan expresivos como los del 
artículo 985 y concordantes del Proyecto del año 1851, que incluyó explícitamente la licitud de la 
causa entre los requisitos esenciales del contrato, dando así mayor luz en materia de nulidad y 
anulabilidad, aunque en realidad no sea dudoso que los artículos 1.300 y 1.301 del Código vigente 
excluyen de su ámbito al contrato con causa ilícita, según el artículo 1.275, como porque para nada 
se menciona el caso de ilicitud en el cómputo de los cuatro años que dura la acción de anulabilidad" 
(S. 12 abril 1946, casando la de instancia, se trata de una donación con el propósito de burlar los 
derechos legitimarios de la mujer e hijos del donante). 

§ 562. Negocios a los que puede aplicarse el sistema de la anulabilidad. El sistema de 
la anulabilidad, dada la ordenación de materias del Código, se aplicará a los contratos en 
general y muy especialmente a los regulados en el libro IV, sea Cualquiera su naturaleza. 
No habrá dudas, por ejemplo, sobre las capitulaciones matrimoniales (arts. 1.315, 1.318), la 
transacción y el compromiso (arts. 1.817, 1.821), ni tampoco respecto de la donación entre 
vivos (art. 621). Se ha vacilado, a cuento de la aplicabilidad del sistema a los demás 
negocios jurídicos. Dejando de lado, por el momento, los especiales negocios del Derecho 
de familia y del Derecho de sucesiones, y atendiendo sólo a los negocios de carácter 
patrimonial, la cuestión pudiera quedar planteada así: ¿El sistema de la anulabilidad es 
exclusivo de los contratos? ¿La anulación se justifica por la especialidad de falta de 
capacidad y de vicios del consentimiento? 

Inclinan en favor de extender el sistema de la anulabilidad a los demás negocios 
jurídicos, incluso a las declaraciones de voluntad que los modifican (siempre que la causa de 
la nulidad resulte de falta de capacidad o de vicio del consentimiento), dos principales 
consideraciones. La de que la regulación del contrato no tiene carácter especial o cerrado, 
sino que posee un cierto valor ejemplar y orientador sobre la regulación de la autonomía de 
la voluntad y de los medios arbitrados para su defensa. Mas, sobre todo, parece decisivo el 
criterio tradicional, ya señalado, de entregar la facultad del ejercicio de la acción al arbitrio 
de aquellos para cuya protección se ha establecido la sanción de nulidad. Si lo dicho es 
cierto, se aplicará el sistema de la anulabilidad a figuras jurídicas como: la aceptación y 
repudiación de la herencia (art. 997), partición (arts. 402, 1.058), otorgamiento de poder o 
autorización (art. 1.259), dotación o institución de fundación (art. 38), constitución de dote 
(art. 1.339), pago (arts. 1.158, 1.163, 1.895), imputación de pago (artículo 1.172), novación 
(art. 1.208), condonación (art. 1.187), elección en 
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la obligación alternativa (art.  1.131), constitución  de comunidad voluntaria (art. 
392), etc., etc. (9). 

§ 563. Doctrina del Tribunal Supremo.—La doctrina amplia señalada ha sido recogida por el T. S. "Carente 
nuestro Código civil de una regulación expresa sobre la nulidad de las particiones, fuera del precepto aislado del 
artículo 1.081, relativo a la _ partición con uno a quien se creyó heredero, que se declara nula de pleno derecho, 
hay que entender aplicables a la materia los principios generales del Derecho sobre nulidad de los negocios 
jurídicos y principalmente de los "inter vivos" contractuales, partiendo de la distinción capital entre la 
inexistencia o nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad, estimando como particiones radicalmente 
nulas aquellas, por ejemplo, en que falte el consentimiento de las personas que deban prestarlo (arts. 1.261, 
1.262) y como particiones anulables aquellas viciadas por la incapacidad de las personas que a ellas concurran o 
la ausencia de las formas prescritas para garantía de las mujeres casadas (defecto en el consentimiento por la 
intervención de una mujer casada sin autorización del marido o de la autoridad que deba suplirla en los casos 
expresados en la Ley) o por los incapaces (falta de representación de los sometidos a tutela o la autorización del 
tutor), así como por la existencia del error, la violencia, la intimidación y el dolo (arts. 1.265 y 1.270) con los 
efectos señalados en los artículos 1.300 y 1.314" (S. 13 octubre 1960). En el mismo sentido, sobre partición que 
tenga naturaleza de contrato. S. 6 noviembre 1934, y la S. 22 febrero 1950, sobre conciliación. 

§ 564. Los negocios del Derecho de familia.—La naturaleza propia de los 
negocios del Derecho de familia ofrece resistencia para que se les aplique el sistema 
de la anulabilidad. En cuanto afectan al estado civil, son de interés general y su 
validez no debería entregarse a la voluntad individual. Mas aquí también se abandona 
alguna vez lo que parece lógico, por otras consideraciones de más importancia. En 
efecto, el Código sanciona los vicios del consentimiento en el matrimonio (rapto, 
error, fuerza y miedo), concediendo la acción para pedir la nulidad exclusivamente al 
cónyuge que los hubiera sufrido, la que caducará por su no ejercicio en el plazo 
señalado en la Ley (artículo 102, párs. 2 y 3) (10). Esta regulación parece tener 
carácter excepcional y que no cabe extenderla a otros casos. El significado de los 
defectos de capacidad y de los vicios del consentimiento en los demás supuestos del 
Derecho matrimonial y en las otras figuras del Derecho de familia, corresponden al 
estudio especial de estas instituciones. 

§ 565. La nulidad del testamento.—El Código dice: "Será nulo el testamento 
otorgado con violencia, dolo o fraude" (art. 673). Esta referencia a 

(9) La cuestión es discutida en la doctrina francesa. En pro. LUTZESCO, pág. 346; PLANIOL, 
ESMEIN, VI, § 314, pág. 428; GAUDEMET, pág. 185; AUBRY, RAU, IV, § 339, N. 15 y 16. Contra: 
RIPERT, BOULANGER, II, § 725, pág. 269. En Derecho italiano, parece no habrá dificultad para la 
respuesta afirmativa,  conforme al  artículo 1.324 C. c. 

(10) Distinción entre matrimonio nulo y anulable, con repercusión penal, S. T. S. (Crim.) 
22 abril 1942 (bigamia). 
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los vicios de la voluntad y el ejemplo de la doctrina y Derecho extranjeros (11) ha 
hecho pensar en que se trata de supuestos de nulidad relativa, a los que sería 
aplicable el sistema de la impugnación (12). Esta es una cuestión que también excede 
de los límites de este estudio; sin embargo, parece conveniente insistir sobre las 
dudas que se ofrecen para la aceptación del criterio antes señalado, ya que la 
anulabilidad se caracteriza por la entrega de una serie de facultades (de las de hacer 
que se declare la nulidad del negocio, de confirmarlo y de la de dejar que caduque la 
acción de restitución) a la persona que sufriera la incapacidad o estuviera afectada 
por el /icio del consentimiento (o a su representante legal). Esta atribución no es 
posible aquí, pues en el momento de fallecer el testador es cuando se perfecciona el 
testamento (13). La facultad de pedir la nulidad del testamento se ha pensado que 
correspondería a cualquiera que ostente un interés legítimo en ello (por ejemplo, el 
heredero que lo sea según un anterior testamento o abintestato). Mas, si ello fuera así, 
parece haberse abandonado el sistema de la anulabilidad y aceptarse el de la nulidad 
(14). Ninguno de los tales interesados tiene poder para confirmar el testamento 
viciado (15), y en cambio, cualquiera de ellos podría pedir que se le anule y ello con 
eficacia de cosa juzgada contra terceros, aunque éstos no hubiesen litigado (artículo 
1.252, par. 2). Tampoco parece adecuado el sistema de la caducidad de la acción del 
artículo 1.301. ¿Desde cuando comenzará a computarse el plazo de caducidad de la 
acción? Si fuera desde el día en que ha cesado la intimidación o la violencia, podrá 
haber caducado la acción antes de morir el causante, aunque éste no estuviere en 
condiciones de revocar el testamento. El sistema del Código italiano, que fija el 
momento del comienzo del cómputo desde que se tuvo noticia de la violencia, dolo o 
error (art. 624, par. 3), llevará al resultado de que la acción esté viva para unos y 
extinguida para otros, con la consecuencia de que pedida la nulidad por unos y 
declarado válido el testamento por caducidad de la 

(11) En el C. c. alemán se entienden impugnables los testamentos por error en la declaración o en los motivos (§§ 
2.078, 2.079), estableciendo quiénes están legitimados para la impugnación, cómo y cuándo ha de hacerse ésta (§§ 2.080-
2.083). Sobre la aplicación del sistema* de la nulidad relativa al testamento, en Derecho español, LACRUZ, notas a 
traducción al Derecho de sucesiones de Binder, 1953, págs. 90 y sigs y pags. 117 y sigs. El sistema alemán ha sido seguido 
por el C. c. italiano de 1942, art. 624. 

(12) En la doctrina alemana se utilizaron como sinónimos los términos de nulidad relativa y de impugnación 
("Anfechbarkeit"); predominando este último, al seguirse el autorizado ejemplo de SAVIGNY, § 202. 

(13) El testador conserva la facultad de revocarlo (art. 737). La anulabilidad, en cambio^ será posible en las figuras 
admitidas en el C. c. de disponer contractualmente (p. ej., arts. 826, 827), y también en las reguladas en los Derechos f oral 
es. 

(14) El sistema de la impugnación fue abandonado por el C. c. suizo (art. 519). El Derecho francés considera también 
que el testamento viciado padece nulidad absoluta, RIPERT, BOULANGER, IV, §§ 2.091, 2.092, pág.  666. 

(15) Ha de recordarse que la llamada convalidación del testamento de forma defectuosa, por cumplimiento voluntario 
de los interesados, no se considera confirmación, sino pérdida de la acción por actos propios. 
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acción, más tarde haya de declararse su nulidad, a demanda de otro interesado, que sólo más 
tarde tenga noticias del vicio alegado. En verdad, si la finalidad fundamental de la nulidad 
del testamento otorgado con dolo, fraude o violencia es la de respetar la voluntad del 
testador, parece que el sistema de la nulidad absoluta es el más adecuado, pues el testamento 
se postula que no fue verdaderamente querido por el testador (16). 

En cierto sentido, puede pensarse que coincide con lo dicho, la consideración hecha 
incidentalmente en S. T. S. 31 diciembre 1931 (respecto de nulidad de una cláusula 
testamentaria por delegación de facultades), que dice no ser aplicable al caso el artículo 
1.301, por no "tratarse aquí de nin^ gún contrato, pues el vicio que se pretende está en el 
testamento". Aunque, también es cierto que la S. 20 junio 1928 entendió que la acción para 
pedir la nulidad de un testamento se extingue a los quince años (17). 

3.   LA ACCIÓN DE ANULACIÓN 

§ 566. Caracteres de la acción.—Esta acción está adornada de caracteres propios, que 
hacen necesario distinguirla de la acción declarativa de la nulidad absoluta y de la acción 
rescisoria (18). Lo que se ha debido a las preocupaciones sistemáticas de los redactores del 
Proyecto de 1851 y a la consideración práctica de facilitar su ejercicio. Caracteres que 
pueden sintetizarse, en los de considerarse como: una acción doble, que no requiere se haya 
perjudicado al actor y que depende de la voluntad del protegido. 

§ 567. Carácter doble de la acción.—El ejercicio de la anulabilidad se ha concebido 
como una acción doble: 1. La declarativa, con la que se busca la declaración judicial de que 
el negocio nació y sigue teniendo un vicio que determina su nulidad (1.303). 2. La 
restitutoria, que origina el deber de las partes de devolverse recíprocamente lo recibido por 
el negocio. 

(16) La importancia de la voluntad del testador en el testamento se ha considerado incluso superior a su 
carácter solemne y formal, según la Exposición de Motivos de la Ley de 1 de abril de 1939. 

(17) En el caso célebre de esta discutida sentencia, se atendieron consideraciones de justicia (se pedía la 
nulidad por figurar como testigo del testamento un amanuense del notario, art. 681, 7.°), se buscó la aplicación 
del plazo de prescripción más corto (conforme a la tendencia científica —se dice— de aminorar los plazos), 
pero ni siquiera se pensó entonces en aplicar el artículo 1.301. Se ha traído también a cuento el artículo 762; 
pero este artículo ha de entenderse referido a los supuestos de incapacidad por indignidad, cuya naturaleza es 
bien distinta a la de las causas de nulidad (comp. arts. 745, 755, 757, 856 y 914). Así, la incapacidad de 
suceder, según artículo 756, núm. 6:°, tiene esfera distinta que la del 674; el viciado de nulidad será nulo sin 
atender a quién esté en posesión de la herencia y el artículo 762 salvará al indigno de la obligación de restituir 
lo heredado, teniéndola en cuenta. Adviértese también lo diferente del juego de los plazos, si se atendiese al 
artículo 1.301, al 762 o al 1.964. 

(18) No debe olvidarse que puede ejercitarse tanto en la demanda, y a modo de reconvención, como 
oponerse en la contestación o duplica, en forma de excepción. 
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De las dos, tiene carácter fundamental la primera, pues sin ella no hay lugar para la 
restitutoria (art. 1.303). Ha sido, sin embargo, esta última, la que se ha regulado con detalle 
en el título "De la nulidad de los contratos"; lo que se explica, dado que la declarativa 
resultaba ya de lo dispuesto sobre los requisitos esenciales del contrato (arts. 1.263, 1.265). 
En cambio, importaba aclarar para la práctica, que no era preciso obtener primero la 
declaración de nulidad, para poder después demandar la restitución y que, por el contrario, 
ambos efectos se podían conseguir en el mismo procedimiento (19). Preocupación que, 
posiblemente, ha llevado a que no se manifieste claramente el carácter doble de la acción. 
En todo caso, la señalada facilidad para el ejercicio conjunto de las acciones, no debe ocultar 
la importancia del efecto primario declarativo, que puede ser el único perseguido, como 
cuando, por ejemplo, se oponga a modo de excepción frente a una demanda de 
cumplimiento de contrato. En cambio, ha de advertirse también, que la extinción de la 
acción restitutoria privará normalmente al actor de aquel interés que le legitima para poder 
ejercitar la acción declarativa. 

§ 568. Abandono del requisito del perjuicio,—Motivos también de orden práctico han 
llevado a que la acción restitutoria, en los casos de anulabilidad, no se haya moldeado (ni 
siquiera respecto al menor) conforme a la figura de la "restitutio in integrum", basada en el 
daño o menoscabo, sino que se parte de la nulidad misma resultante de la limitación de la 
capacidad ("sicut minor et non sicut laesus") o del vicio deLconsentimiento. Con lo que se 
potencia la protección del incapaz o de quien sufre error, dolo o fuerza; a cuya conveniencia 
se entrega la declaración de nulidad y la consiguiente mutua restitución, y al que se le libera 
de la carga de probar el daño y perjuicio que pueda haber sufrido. 

§ 569. Dependencia respecto de la voluntad del protegido.—La posibilidad de pedir la 
anulación se pone en manos del protegido, lo que le imprime un cierto carácter personal. Se 
trata de una facultad y no de un verdadero derecho subjetivo. Lo que parece estar justificado 
en que la anulación y la confirmación suponen la desaparición o la supervivencia de unos 
complejos de obli- 

(19) Esta situación parece determinada por las dudas ya existentes en el Derecho intermedio. Se distinguían no sólo las 
acciones, sino también los procedimientos: "iudicium rescindens", por el que se declaraba rescindido lo convenido, al estar 
viciado el contrato por error, dolo, fuerza o miedo; "iudicium seu remedium rescissorium", por el que se podía conseguir la 
devolución recíproca de lo entegado. Los autores opusieron que el Derecho romano incluía en la rescisión, por su propia 
naturaleza, la reversión, y que ello era más favorable y lucrativo. Comp. REBUFFO, Trac, de rest., 2, 5, 10-13, II, págs. 150, 
151. En Derecho castellano, se estimó como acumuladas ambas acciones, para evitar rodeos y abreviar los litigios, 
conforme al criterio legal, de siempre contrario al formalismo procesal (N. R. 4, 17, 10; Nov. 11, 16, 2), VALENZUELA, 
Cons. 70, §§ 94-99, I, pág. 423. 
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gaciones y cargas, pero también de derechos y facultades. Nadie tendrá poder 
—aparte el protegido y su representante legal— para decidir sobre la conve-
niencia de abandonar las ventajas que pudiera suponer la validez del negocio 
impugnable. 

§ 570. Legitimación activa y legitimación pasiva.—Se ha dispuesto que: 
"Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o 
subsidiariamente". Precepto que, en honor del carácter protector de la acción, 
se completa diciendo: "Las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la 
incapacidad de aquellas con quienes contrataron; ni los que causaran la 
intimidación o violencia, o emplearon el dolo o produjeron el error, podrán 
fundar su acción en estos vicios del contrato" (art. 1.302). 

La acción habrá de dirigirse contra la otra parte del negocio o sus causa -
habientes. Además, si ella tiene por objeto declarar la ineficacia de otras ena-
jenaciones hechas en base del negocio que se impugna, habrá que demandar 
también a los terceros adquirentes que resultarían afectados en su consecuencia. 
(Doctrina que puede considerarse común: así, p. ej., S. T. S. 20 enero 1936, 7 
marzo 1942, 26 julio 1946). 

§ 571. El obligado subsidiario.—La señalada dependencia de la acción 
respecto de la voluntad del protegido, ha sido puesta en duda, fundándose en la 
posibilidad de que la ejercite el obligado ¡ subsidiariamente (art. 1.302). 

Lo dispuesto sobre ello, tiene su origen en el Proyecto de 1851 (artículo 
1.186). Se deriva no de la naturaleza de la nulidad relativa sino de la peculiar de 
la fianza; como resulta del sentido dado al Proyecto (20). Lo especialmente 
establecido sobre la fianza, a su vez, se ha recibido de la distinción romanista 
entre las excepciones "in personam" (ej., la menor edad) y las "rei autem co-
haerentes" (21). Estas serán las resultantes de la naturaleza viciada de la misma 
deuda (dolo, violencia, error) y ellas podían oponerse "etiam invito reo" (22). 

(20) Dice: "Puede pedir la declaración de nulidad no sólo el obligado principal, sino los 
que lo sean en subsidio, salvo lo dispuesto en el artículo 1.735". Comentando GARCÍA GOYENA: 
"La ley no ha tenido por objeto sino conservar y proteger los intereses de los incapaces; por 
lo tanto, éstos solos pueden reclamar o renunciar al beneficio introducido en su favor", III, 
página 195. La referencia al artículo 1.735, como la hecha después al artículo 1.767, muestran 
que se pensaba en la fianza. Comp. arts. 1.824 y 1.853 C. c. Se advertirá que este artículo 1.853 
precisa que el fiador opone una excepción; no ejercita verdaderamente una acción (a pesar de 
la letra del art. 1.301). 

(21) D. 44, 2, 7. GÓMEZ, 2, 14, 9, I, pág. 799; POTHIER, Traite des obligations, « 380, III, pá 
gina 277. La peculiaridad de la excepción en favor del menor de edad se ha explicado diciendo 
que el menor está obligado "naturaliter", POTHIER, § 381, III, pág. 286, y porque la fianza se 
hace precisamente por la condición de menor, por la que el acreedor exige la garantía, DOMAT, 
3, 4, 5, 2, I, pág. 375. 

(22) D. 44, 2,  19.— 
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La referencia hecha al obligado subsidiario (art. 1.302) se explica así por lo dispuesto 
sobre la fianza (art. 1.824); mas con ella se ha facilitado la posibilidad de aplicar las 
excepciones "in rem" a los demás obligados subsidiariamente, como a quien se ha obligado 
solidariamente en garantía, quien entrega prenda (sea regular o irregular), deposita en 
garantía o constituye hipoteca en favor del deudor. 

§ 572. Los perjudicados por él negocio anulable.—La repetidamente observada 
confusión entre las figuras de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, en conexión con el 
título que dedica el Código a la nulidad de los contratos, ha hecho nacer la duda sobre si 
están legitimados también, para pedir la anulación de los contratos anulables, aquellos que 
puedan resultar perjudicados por su validez, incluso los acreedores del protegido. Algún 
autor (23), la letra de varias sentencias y los epígrafes de ciertos repertorios de juris-
prudencia, parecen afirmar esta posibilidad. La doctrina más común afirma lo contrario (24). 
Está en efecto abonada por la letra clara del Código (artículo 1.302) y por la naturaleza de la 
nulidad relativa, dada en beneficio del protegido, a quien no se le puede negar la facultad de 
beneficiarse con el contrato, si le conviene, y también la de confirmarlo. Naturaleza que, de 
hecho, no ha sido desconocida por los Tribunales; los cuales, cuando admiten la le-
gitimación de los posibles perjudicados se refieren a causas de nulidad absoluta, por 
carencia de un requisito esencial del contrato o por simulación (25). 

§ 573. El contratante a quien no corresponde el ejercicio de la acción. La regulación 
de la anulabilidad, ha partido de una tajante contraposición de los papeles atribuidos a cada 
contratante. A uno se le considera digno de protección y amparo jurídico. El otro es aquel 
cuya conducta se estima merecedora de sanción. De ahí, que el Código no se haya 
preocupado por la situación incómoda en que este último pueda encontrarse, durante los 
años (al menos cuatro) que puede durar la situación "claudicante" del contrato anulable, y de 
los títulos, derechos y obligaciones que del mismo resulten. Situación insegura, que depende 
de que el protegido quiera impugnar, confirmar o dejar pasar el tiempo, hasta que llegue el 
día de la caducidad de la acción. Algún autor considera lamentable que  no haya  un medio  
legal de obligar al pro- 

(23) MANRESA, en art. 1.302, VIII, pág. 738. También LACRUZ se inclina en favor de que puedan los acreedores 
subrogarse en ella,  A.  D. C, III, 4 (1950), págs.  1.109-1.110. 

(24) Mucius SCAEVOLA, art. 1.302, XX, pág. 977; CASTÁN, IIÍ, pág. 404; SANTAMARÍA, II, pág. 330; PUIG BRUTAU, II, 
1, pág. 328. Este último autor exceptúa el supuesto de falsedad de causa, por entender que se refiere a la simulación. Como 
se ha dicho antes, el art. 1.302 trata de la causa viciada por error. 

(25) Comp., p. ej., S. 23 septiembre 1895,  12 noviembre  1920,  12 abril y 30 mayo  1955. 
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tegido a que tome una decisión (26). Se ha pensado a este respecto, en utilizar la vía de la 
jactancia (27); pero, ella no seTá posible más que cuando se reúnan los especialísimos 
requisitos de tal acción. Para salvar la dificultad,. pudiera aconsejarse recurrir a la 
provocación del acto propio o de la confirmación tácita: Si el contrato no ha sido cumplido, 
ofrecer su cumplimiento. Si el contrato se ha consumado, ofrecer la restitución recíproca de 
las cosas que hubieran sido materia del contrato. 

§ 574. El efecto declarativo de la acción.—Declarada la nulidad de un negocio 
jurídico por sentencia judicial (28), se producirán los efectos propios de la declaración de 
nulidad. Destruidas sus posibilidades de confirmación y de sanarse por la caducidad de la 
acción de nulidad, aparece la originaria invalidez del negocio. La anulación, se dice, tiene 
eficacia retroactiva ("ex tune'*). También, desplegará sus naturales efectos destructivos 
sobre los títulos y derechos fundados en el negocio que se anula ("resoluto iure dantis, 
resolvitur et ius accipientis"); sin otras limitaciones que las resultantes de la protección 
especial debida a los terceros amparados en la publicidad y en la buena fe (artículos 464, 
1.473 C. c, 34 L. H.) (29). 

Dicha eficacia general de la anulación, se ha visto confirmada comparando lo dicho en 
el capítulo "De la nulidad" con lo ordenado en el "De la rescisión de los contratos'*. Solo 
respecto de los efectos de la rescisión se han salvado las cosas objeto del contrato que "se 
hallasen legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe" 
(art. 1.295, párrafo 2). Reserva que no se hace en relación a los casos de anulación. 

§ 575. El efecto restitutorio de la acción.—Declarada la nulidad, cuando el negocio ha 
sido cumplido, "los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen 
sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone 
en los artículos siguientes" (art. 1.303). Regla de reciprocidad, que lleva a que: "Mientras 
uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración 
de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le 
incumba" (art. 1.308). En caso de imposibilidad de devolver la cosa por haberse perdido, 
habrá que "restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa que se perdió, con los 
intereses desde la misma fecha" (art. 1.307). 

(26) RIPERT, BOULANGER, II, § 718, pág. 266. 
(27) SANTAMARÍA,   II,  pág.   337. 
(28) A  diferencia   del  Derecho   alemán  (§   143),  no  bastará la  declaración   privada   dirigida  a la otra parte. 
(29) Dice  GARCÍA  GOYENA:   "el   contrato   declarado  nulo  no   ha   existido   civilmente  y  lo  nulo no puede, en 

tesis general, producir efecto alguno" (III. pág.  198). 
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Estas reglas generales, tienen dos excepciones. Una, la de la extinción de la acción de 
nulidad, cuando el protegido ha perdido la cosa objeto del contrato por su dolo o culpa 
(art. 1.314, par. 1). La otra, respecto a los menores e incapacitados, para los que la 
recíproca devolución no condiciona el ejercicio de la acción de nulidad. El incapaz no 
está obligado a restituir sino en cuanto se enriqueció con lo recibido (art. 1.304); en su 
relación, "la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción prevalezca, a 
menos que hubiera ocurrido por culpa o dolo del reclamante después de haber 
adquirido la capacidad" (art. 1.314, par. 2). 

§ 576. La caducidad de la acción.—La acción de nulidad sólo durará cuatro años, 
dice el Código civil (art. 1.301). Palabras, las subrayadas, que han llevado a entender 
que se ha impuesto con ellas un plazo de caducidad (30). Significado conforme también 
con el criterio favorable a la seguridad jurídica, que se vería perturbada por el 
mantenimiento indefinido de situaciones inciertas. Con el mismo propósito de certeza, 
el artículo citado marca el momento desde el que empezará a correr el plazo, pasado el 
cual, automáticamente, sin posibilidad de interrupción, desaparece la posibilidad de 
pedir la anulación del negocio; para lo que distingue entre los distintos casos de anu-
labilidad de los contratos. En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que 
éstas hubieran cesado. En los de error o dolo o falsedad de la causa, desde la 
consumación del contrato. Los contratos celebrados por mujer casada sin la debida 
licencia o autorización, desde la disolución del matrimonio. Los celebrados por 
menores o incapacitados, desde que salieren de esta condición (31). 

Pasado el plazo de los cuatro años, se extingue la acción, y el negocio j u-rídico se 
purifica de los vicios que tuviera, retroactivamente, quedando como si desde un 
principio hubiera sido plenamente válido. Es decir, como si el negocio hubiese sido 
confirmado tácitamente (art. 1.313). 

§ 577. ¿Caduca la excepción de la nulidad del negocio anulable?—Esta pregunta ha 
preocupado mucho a la doctrina. Se duda, si con el transcurso 

(30) La doctrina ha reconocido, sin dificultad, la diferencia fundamental entre prescripción y caducidad; y se citan 
como ejemplos de caducidad los de los artículos 1.299 y 1.301; haciendo hincapié en las palabras "dura" y "durará". Así, 
PÉREZ GONZÁLEZ, ALGUER, PUIG BRUTAU, I, 2, página 506; CASTÁN, I, 2, pág. 854; BONET, I, pág. 776. También hablan de 
"prescripción sanato-ria", PUIG BRUTAU, II, 1, pág. 329, además de los citados antes. El T. S., en el caso análogo del 
artículo 1.076, entiende que se trata de plazo de caducidad y no de prescripción, "por lo preciso y bien expresivo de la 
locución empleada durará y por su peculiar naturaleza de término pre-clusivo fijado para el ejercicio eficaz de un derecho 
que corre fatal y automáticamente en razón objetiva de su no utilización, sin contemplación de causas subjetivas que 
puedan suspenderlo o interrumpirlo, todo ello de conformidad con la doctrina científica y con la tendencia jurisprudencial 
cada vez más acusada que ensancha el campo de la decadencia de derecho o caducidad, ante la necesidad de consolidar los 
negocios  jurídicos"  (S.  4 julio  1957). 

(31) El artículo 1.301 dice "desde que salieren de tutela", pero hay que entender que con tal término se comprende 
también la salida de la patria potestad. 
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de los cuatro años y la caducidad consiguiente de la acción de nulidad, se extingue 
toda posibilidad de alegar su condición viciada, o si, por el contrario, se podrá oponer 
en cualquier momento, aún después de los cuatro años, como excepción, la nulidad 
del negocio. La cuestión estaba planteada en la antigua doctrina. Un texto de Paulo 
había dado origen a la regla: "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad 
excipiendum" (32); la que se considerará aplicable, además de al dolo, al miedo y al 
pacto convenido (33). En cambio, en otros casos, en especial respecto de la "restitutio 
in integrum", se dirá que la excepción no ha de ser perpetua, ya que pudiéndose 
ejercitar la acción, negligentemente no se ejercitó (34); señalándose también que la 
perpetuidad de la excepción no sería admisible, cuando la acción está identificada 
con la excepción (35). 

La doctrina española moderna, que comienza estando dividida (36), parece 
últimamente mas bien indecisa (37). De un lado, se argumenta que la inactividad 
durante el lapso de tiempo establecido por la ley opera objetivamente y extingue el 
derecho mismo, tanto en su aspecto de acción como de excepción (38). Será lo 
mismo —se dice—• el que se ejercite una acción, sea que se demande, sea que se 
excepcione con ella misma al contestar la demanda ("reus excipiendo fit actor"). A 
favor de la perpetuidad de la excepción se alega el que, con ella, se evitan resultados 
injustos, y se entiende prácticamente aconsejable, para que del descuido en proponer 
la acción, "no se aproveche un contratante astuto, tratando entonces de dar eficacia a 
lo que no la tenía ni pudo tenerla en ninguna ocasión" (39). 

La importancia de la cuestión se advertirá mejor con unos ejemplos. El 
incapacitado por locura o por prodigalidad vende por cien lo que vale cien mil, no 
habiéndose reclamado judicialmente su cumplimiento; pasados los cuatro años de la 
rehabilitación o muerte del incapacitado, el comprador exige el cumplimiento del 
contrato y la entrega de lo vendido. Una persona es retenida prisionera hasta que 
firma un documento donando cien mil, ya en libertad se niega a pagar, alegando 
intimidación y violencia (como resulta de 

(32) D. 44, 4, 5, § 6; "Non, sicut de dolo actio certo tempore finitur, ita etiam exceptio eodem tempore danda 
est; nam haec perpetuo competit, quum actor quidem in sua potestate habeat, quando utatur suo  jure, is  autem,  
cum quo  agitur,  non habeat  potestatem,  quando   conveniatur". 

(33) ViNNio, 4,  13, 2;  II, pág.  958. 
(34) GÓMEZ, II, 14, 8; I, pág. 799. 
(35) CARLEVAL,  1, 3,  16;  II, pág.  198. 
(36) En contra de la perpetuidad, MANRESA, VIII, pág. 733. Después, también, SANTAMARÍA, II, página 329. En 

favor de ella, Mucius SCAEVOLA, XX, pág. 987. 
(37) CASTÁN, III, págs. 415-416; PUIG PEÑA, I, 2, pág. 698; PUIG BRUTAU, II,  1, pág. 329. 
(38) ALAS, DE BUEN, RAMOS, De la prescripción extintiva, 1918, págs. 117-119. 
(39) Mucius SCAEVOLA, XX, pág. 987; PÉREZ GONZÁLEZ, ALGUER, PUIG BRUTAU, I, 2, pág. 390. 



LOS NEGOCIOS ANULABLES 511 

la correspondencia cambiada); pasados los cuatro años desde el día en que fuera 
puesto en libertad, el donatario pide la entrega de la cantidad donada. 

En verdad, no parece que aquí se trate de un choque entre el sistema legal y 
unas consideraciones equitativas, amparadas en un viejo brocardo. El sistema 
del Código, tal y como fuera preparado en el Proyecto de 1851, ofrece la debida 
solución. 

Como se recordará, el Proyecto concibe los negocios anulables como ne-
gocios nacidos con un vicio de los que invalidan según la ley (aunque sanable), 
cuya naturaleza viciada podrá alegarse en caso de contienda judicial. Cuando el 
dicho negocio haya sido consumado, será cuando nace la acción restitutoria; la 
que precisamente tiene por fin deshacer lo hecho, restablecer el "status quo 
ante", mediante la recíproca devolución de lo mutuamente entregado en 
cumplimiento del contrato. Por ello, se dirá que la nulidad del contrato "no 
puede reclamarse por vía de acción sino dentro de cuatro años" (art. 1.184). 
Palabras las subrayadas que comentará García Goyena diciendo: "como 
excepción podrá oponerse cuandoquiera porque las acciones temporales son 
perpetuas como excepciones" (40). 

El Código civil dice que: "La acción de nulidad solo durará cuatro años" 
(art. 1.300), con lo que sigue el precedente del Proyecto, y deja abierta la po-
sibilidad de alegar en cualquier momento, como excepciones, los vicios del 
contrato. La caducidad se establece respecto de la acción restitutoria, que es de 
la que se ocupa después el texto legal (arts. 1.303, 1.304, 1.307, 1.308) y no sobre 
la posibilidad de alegar un vicio anulatorio del contrato no consumado, como 
excepción frente a quien exija su cumplimento (41). El paso del tiempo por sí 
solo, no borra la condición viciada del contrato. 

Lo que ocurre, y lo que ha ocasionado confusiones, es que la extinción de la 
acción restitutoria, al pasar los cuatro años de consumado el contrato, impide el 
ejercicio de la misma ación declarativa; pues, con dicha extinción, caerá el 
interés que legitima el ejercicio de la acción declarativa (42). Nada impide, en 
cambio, la perduración indefinida de la acción declarativa, para oponerla como 
excepción, cuando basándose en un contrato perfecto y no consumado se 
demande su cumplimiento a quien consintiera teniendo limitada su capacidad o 
con voluntad viciada. 

(40) GARCÍA GOYENA, III, pág. 194. Solución que recoge en su texto el C. c. italiano de 1865, artículo 
1.302, par. 2; y que pasa al artículo 1.442, par. 4, del C. c. de 1942. 

(41) El término de acción usado en el  artículo 1.301  no pudo referirse a la   acción  declarativa, término 
técnico que no se empleará hasta mucho  después  de publicado  el  Código civil. 

(42) Favorece  dicha   consolidación   de  la   situación   consumada   lo   presumible   de  una   confir-
mación o de un abandono tácito. 
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§ 578. Criterio del Tribunal Supremo.—La interpretación favorable a que la excepción de nulidad no 
caduca, cuenta en su abono con la autoridad de una sentencia del Tribunal Supremo. El caso era el de un 
contrato de donación que adolecía del vicio de nulidad, por haber sido otorgado bajo la amenaza de daño 
inminente. El donatario exige la entrega de lo donado; la Audiencia, en conformidad con el Juzgado, absuelve 
el donante, que alega dicho vicio, aunque la acción de nulidad no se ejercitó dentro de los cuatro años 
siguientes que determina el artículo 1.301. Interpuesto recurso de casación, por infracción del artículo 1.301, el 
T. S. no da lugar al recurso, entendiendo que tal vicio "es excepcionable por su realidad y constancia", "porque 
el mero transcurso del tiempo no confirma los contratos intrínsecamente nulos, ya que la confirmación ha de 
ser expresa o tácita", la que no se acreditara en autos en ninguna de dichas formas (S. 24 marzo 1956). 

4.   LA CONFIRMACIÓN 

§ 579. Significado de la confirmación.—'Esta figura de la confirmación, manifiesta una 
de las características del mecanismo peculiar de la anulabilidad. En poder del protegido se 
ha dejado la posibilidad de que el negocio siga en vida o sea anulado; facultad que se 
completa con la de poder sanarle, haciendo que desaparezca el vicio o vicios de que 
adoleciera. La confirmación se ha pensado que coincide en sus efectos con el no ejercicio de 
la acción de nulidad (43); pero su alcance es más amplio, ya que significa la purificación del 
negocio de los vicios de que adolecía, con lo que el negocio obtiene su plena validez (art. 
1.313) (44). 

La confirmación no es un negocio jurídico, en el sentido propio de este término (45). Es 
una declaración negocial que afectará al negocio ya existente, unido al cual vendrá a 
corroborarlo o afirmarlo (46). Manifestación del poder confiado al protegido, no tendrá que 
cpntar para su ejercicio con Ja aceptación o con la condición en que se encuentre la otra 
parte o interesado (artículo 1.312) (47). 

§ 580. Reqisitos de la confirmación.—Para que pueda darse la confirmación se necesita: 

1.° Que el negocio adolezca de un vicio sanable. Se excluyen por el Código 
expresamente los contratos que no reúnan los requisitos expresados en 

(43) Por lo que se ha dicho:  "confirmare idem esse ac non infirmare" (en base a D. 2, 1, 6). 
(44) "Sublato rei vel negotio vitio, efficere ut res valeat", voz "confirmare", Vocábularium de BRISSONIO. 
(45) Los autores que la consideran como negocio jurídico no dejan de advertir su diferencia con el 

negocio jurídico "stricto sensu", y lo califican de negocio integrativo, complementario, accesorio y de segundo 
grado. 

(46) "Non est actus per se sufficiens, sed qui adhaeret actui confirmato", SALGADO, 1, 3, 15, I, pág. 216; 
quien dice también (siguiendo a Baldo), "quasi cum alio firmatio", "daré robur actui confirmato". 

(47) Por lo que, lo mismo que a la impugnación, se le ha podido incluir entre los llamados derechos de 
formación jurídica ("Gestaltungsrechte"). Sobre esta figura: Derecho civil de España, I, págs. 673 y sigs. 
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el artículo 1.261 (art. 1.310). Tampoco son confirmables los ejecutados contra lo 
dispuesto en la Ley (art. 4.°); incluidos aquellos que carezcan de una forma 
considerada esencial (negocios formales) y los que tengan un objeto o una causa 
ilícitas. Es decir, los que estén afectados de nulidad absoluta. Además, no podrán ser 
confirmados los negocios declarados nulos por haberse ya ejercitado la acción de 
anulación. 

2.°    Que la causa de nulidad haya cesado. 

3.°    Que la causa de nulidad sea conocida por quien confirma. 

Estos dos últimos requisitos los señala el Código al definir la confirmación tácita 
(art. 1.311); pero han de entenderse implícitamente incluidos en el concepto de 
confirmación expresa. Así, por ejemplo, no será válida la confirmación obtenida 
mientras continúa la situación de violencia, se ignora el error, no se ha descubierto el 
dolo por el contratante, por su representante legal o causahabiente, ni tampoco cuando 
se tuvo en cuenta un vicie, existiendo varios. Con lo que también se advierte que la 
declaración confirmativa no ha de adolecer de vicio de la voluntad. 

4.° Que el confirmante tenga la capacidad necesaria para celebrar el negocio que 
confirma. Por ejemplo, el menor emancipado no podrá confirmar la venta de un 
inmueble hasta que no alcance la mayoría. 

§ 581. El ejercicio de la confirmcnciÓTi.—-Podrá confirmar el mismo que podría 
ejercitar la acción de nulidad (protegido, representante legal, sucesor hereditario); 
poder en el que tampoco (como respecto de la acción de nulidad y por las mismas 
razones, § 572) podrán subrogarse los acreedores. El Código ha creído conveniente 
destacar el carácter unilateral de la confirmación, diciendo que "no necesita el 
concurso de aquel de los contratantes a quien no correspondiese ejercitar la acción de 
nulidad" (art. 1.312). También ha prescindido de toda forma, formalidad o especial 
comunicación al otro contrayente, para la eficacia de la confirmación. Dice que ésta 
puede ser expresa o tácita; y tan sólo respecto de la tácita indica cuándo se entenderá 
existente. Añade que la confirmación tácita se dará "cuando, con conocimiento de la 
causa de la nulidad y habiendo ésta cesado, el que tuviera derecho a invocarla 
ejercitase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo" (artículo 
1.311). Amplitud de términos que habrá de repercutir en la confirmación expresa, 
haciendo que sea eficaz cualquier forma de manifestación de la voluntad. 

§ 582. Doctrina del Tribunal Supremo.—Lo dispuesto sobre la confirmación tácita abre la 
posibilidad de interpretar la conducta del protegido con arreglo a la buena fe, con lo  que  se  podrá  
impedir,  en  muchos  casos,  que  aquél  abuse  de   su   situación.   El 
33 
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Tribunal Supremo, con prudencia y sentido de la realidad, ha entendido el adverbio "necesariamente*' del 
artículo 1.311 en el sentido del "enlace preciso y directo" entre la conducta seguida y la voluntad confirmatoria 
(comp. art. 1.253). Ha considerado que hay confirmación tácita cuando se ejercitan en beneficio propio las 
acciones derivadas del negocio anulable (S. 7 junio 1897), se reciben cantidades o plazos del precio (S. 25 
junio 1908, 3 julio 1923), se dispone de los bienes recibidos (S. 25 mayo 1940), por el hecho de que el 
Ayuntamiento consigne lo por él debido en su presupuesto (S. 16 abril 1912), por el hecho de que el marido 
presencie lo realizado por su mujer o se aproveche de ello (S. Tribunal C. Z. R. 6 marzo 1945; S. T. S. 10 
marzo 1956). Respecto al caso análogo de ratificación de mandato insuficiente o nulo, se entiende hay 
ratificación tácita cuando el mandante, sin hacer uso de la acción de nulidad por él ejercitable, acepte en su 
provecho los efectos de lo ejecutado sin su autorización, poniendo con ello de manifiesto su consentimiento 
concordante con el tercero (S. T. S. 15 junio 1966). 

§ 583. Efectos de la confirmación.—En la doctrina antigua se usaba con 
imprecisión el término' de nulidad, no distinguiéndose bien los supuestos de 
declaración de nulidad y los de anulabilidad o rescisión; lo que naturalmente se 
traduce en que se den conceptos contrarios de la confirmación. Se dan definiciones 
que parecen referidas a los casos de nulidad absoluta, y según las que el negocio 
confirmado nace de nuevo, es otro, ya desde ahora válido por la confirmación (48). 
También hay otras, según las que la confirmación viene a fortificar el mismo antiguo 
negocio, haciéndolo plenamente válido; las que corresponderían a los supuestos de 
contratos anuíanles (49). 

El Código civil ha puesto fin a la incertidumbre sobre el respectivo significado 
propio del nuevo negocio válido, según que sea hecho para salvar en lo posible la 
nulidad absoluta del anterior y la figura bien diferente de la confirmación del negocio 
anulable. Para lo que hubo de abandonar el criterio de los redactores del Proyecto de 
1851 (50). El negocio que se confirma es un negocio viciado, con un vicio de los que 
invalidan con arreglo a la Ley (artículo 1.300); pero no será un,negocio nulo hasta 
que así sea declarado judicialmente. Tiene una validez dependiente de la voluntad del 
protegido, incierta y precaria, pero suficiente para justificar el llamado efecto real de 
la confirmación; es decir, el de producir una "sanatio in radice", con la consecuencia 
de que la validez del negocio confirmado podrá oponerse eficazmente 

(48) Es corriente encontrar dicho que la confimación "valide efficit et ius de novo tribuit", "de novo 
videtur", que el privilegio o concesión nula resulta "ut de novus concessus". Citas en CASTILLO DE 
SOTOMAYOR, Quot. Contr., I, 89, §§ 206-214, IV, pág. 334. 

(49) Así se encuentran frases en las que se dice que la confirmación "res prius invalidara facit  validam",   
"corroboratur  res  confirmatam",   así,  por  ejemplo,   SESÉ,  Dec.   389,   IV,  fol.   118. 

(50) GARCÍA GOYENA dice: "La ratificación o ratihabición, en lenguaje forense, equivale a contraer de 
nuevo la obligación anterior y debe ser considerada como si hasta entonces no se hubiera contraído", III, pág. 
196. Confusión la suya, tanto más notable, cuando Justhtíano (prefiriendo el buen sentido a la elegancia lógica) 
había decidido: "sicut et alias ratihabitionis negotiorum ad illa reduci tempore oportet, in quibus contracta 
sunt", C. 5, 16, 25; "generaliter omnis ratihabitio prorsus retrohabitur et confirmat ea, quae ab initio subsecuta 
sunt", C. 4, 28, 7, pr. 
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a quienes pretendan haber obtenido derechos que lo contradigan, antes de la confirmación 
(51). 

El Código establece que: "la acción de nulidad queda extinguida desde el momento en 
que el contrato haya sido confirmado válidamente" (artículo 1.309). Señala claramente, 
además, que tiene efecto retroactivo o "ex tune", diciendo: "La confirmación purifica al 
contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración" (art. 1.313) 
(52). 

§ 584. Doctrina del Tribunal Supremo.—El concepto de la confirmación ha sido precisado, comparándolo 
con el de ratificación (art. 1.259). Se ha puesto de relieve que en el supuesto de la confirmación el contrato 
existe, por darse en él todos los requisitos esenciales, que "los contratos confirmables tienen virtualidad desde 
que se perfeccionan", "en tanto no sean impugnados por la única (parte) que podría hacerlo", deduciendo de 
ello que no sólo "la confirmación ha de tener efecto francamente retroactivo, por imperio de lo expresado en el 
artículo 1.313 del C. c, sino porque también es lógico que así sea, desde el momento en que la confirmación no 
afecta para nada a la perfección del contrato, sino a la purificación de los vicios de que adolecía" (S. 25 junio 
1946); también, en el mismo sentido, sobre la distinción entre confirmación y ratificación (S. 14 diciembre 
1940, 7 julio 1944 y 4 enero 1947). 

(51) En el C. c. francés se hacía. una reserva en pro de los derechos de los terceros (artículo 1.338, par. 3); 
la que ha reproducido el C. c. argentino (art. 1.065). La nota de VÉLEZ SARSFIELD recoge la dividida doctrina 
francesa sobre el caso del menor que vende un inmueble y que al ser mayor lo vende a otra persona; y que, 
todavía después, confirma la primera venta. En Derecho español, la cuestión habría de decidirse conforme al 
criterio del artículo 1.473 y dando el correspondiente efecto sanatorio a la confirmación. La salvedad 
establecida respecto de los terceros en el Código francés se ha señalado resulta de que el Tribunado tuvo 
presentes, aunque fuera inconscientemente, los contratos nulos (nulidad absoluta), que en el primer Proyecto 
presentado eran susceptibles de confimación, FEDELE, en Obbligazioni (Comm. de D'Amelio y Finzi, 1948), I, 
pág. 752, N. 1. El antiguo Código italiano, en caso de confirmación mantenía la salvedad de los derechos de los 
terceros (art. 1.309). El Código de 1942 ha seguido el ejemplo del español y da pleno e ilimitado efecto a la 
confirmación (art.  1.444). 

(52) Se utiliza el término retroacción en el sentido de que el negocio queda sanado por la confirmación 
actual desde el momento de su perfección. Se ha dicho que "ratihabitio nihil dat novi"; pero es nuevo el que el 
negocio queda sanado haciendo desaparecer el vicio con que naciera, como si no lo hubiera tenido nunca. 



CAPITULO IV LOS NEGOCIOS 

RESCINDIBLES 

1.   LA FICURA DE LA RESCISIÓN 

§ 585. Antecedentes respecto de la rescisión.—La anulabilidad ha sido tachada de 
ilógica, la rescisión por su parte será considerada figura sin. propio sentido y sin justi 
ficación (1). Se ha pensado que su distinción de la anulabilidad se debe a un capricho 
del azar, a la exigencia administrativa en Francia de "lettres de rescisión", para anular 
ciertos actos y contratos (2). De ello, lo cierto es que el término de rescisión se utiliza 
en un principio con toda la amplitud que permite su significado latino (deshacer, anular), 
y que será modernamente, al distinguirse y precisarse técnicamente las figuras de la 
nulidad absoluta y de la nulidad relativa, cuando se recurre al viejo e indeterminado 
término de rescisión para designar con él un mecanismo de ineficacia, que no podía 
incluirse bien en ninguna de ^aquellas dos figuras. '   ™~ 

Los autores antiguos hablan de rescindir, al referirse al acto por el que el juez niega eficacia a un acto o 
contrato, declarándolo nulo. No sólo para los que ahora se consideran casos de anulabilidad, sino también para 
los de nulidad absoluta. Lo que no es de extrañar. En Francia llega a imponerse el criterio de que la nulidad 
absoluta no se produce "ipso iure" y requiere siempre la previa intervención del juez. Sentido amplio, que 
además el mismo Derecho romano autoriza, ya que de un acto realizado en fraude a la ley se dice que "ipso 
iure rescindi" (3). 

En Francia, la práctica procesal pudo facilitar la tendencia a considerar la rescisión como una figura 
especial respecto de la nulidad absoluta. En los territorios no regidos por el Derecho romano (territorios de 
costumbres), las causas de nulidad podían alegarse en el proceso ("moyens de nullités"); pero sólo cuando la 
nulidad resultaba de una costumbre o de una Ordenanza Real ("point de nullité sans loix") (4). Las causas de 
nulidad de otro origen, en especial las del Derecho romano (considerado como Derecho extraño), no se daban 
de pleno derecho, sino que para alegarlas se requería una previa autorización de la Cancillería de los 
Parlamentos, al objeto de obtener la restitución, como si lo hecho 

i      i  i 
(1) MIRABELLI abre su estudio monográfico con estas palabras: "Todo lo que se puede decir de la rescisión 

del contrato se reduce a una triple desanimadora proposición negativa: no se sabe cómo ha nacido no se sabe lo 
que ella sea, no se sabe para qué sirve", La rescissione del contratto,  1951, pág.  3. 

(2) Cqmp. PLANIOL, recogido en RIPERT, BOULANGER, II, § 708, pág. 262; § 709, nág. 263. CASTÁN, 
edición 1952, pág. 654, pero comp. también ed. 1963, pág. 917. 

(3) D. 35, 1, 64, § 1. 
(4) POTHIER enumera como tales la carencia de la forma legal exigida, la incapacidad de la mujer que está 

bajo la potestad marital, la incapacidad del menor y del interdicto; pero también señala los actos contra las 
leyes o las buenas costumbres y los pactos sobre la sucesión de persona que vive, Traite de la procedure civile, 
5, 4, 1, XIII, pág. 253. 
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no hubiese sucedido ("lettres de rescisión"). Mas nada de esto permitía contraponer la anulabilidad a 
la rescisión. Domat dice terminantemente que "los vicios de los convenios son otras tantas causas de 
rescisión", y que "no hay ninguna causa de rescisión que no se encuentre comprendida en lo que se 
ha dicho de los vicios de los convenios" (5), y Pothier enumera entre las casos necesitados de "lettres 
de rescisión" los de violencia, temor, dolo y error (6). 

La especialización del término de rescisión respecto del de la anulabilidad, parece traer su origen 
de su aplicación a los casos de la lesión en la venta y en la partición y a la restitución en favor del 
menor. Supuestos en los que ya no podía hablarse de nulidad y en los que cabía que no se deshiciera 
del todo lo hecho en virtud del contrato, sino que se limitase a lo que bastase para evitar el daño. De 
ahí que se vaya dejando de usar el término de rescisión para los casos en que se podía emplear el más 
técnico de nulidad y se reserve el nombre de rescisión para los demás, para los no basados en causa 
de nulidad. El Código civil francés no distingue entre nulidad y rescisión. A pesar de ello, por influjo 
de la repetida mención de la rescisión por lesión en el texto de las Costumbres o por la conveniencia 
de designarle de manera diferente, lo cierto es que los autores franceses modernos mantienen el 
hábito de nombrar como acción de rescisión sólo a la fundada en la lesión (7). 

La antigua doctrina española usó el término de rescisión en su sentido originario y amplio. Los 
redactores del Proyecto de 1851, por el contrario, quisieron sistematizar los tipos de ineficacia, 
designándolos con nombres adecuados. Se reguló la anulabilidad de los contratos, acentuando su 
procedencia de la nulidad resultante de estar viciado uno de sus requisitos esenciales; y a ella se le 
dedica un capítulo especial (cap. VI, arts. 1.184-1.195), bajo el epígrafe "De la nulidad de las 
obligaciones". No podían, por tanto, comprenderse en él los supuestos de lesión y de fraude de 
acreedores. De aquí que se decida tratar separadamente "la rescisión de las obligacions válidas"; lo 
que se hará relegándola a una sección especial del capítulo destinado a la extinción de las 
obligaciones (art. 1.086). Esta ordenación de materias se valoró entonces como una mejora 
importante respecto al Código francés. García Goyena censura el lenguaje de este Código como de 
"confuso e impropio" y califica de asombroso el que se considere como rescindibles los contratos 
nulos por error, violencia o dolo (8). 

El Código civil no abandona la distinción entre anulabilidad y rescisión de las obligaciones, 
aunque cambia y mejora su colocación y respectivo significado. La rescisión no se entiende ahora 
como una causa de extinción de las obligaciones, sino que, llevada al título dedicado a los contratos, 
se le coloca en el capítulo anterior al de la nulidad, como un tipo de ineficacia de menor intensidad 
(arts. 1.290-1.299). Esta elevación o especialización de la rescisión, como un tipo especial de 
ineficacia, no puede considerarse ya exclusiva de nuestro Código civil, pues ha sido también 
recogida por el Código civil italiano de 1942, que en el capítulo dedicado a la rescisión del contrato 
trata de los casos del contrato establecido en estado de peligro (art. 1.447) y de la rescisión por lesión 
(artículo 1.448) y que en el título dedicado a la partición hereditaria regula como el Código español 
la rescisión por lesión (art. 763). 

§ 586. Significado de la rescisión.—El Proyecto de 1851 construye la res-
cisión como figura independiente, para separarla y contraponerla a la nulidad. 
De aquí resulta la primera particularidad de la rescisión, aunque ella sea de 
carácter negativo. La de ser un tipo de ineficacia que no se fundamenta en un 
vicio de los que pueden anular el negocio. Esta caracterización negativa pasa 

(5) IV, 6, pr., I, pág. 477. 
(6) Tr. de la proc. civ., 5, 4, XIII, págs. 256, 257. 
(7) No obstante la censura  de los que,  atenidos  a la letra  del  Código,  quisieron  se hablase de 

"nulidades basadas en una lesión", PLANIOL, RIPERT, BOULANGER, I, § 709, pág. 263. 
(8) III, pág.  176. 
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al Código, y con ella se abre la posibilidad de aplicar el mecanismo de la rescisión a los 
casos más dispares e indeterminados. Así, el artículo 1.291, después de enumerar en sus 
cuatro primeros números los contratos rescindibles, en el quinto dice que lo serán: 
"cualesquiera otros en que especialmente lo determine la Ley". Lo que ha hecho pensar que 
la rescisión es como un cajón de sastre, en el que se acomodan o pueden acomodarse los 
supuestos más heterogéneos. Consideración que no deja de tener base. Mas, ello no 
obstante, conforme a sus antecedentes y a la misma regulación del Código, se puede advertir 
la tendencia a darle un cierto significado positivo. Está ya indicado por García Goyena, al 
decir que los jurisconsultos romanos "no concedían restitución sino contra los contratos que, 
atendido el rigorismo de Derecho, eran válidos, si bien destituidos de equidad; y por esta 
consideración se recurrió a aquel remedio" (9). Estas palabras son probablemente un eco de 
la opinión creada en torno de la figura de la lesión. En la Constitución de Dio-cleciano y 
Maximiano se permitía la rescisión de una venta plenamente válida, con la justificación de 
que ello "humanum est" (10). 

Se exterioriza así el carácter extraordinario del remedio, que se mantendrá en el Código. 
Los casos de rescisión se dan como medidas correctoras, para evitar una consecuencia 
injusta, resultante del juego normal del sistema jurídico. La rescisión opera sobre los 
contratos válidamente celebrados (artículo 1.290), para reparar el perjuicio que sin ella 
sufrirían determinadas personas (arte.. 1.294, 1.295, par. 3, 1.298, 1.077). 

§ 587. La justificación doctrinal.—Se ha intentado encontrar una justificación sustantiva de la figura de la 
lesión y, en general, de la rescisión. Desde la glosa, se ha venido viendo en la frase de Ulpiano, "ipsa res in se 
dolum habet", la referencia a un dolo intrínseco u objetivo (11); con el que después se señalarán semejanzas 
respecto a la violencia y el error, acercando así la figura de la lesión a la de los vicios del consentimiento. 

También se atenderá a lo ilícito de la conducta de quien da lugar al perjuicio, y que se entiende merecedora 
de la condena legal. La doctrina más moderna ha destacado, en los casos de lesión, lo desproporcionado de las 
presetaciones, que se piensa determinará un vicio de la causa o una perturbación de la función de la causa (12). 

Teorías, todas ellas, que llaman la atención sobre peculiaridades de los distintos supuestos de rescisión. No 
puede dudarse de la existencia de una tara objetiva en los contratos rescindibles;   el  contrato   celebrado   con   
lesión   "ultra  dimidium"  no   ofrece  la   nota   de 

(9) III, pig. 176. 
(10) Se dejaba al vendedor la posibilidad de pedir la restitución de la cosa vendida cuando se hubiera 

celebrado por un precio inferior a la mitad de su valor; a menos que el comprador eligiese completar lo que 
faltase hasta el precio justo, C.  4, 44, 2. 

(11) La frase citda de D. 45, 1, 36, es referida en gl. "Dolum habet" a la lesión "ultra dimidium" de C. 4, 
44, 2. En gl. "Ex ea stipulatione" se dice que "re ipsa" contiene iniquidad. 

(12) Comp.: MAURY, La notion d'équivalance, 1920; CARIOTA-FERRARA, pág. 563; SANTORO-PAS-
SARELLI, págs.  184, 244;  MIRABELLI, págs.  107-109. 
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reciprocidad de intereses propia del contrato oneroso (art. 1.289), y en el caso del fraude de 
acreedores se atiende a la relativa debilidad de la causa del contrato rescindióle, sea por el propósito 
fraudulento o por su carácter gratuito (13). 

Mas dichas explicaciones teóricas no se compadecen con el régimen del Código. Los negocios 
rescindióles se consideran válidamente celebrados, sin adolecer de los vicios que los invalidan con 
arreglo a la Ley (comp. arts. 1.290 y 1.300). Son rescindibles para reparar un perjuicio; se protege a 
una persona para evitarle o indemnizarle del perjuicio ("sicut laesus"). De modo que la acción de 
rescisión no podrá ejercitarse cuando el perjudicado pueda obtener reparación del perjuicio de otro 
modo legal (art. 1.294). 

Nota general de la rescisión que se ha caracterizado como la de un "agravio jurídico-económico" 
(S. T. S. 17 abril 1943). En la determinación por las leyes de los supuestos de rescisión ha venido 
además siendo decisiva la consideración dada, en cada época, a la injusticia del perjuicio. "La 
rescisión es invalidez de los contratos, que debe su origen a la ley, cuando concurren las 
circunstancias de equidad o moral jurídica en la ley prevenidas" (S. 15 abril 1924). 

§ 588. El concepto de negocio rescindióle.—La rescisión es también, como la 
anulabilidad, una figura de ineficacia, en la que el ejercicio de la acción 
impugnatoria se deja en poder de la persona protegida; pero que, a diferencia 
de la anulabilidad, no deriva de un vicio del negocio, ni viene a declarar la 
existencia de éste, sino que se limita a ser un remedio "in extremis", arbitrado 
para evitarle al protegido un perjuicio resultante del juego normal de la ley, 
pero que se estima especialmente injusto. Cabe, por ello, decir que el negocio 
rescindible es: un negocio válidamente celebrado, pero que produciendo 
perjuicio a una de las partes o a un tercero (perjuicio que la ley estima es-
pecialmente injusto, y para el que no hay otro recurso legal de obtener su 
reparación) podrá ser declarado ineficaz (o reducida su eficacia) a petición del 
perjudicado. 

2.   EL ÁMBITO DE LA RESCISIÓN 

§ 589. Carácter especial de la rescisión.—La figura de la rescisión nace como 
un remedio excepcional, con el que evitar determinados efectos injustos. El 
Código considera ya la rescisión como una figura normal, pero señala con 
cuidado el ámbito restringido de la rescisión. Comienza advirtiendo que los 
contratos pueden rescindirse "en los casos establecidos en la Ley" (artículo 
1.290). Después, en la enumeración del artículo 1.291 se procuran evitar los 
excesos de una interpretación extensiva, limitando la referencia a los otros casos 
en que se pueda establecer, diciendo: "cualesquiera otros en que especialmente 

(13)   Comp. lo dicho en La acción paüliana y la responsabilidad patrimonial,  R. D. Pr.,  1932, 
página 196. 
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lo determine la Ley". Respecto a la rescisión por lesión, se insiste en que: "Ningún 
contrato se rescindirá por lesión fuera de los mencionados en los números 1.° y 2.° 
del artículo 1.291" (art. 1.293). En fin, basada la rescisión en una lesión o perjuicio 
de naturaleza económica, podrá funcionar sólo respecto de los negocios de 
naturaleza patrimonial. Carácter especial de la rescisión que, claro es, no será óbice 
para que sea aplicable a situaciones análogas a las reguladas por la Ley y cuando así 
lo exija su "ratio iuns". 

§ 590. Los supuestos de la rescisión.—El artículo 1.291 se refiere expresamente 
a dos situaciones diferentes de los contratos. Una, la que el Proyecto de 1851 
denominaba "De la restitución de las personas sujetas a tutela o curaduría". Se trata 
de los contratos que pudiesen celebrar los tutores sin la autorización del Consejo de 
familia, y de los celebrados en representación de los ausentes, siempre que las 
personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del 
valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos (art. 1.291, 1.° y 2.°). Otra, la 
que el Proyecto de 1851 distingue como "De la rescisión de las obligaciones a 
instancia de los. acreedores". Son los celebrados en fraude de acreedores, cuando 
éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba (art. 1.291, 3.°). También, los 
contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el 
demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la autoridad 
judicial competente (art. 1.291, 4.°) (14). 

La referencia del Código, limitada a los contratos rescindibles, no parece sea 
obstáculo para aplicar la figura de la rescisión a supuestos en que el perjuicio inferido 
al tutelado, al ausente y al acreedor defraudado, resulte no de un contrato 
propiamente dicho, sino de otro negocio o de una declaración negocial. El mismo 
Código ha seguido este criterio, al declarar rescindibles los pagos hechos en estado 
de insolvencia (art. 1.292), al regular la rescisión de las particiones, diciendo que 
pueden rescindirse por las mismas causas que las obligaciones (arts. 1.073, 1.074), y 
al aplicar las reglas concernientes a la división de la herencia a la división de la cosa 
común (artículo 406) y a la partición entre socios (art. 1.708). Si ello es así, no habrá 
obstáculo en considerar rescindibles (dados los correspondientes supuestos de 
injustificados perjuicios, según los arts. 1.291 y 1.292) ciertos negocios de 
significado se- 

(14) Este caso no se consideraba en el Proyecto de 1851. Aunque se ha dudado sobre ello, paTece que se 
trata de la rescisión de los contratos que celebre el demandado en perjuicio (en fraude) del demandante. En este 
sentido, Mueras SCAEVOLA, XX, pág. 911; MANRESA, VIII, página 695. Se busca el evitar que se haga 
"ilusorio" el debate judicial, por lo que no está permitido mudar, mientras esté pendiente el litigio, la situación 
de las cosas sometidas a resolución, transmitiéndolas a otro o realizando innovaciones para variar las 
circunstancias de su verdadera situación, S. T. S. 25 enero 1913. 
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mejante al contrato y de contenido patrimonial (p. ej., dotación de fundación, 
constitución de dote) y ciertas declaraciones negocíales (p. ej., novación, re-
nuncia), conforme al sentido de la ley. 

§ 591. Los otras casos que determine la Ley.—La remisión en blanco contenida 
en el artículo 1.291, 5.°, origina dudas y confusiones. En las que ya incurrieron los 
mismos redactores del Proyecto de 1851 (15). Da pie para ello el texto del Código 
civil, que emplea repetidas veces el término rescindir en su sentido más amplio o 
vulgar (p. ej., arts. 1.454, 1.469, 1.479, 1.483, 1.486, 1.556, 1.558, 1.595, 
1.652,1.818, 1.819). Aquí, como en los otros muchos supuestos de rescisión 
señalados por algún autor (16), no puede hablarse de rescisión en sentido técnico, 
sino que se trata de esos otros recursos legales a * lo que se refiere el artículo 
1.294, y por los que se puede obtener la reparación del perjuicio. 

Tampoco parece puedan considerarse propiamente como "otros casos", sino 
comprendidos dentro del artículo 1.291, 3.°, las muchas disposiciones dictadas 
en defensa de los acreedores contra el fraude (arts. 643, 1.001, 1.029, 1.111, 
1.394, 1.418, 1.937 C. c, 37 L. H. 879-882 C. de c). 

En cambio, fuera ya de las disposiciones generales del Derecho privado, se 
regula un supuesto considerado típico de la rescisión en su forma más flexible. 
Todo convenio de auxilio o salvamento estipulado en el momento y bajo el 
influjo del peligro podrá ser, a petición de una de las partes, modificado por el 
Tribunal Marítimo Central, si estima que las condiciones estipuladas no son 
equitativas; también, en los casos en que la remuneración esté por exceso o 
defecto fuera de proporción con el servicio prestado, el convenio puede ser 
anulado (rescindido) o'modificado por el Tribunal a requerimiento de la parte 
interesada (art. 8, Ley 24 diciembre 1962, Régimen de auxilios, salvamentos y 
remolques, hallazgos y extracciones marítimas) (17). También puede pensarse 
que tiene una cierta eficacia rescisoria, junto a la sancionadora, la Ley de Usura 
(23 julio 1908), conforme a su artículo 3.°. 

(15) GARCÍA GOYENA, III, pág. 182. 
(16) Mucius SCAEVOLA menciona los  artículos   1.124, 644, 647, 636, 654,  739,  742,  1.460,  1.469, 

1.479,   1.483,   1.503,   1.505,   1.506,    1.521,   como   casos   más   salientes   de   rescisión   establecida 
por la ley, XX, págs. 913-916. 

(17) Regla tomada del artículo 1J° del Convenio de 23 septiembe 1910 sobre salvamento 
marítimo, al que se adhirió España en 17 noviembre 1923. El artículo 1.447 del C. c. itaiano 
de 1942 ha extendido la rescisión a todos los casos en que un contratante asume obligaciones 
en condiciones inicuas, por necesidad conocida a la otra parte, de salvarse a sí mismo o a otro 
de peligro actual de un daño grave a la persona; se deja también al Juez la facultad de una 
compensación equitativa a la otra parte por lo que hubiera hecho. 
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La figura de la rescisión de la venta por lesión de más de la mitad del justo precio 
no es recogida por el Código civil, que sigue, en ello, al Proyecto de 1851 (18). Én 
cambio, se ha mantenido en los territorios de Cataluña y Navarra (19), fieles a la 
tradición romanista. Ahora, la Compilación del Derecho particular de Cataluña ha 
regulado la rescisión por lesión con especial cuidado (arts. 323-325). 

3.   LA ACCIÓN DE RESCISIÓN 

§ 592. Caracteres generales de la acción de rescisión.—Como notas de la acción, 
que se pueden observar en los variados supuestos de rescisión, pueden señalarse: 1.° 
Que se dirije a privar de eficacia a un negocio o declaración válido por sí mismo (art. 
1.290). 2.° Que tiene carácter de subsidiaria, en el sentido de que "no podrá 
ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener 
la reparación del perjuicio (art. 1.294) (20). 3.° Que siendo su finalidad evitar un 
perjuicio, en su caso podrá convertirse en una acción para reclamar la indemnización 
de los perjuicios sufridos (artículos 1.295, par. 3, 1.298). 4.° Que junto a los extremos 
propios de cada supuesto de rescisión, se requiere para su ejercicio la existencia —y 
correspondiente prueba—del perjuicio económico. 

§ 593. Carácter especial de la acción según cada supuesto de rescisión.— La 
acción de rescisión se aplica a supuestos muy dispares; por ello, habrá de funcionar 
de modo distinto, adecuado a la naturaleza de cada uno de los mismos. No habrá duda 
sobre esta afirmación cuando los textos legales establecen una regulación especial, 
como, por ejemplo, respecto a la partición de la herencia en el Código civil y a la 
lesión "ultra dimidium" en Cataluña y Navarra. En cambio, ha suscitado dificultades 
graves la cuest'ón de si las reglas contenidas en el capítulo quinto sobre la rescisión 
se aplican a todos 

(18) GARCÍA GOYENA III, págs. 177-181. Art. 378 C. de c. de 1829, 344 del vigente. 
(19) Sobre el Derecho navarro:   ALONSO,  II, págs.   138-139;  ARELLANO, págs.  258-262. 
(20) Así, por ejemplo, se señala: la posibilidad de acudir a la declaración de quiebra y su retroacción (S. 1 

febrero 1909) y la posibilidad de oponer como excepción la existencia de otros bienes con los que pagar (S. 28 
de junio 1912). Se dirá que el carácter de subsidiario de la acción ha de entenderse en el sentido no de que no 
subsista por sí, sino en el de estar subordinada a la necesidad de que por otro medio no pueda obtenerse la 
reparación del perjuicio que se pretende (S. 25 junio 1927), y que "la acción rescisoria sólo puede ser invocada 
y aceptada cuando sean expresamente rechazadas todas las otras que asistan al acreedor y que le puedan 
permitir cobrar su crédito" (S. 14 febrero 1963; se trataba de que la sentencia de instancia había decretado la 
rescisión, sin contener declaración sobre la cuestión de la inexistencia por simulación y falta de causa, alegadas 
en primer lugar). 
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los supuestos de rescisión del artículo 1.291 y, particularmente, si lo dispuesto en el 
artículo 1.295 condiciona el ejercicio de la rescisión en fraude de acreedores (21). 

El Proyecto de 1851 tuvo bien en cuenta que regulaba dos géneros distintos de 
rescisión. Por ello, divide la sección diez, dedicada a la rescisión, en tres párrafos. El 
párrafo 1.°, sobre "Disposiciones generales" (arts. 1.164-1.167). El párrafo 2.°, 
respecto "De la restitución de las personas sujetas a tutela o curaduría" (arts. 1.168-
1.175). El párrafo 3.° se titula "De la rescisión de las obligaciones a instancia de los 
acreedores" (arts. 1.176-1.182). Los redactores del Código reducen casi a la mitad el 
número de artículos que dedicaba el Proyecto a la rescisión, y en esta faena 
simplificadora dejan caer la división en párrafos y sus correspondientes epígrafes; lo 
que llevará consigo que ahora no se distingan externamente las disposiciones 
aplicables a los supuestos de rescisión por lesión (art. 1.291, 1.° y 2.°) y las referentes 
a los supuestos de fraude (arts. 1.291, 3.° y 4.°, 1.292). Ahora, el artículo 1.295, de 
modo general y sin salvedades, dice: "La rescisión obliga a la devolución de las cosas 
que fueron objeto del contrato con sus frutos e intereses; en consecuencia, sólo podrá 
llevarse a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por 
su parte estuviese obligado". Lo que ciertamente no es posible en el supuesto del 
fraude de acreedores. Para evitar una interpretación absurda, habrá de entenderse que 
—como en el Proycto de 1851— lo dispuesto en el artículo 1.295, párrafo 1, se 
refiere a los supuestos de los contratos celebrados en representación de las personas 
sujetas a tutela y de los ausentes (artículo 1.291, 1.° y 2.°). La misma letra del 
artículo 1.295 muestra que no se piensa en los contratos en fraude de acreedores, ya 
que se parte de que quien pretenda la rescisión está obligado a devolver algo que 
había recibido por el contrato rescindible. Hipótesis totalmente extraña al supuesto de 
la acción del acreedor defraudado. 

Las observaciones hechas permiten concluir que el Código, en el capítulo sobre 
la rescisión, sigue contemplando dos manifestaciones de la acción resci-soria. Una, 
con los caracteres propios de la acción restitutoria, que, conforme a su origen en la 
"restitutio in integrum" (22), supone tornar las cosas al estado que antes tenían. 
Entendiéndose ser consecuencia de ello que no haya lugar para la restitución cuando 
quien la pretende no puede devolver lo por él recibido (art. 1.295, art. 1.078 C. c; 
comp. art. 1.175 Proyecto de 1851). La 

(21) Comp. Mucius  SCAEVOLA, XX, págs.  930 y sigs.;  MANRESA,  VIII, pág. 707. 
(22) D.  4, 4,  24,  §  4;  P.  6,  19,8. 
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otra será la típica acción revocatoria o acción pauliana (23), por la que, rescindido el 
título del tercero, queda abierta al acreedor la posibilidad de obtener satisfacción 
sobre las cosas fraudulentamente enajenadas (art. 1.111). 

§ 594. Criterio del Tribunal Supremo.—El alcance del artículo 1.295 se ha considerado en el 
caso de unas ventas de bienes, hecha a la hija por su padre, a consecuencia de la cual quedaba éste en 
situación de insolvencia; solicitada por un acreedor la rescisión por fraude, se dio lugar a la 
demanda. Contra la sentencia de instancia se interpuso recurso de casación (firma el recurso don 
Francisco Bergamín), motivado en la violación del artículo 1.295, ya que la rescisión no significa 
que el contrato no produzca efecto alguno (lo que es propio de la nulidad y no de la rescisión), sino 
que obliga a devolver las cosas vendidas y el precio, "de tal manera que no se puede llevar a efecto la 
rescisión si no se puede hacer efectiva esa parte de responsabilidad que le alcance a aquel que la pide 
y obtiene". El Tribunal Supremo no estima el recurso, pues lo dispuesto en el artículo 1.295 "sólo 
afecta a comprador y vendedor, pero no al perjudicado por el contrato rescindido, actor en el litigio 
actual y para quien no surte efecto alguno, según expresa el impugnado pronunciamiento de la 
sentencia, y ello no obsta a que la rescisión pueda decretarse a tenor de aquel precepto, porque quien 
la pidió y obtuvo no viene obligado a devolver cosa alguna, ni las que fueron objeto del contrato 
están en poder de personas distintas de los contratantes demandados, no existiendo por último 
confusión en el orden jurídico entre rescisión y nulidad, pues al demandante ajeno a la compraventa 
rescindida, la rescisión equivale, por sus consecuencias, a la nulidad o negación de la existencia del 
contrato" (S. 26 marzo 1923). 

§ 595.    Legitimación activa y legitimación pasiva.—(Corresponde la facultad de 
ejercitar la acción de rescisión o, en su caso, la de indemnización, a la persona 
protegida e indebidamente perjudicada; es decir, a las personas que estaban sujetas a 
tutela o eran ausentes, los acreedores defraudados, los p~i t .-cipes en la herencia 
lesionados, sus representantes legales y sus herederos. 

Se ha dudado sobre si los acreedores del perjudicado pueden ejercitar la acción de 
rescisión, por lesión, subrogándose en ella (art. 1.111) o haciéndola objeto de 
ejecución (art. 1.447, núm. 10, L. E. C.) (24). De una parte, puede alegarse que la 
acción no es de las "inherentes a su persona" (la del deudor) y que se trata de un 
perjuicio o pérdida del valor del patrimonio, garantía del acreedor (art. 1.911). Mas 
del otro lado está que la acción de rescisión origina unas obligaciones correlativas de 
devolver lo que se recibiera por el negocio que se rescinde (art. 1.295), lo que'puede 
resultar en pérdida para el actor y en beneficio del demandado: intromisión en la 
libertad de obligarse de la persona injustificada, mientras no se le inhabilita para la 
administración de sus bienes (comp. arts. 1.914 C. c, 878 C. de c, 1.218 L. E. C). De 
lo que parece resultar, como más apropiado al sistema del Código, que los acreedores 
no 

(23) D. 42, 8, 10, §  1; P. 5, 15, 7. 
(24) No se piensa, claro es, en los supuestos en que los acreedores pueden accionar, por ser ellos 

los perjudicados, sino en los casos del art. 1.291, l.10, 2:° y 4.°, 1.074, 406 y 1.708. Na-turalmente, la 
acción pauliana es ejercitable por y solo por los acreedores. 
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puedan ejercitar la acción de rescisión, excepto cuando ésta se hubiese con-
cretado ya en una acción para obtener el abono de unos daños y perjuicios 
(artículos 1295, par. 3, 1.298) (25). 

La acción habrá de dirigirse contra quien hubiera celebrado el negocio con 
el tutor o representante del ausente, en los supuestos del artículo 1.291, 1.° y 2.°. 
Parece prudente que, si no se hubiese hecho antes y sin éxito, sea también 
demandado el tutor o representante (a los efectos de los arts. 252, 287), dado el 
carácter subsidiario de la acción (art. 1.294) (26). 

En los casos de fraude habrán de ser demandados todos los que fueran par-
tes del negocio fraudulento. Si las cosas objeto de la rescisión se hallaren no 
legalmente en poder de terceras personas o de quienes hubiesen adquirido de 
mala fe las cosas enajenadas, también dichas personas habrán de ser demandadas 
(arts. 1.295, par. 2, 1.298). 

§ 596. Caducidad de la acción de rescisión.—El Código precisa respecto a los 
contratos que: "la acción para pedir la rescisión dura cuatro años" (artículo 
1.299); regla y plazo que mantiene respecto a la rescisión de la partición (arts. 
1.076, 406, 1.708). La Compilación de Cataluña dispone también ahora que la 
acción rescisoria por lesión caduca a los cuatro años (artículo 323, par. 3). 

El plazo de caducidad empezará a contarse, para las personas sujetas a 
tutela y para los ausentes, desde que "haya cesado la incapacidad de los 
primeros o sea conocido el domicilio de los segundos" (art. 1.299) (27); respecto 
de los herederos será contado desde que se hizo la partición (art. 1.076); el plazo 
de caducidad de la acción de rescisión por lesión, en Cataluña, corre desde la 
fecha del contrato (art. 323, par. 3, Comp.). 

Respecto de los acreedores, no ha dicho nada el Código. El Proyecto de 1851 
señala que el tiempo de duración de la acción se cuenta: "desde el día en que 
tuvieron noticia de la enajenación o en que ésta se hizo pública" (artículo 1.166). 
Disposición que García Goyena explica diciendo que sería tan injusto como 
absurdo "la prescripción de una acción antes de poder ejercitarse" (28). Dado el 
silencia del Código y la analogía existente entre la caducidad y la prescripción en 
este respecto, podría concluirse que, como en ésta, el 

(25) Sobre esta cuestión, compárese lo dicho por los autores citados al tratar de los perjudicados por el 
negocio anuíanle (§  572). 

(26) El proyecto de 1851 señalaba que la rescisión no tenía lugar contra el que contrajo de buena fe con el 
tutor o curador, sino en cuanto no alcancen los bienes de éstos, respectivamente, para reparar  el  daño causado  
a las personas que tienen bajo  su  guarda  (art.   1.170). 

(27) La referencia al conocimiento del domicilio ha de considerarse corregida por lo' dispuesto en artículo 
2.043 L. E. C. 

(28) III, pág. 182; citando en su apoyo D. 42, 8, 1 pr. y 10 pr. D. 22, 6, 9, § 2, y P. 5, 15, 7. 



LOS NEGOCIOS  RESCINDIBLES 527 

tiempo para aquellas acciones "se contará desde el día en que pudieron ejerci-
tarse" (art. 1.969). Ha de tenerse en cuenta que no perjudicará a tercero, según 
la Ley hipotecaria, "la acción rescisoria que no se hubiese entablado dentro del 
plazo de cuatro años, contados desde el día de la enajenación fraudulenta" 
(artículo 37, par. 3). 

§ 597. Efectos de la acción rescisoria.—A la variedad de supuestos de la 
rescisión corresponde la diversidad de efectos de la acción. En lo que aquí 
importa, bastará con insistir en la trascendencia de la distinción entre los casos de 
rescisión por lesión (art. 1.291, 1.° y 2.°, 1.073, etc.), con su eficacia restitutoria 
(art. 1.295), y aquellos otros en favor de los acreedores, en los que se dará la 
eficacia revocatoria (art. 1.111). La eficacia restitutoria se ha podido considerar 
retroactiva, pero sólo en el sentido del llamado efecto retroactivo obligatorio. 
Ejercitada la acción rescisoria, nace la obligación de devolver las cosas que fueron 
objeto del contrato con sus frutos y el precio 1 con sus intereses (art. 1.295, par. 
1); es decir, la de tornar las cosas al estado anterior, en su aspecto económico. No 
se da, en cambio, el efecto retroactivo l llamado real. A diferencia de lo que ocurre 
con la anulación del negocio, el negocio rescindido no pierde por ello su primitiva 
condición de válido. De aquí que la rescisión no determine la ineficacia de los 
negocios derivados del rescindido, celebrados en base de su validez (29). Tampoco 
tendrá lugar la rescisión, dice el Código, cuando las cosas objeto del contrato se 
hallaren le-galmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de 
mala fe (art. 1.295, par. 2) (30). La acción pauliana o revocatoria, por el contrario, 
se dará contra cualquier tercero adquireñte por título gratuito o cómplice en el 
fraude, aunque dicho adquireñte haya inscrito el título de su derecho en el 
Registro de la Propiedad. Eficacia real que la ley contrapone a la acción rescisoria 
de carácter personal; de la que se dice que se podrá ejercitar entre las partes (art. 
37 L. H., último par.) (31). 

También puede recordarse la posibilidad de que la acción rescisoria pueda 
convertirse en una acción por daños o perjuicios, sea por no poderse conseguir 
el efecto restitutorio (art. 1.295, par. 3) o porque no sea posible obtener el efecto 
revocatorio (art. 1.298). 

(29) En la Compilación catalana se señala expresamente la "naturaleza personal" de la acción rescisoria 
por lesión (art. 323, par. 3); siguiendo la doctrina común, BOKRELL, III, § 303, página 290. 

(30) Sobre la posibilidad de exigir la restitución al ulterior adquireñte de mala fe, dice GARCÍA GOYENA: 
"Esta es una excepción en odio a la mala fe, a cuya sombra nadie puede enriquecerse; fuera de este caso, el 
orden y reposo público abogan por la estabilidad de los contratos y la seguridad del dominio de las cosas", III, 
pág. 187. 

(31) El artículo 38 de la antigua L, H. advertía de la posibilidad de ejercitar la acción para obtener 
.indemnización de daños y perjuicios; la vigente hace la señalada referencia a las acciones personales en el 
artículo 37. 
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§ 598. La reparación del perjuicio.—-¿El ejercicio de la acción de rescisión 
podrá ser impedido, mediante el ofrecimiento y abono consiguiente del importe del 
perjuicio o daño causado por el negocio rescindible? La cuestión fue resuelta en el 
Proyecto de 1851, dejando al tercero que contratara con el tutor o curador la elección 
de sufrir la rescisión o hacer la indemnización del daño (art. 1.171); y ello conforme a 
la opinión, dice García Goyena, "más conforme a la equidad y a la estabilidad de los 
contratos" (32). Fue la acogida en la Constitución de Diocleciano y Maximiniano 
(33) y ahora llevada a la Compilación de Cataluña (art. 325, par. 2). Opción que deja 
el Código civil en el caso de la rescisión de la partición hereditaria (art. 1.077). Junto 
a los antecedentes y las citadas soluciones legislativas de casos concretos, lleva tam-
bién a una respuesta afirmativa, y de carácter general, el que ella es la que 
corresponde mejor al significado y fin de la acción rescisoria (34). Con el abono del 
importe del perjuicio ocasionado por la lesión, en un supuesto, y en el otro con el 
pago de lo debido al acreedor, desaparece el interés necesario para justificar el 
ejercicio de la acción. 

(32) III,  pág.   185. 
(33) D. 4, 44, 2. 
(34) Por  su  carácter  subsidiario   (art.   1.294);   el  perjudicado  obtiene  "la   reparación   del   per-

juicio". 



CAPITULO V 

OTROS TIPOS DE INEFICACIA 

§ 599. Posibilidad de distinguir otros tipos de ineficacia.—El prurito de lograr clasificaciones exactas y 
completas ha traído consigo la propuesta de añadir a los tradicionales nuevos tipos de ineficacia. Ello, 
ciertamente, es factible, y si se atiende a los posibles criterios de clasificación utilizables (1), pueden 
multiplicarse dichos tipos' con sólo el cuidado de combinarlos. Sin desconocer lo útil de una clasificación 
exhaustiva y lógica, no parece necesario detenerse en el examen de los tipos propuestos o utilizados en la 
doctrina de otros países. Tan sólo puede interesar hacer referencia, aunque sea muy escueta, a las figuras de la 
nulidad relativa (como distinta de la anulabilidad), anulabi-lidad absoluta e inoponibilidad; ya que ella puede 
servir para poner de relieve particularidades de algunas figuras jurídicas. 

§ 600. Nulidad relativa e ineficacia relativa.—El uso corriente parece haberse decidido por considerar 
sinónimos los términos de nulidad relativa y anulabilidad. Sin embargo, se ha propuesto también reservar la 
denominación de nulidad relativa para aquellos casos de nulidad cuya inmediata y total ineficacia se limita a 
determinadas personas o clases de personas; y a la que se considera como nulidad, porque no hay necesidad de 
ejercitar la acción de anulación o la impugnación para que exista esa ineficacia. Los pandectistas alemanes 
discutieron ya sobre la existencia y utilidad de tal figura (2). Después, el Código civil alemán apoya la 
denominación de "ineficacia relativa" para los casos en que un negocio dispositivo choque con una prohibición 
legal dada para la protección de determinadas personas (§ 135). Figura que ha vuelto a suscitar dificultades, 
dudándose sobre cuáles sean esas prohibiciones protectoras y, en especial, pobre cuál será la respectiva 
titularidad del que enajena, de quien adquiere y del tercer adquirente de buena fe (3). 

En la doctrina italiana se ha discutido también la posibilidad y utilidad de la figura de la nulidad relativa 
(distinta de la anulabilidad). Se ha dicho que no es ilógico que la nulidad opere objetivamente en relación tan 
sólo de determinadas personas y sin que pese sobre ellas la carga de impugnar; poniéndose como ejemplos la 
invalidez de la enaje- 

(1) Comp.  los  enumerados  en  Clasificación  general  de los  tipos  (§   519). 
(2) Se habían impuesto la sobrehumana tarea de someter a sistema las decisiones casuistas de los textos 

romanes. Preocupa distinguir, en base de ellos, la ineficacia precedida por un período de indeterminación 
("schwebende Nichtigkeit"), durante el que no se sabe si el negocio será válido o nulo; si pendiente la decisión 
será más bien nulo, pero confirmable o sanable; si será más bien válido pero anulable; si hay o no un caso de 
nulidad sobrevenida o sin efecto retroactivo; si en lugar de nulidad relativa no debería hablarse de "nulidad 
respectiva" o de privación de validez, etc. Una visión bastante completa de la problemática en WACHTER, I, § 
84, Beiláge,I-III, págs. 428-440. El intento de una clasificación general ya en SAVIGNY, §§ 202 y 203, III, págs. 
342 y sigs. La figura de la nulidad relativa, admitida por WINDSCHEID, I, § 82, N. 8, página 199, y DERNBURG, 
I, §  120, pág. 281,  es considerada inútil por REGELSBERGER, §  174, 635. 

(3) VON TUHR, II 2, § 69, págs. 8-10 II, 1, § 58, págs. 330 y sigs.; OERTMANN, en § 135, páginas 478-479. 
LEHMANN propone la denominación de "nulidad limitada", frente a la absoluta, § 27, II, pág. 155. 
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nación de la cosa embargada y la indisponibilidad de los bienes de la masa de la quiebra (4). La opinión común 
parece haberle sido más bien contraria. Se objeta ser opuesto al mismo concepto de nulidad el que un negocio 
produzca efectos, aunque sea sólo respecto de algunos; que es un concepto falso y absurdo, ya que el ser y el 
no ser son términos contrapuestos; que en el Derecho positivo italiano no se dan casos de esa nulidad relativa 
(5). 

La cuestión suscitada sobre dicho tipo especial de nulidad relativa, implica partir de un concepto ya 
admitido de nulidad (absoluta). Concebida ésta como atendible de oficio, no afectada por los actos propios y no 
confirmable, parece imposible hablar de una nulidad relativa, como verdadera nulidad. La discusión referida 
tiene otro interés. Viene a resucitar la antigua afirmación de que cuando la nulidad se había instituido en favor 
de una determinada persona, se dejaba a la voluntad de ésta el 'alegarla o no alegarla. Ello importa 
especialmente en ciertos casos de prohibición y explica la antes citada disposición del Código alemán. Mas 
aquella limitación de la nulidad, mejor que nulidad relativa, vendría a ser una anulabilidad de alcance más 
general, y no encerrada en el marco estricto de los artículos 1.300 y 1.301 del C. c. Este sistema, podría 
convenir a los supuestos referidos en los tres primeros números del artículo 1.459; mas su aplicación parece 
imposible, dado el carácter general del artículo 4.°, que impone su absoluta nulidad. Los otros casos respecto 
de los que se habla de nulidad relativa, tienen también marcado su especial tipo de ineficacia. El de venta de 
cosa litigiosa es considerado como supuesto de la rescisión (art. 1.291, 4.°). Los demás casos mencionados son 
más bien de inoponibilidad del negocio o de su invalidez que de nulidad. 

La naturaleza especialísima del Derecho matrimonial, ha originado figuras anómalas de nulidad. El 
Derecho canónico limita estrechamente el número de legitimados para entablar la acusación de nulidad del 
matrimonio (c. 1.971). El Código civil, ha separado de los supuestos de nulidad' absoluta y de anulabilidad del 
matrimonio civil, el matrimonio nulo por impotencia, en que la acción de nulidad corresponde a uno y otro 
cónyuge y a las personas que tengan interés en la nulidad, pero no al Ministerio Fiscal (art. 102, par. 2 en 
comp. con par.  1). < 

§ 601. La llamada anulabilidad absoluta.—En la doctrina italiana se ha hecho habitual distinguir entre la 
anulabilidad relativa o normal, en la que la legitimación activa está confiada a una determinada persona, 
especialmente protegida y la anulabilidad absoluta, cuyo ejercicio se deja a la iniciativa de cualquier interesado 
(6). Se citan comp casos de ella: los de la nulidad del matrimonio por ciertos impedimentos; los negocios del 
incapaz por interdicción legal; respecto al testamento, la nulidad por incapacidad natural o legal del testador, 
por defectos de forma y por vicios de la voluntad; sobre los contratos, la nulidad por defecto de forma (7); a los 
que también se añaden los actos realizados por la persona incapaz de entender o de querer y las donaciones 
hechas por personas incapaces de entender o de querer (8). Con la importante consecuencia, se afirma, de que 
así habría de admitirse, que puede convalescer y prescribe el derecho a la anulación; y hasta que, si bien sería 
difícil la oonvalescencia por confirmación, pues habría de hacerse por todos los interesados, ello no empece, se 
añade, a que el negocio pudiera ser confirmado o renunciada la acción de anulación por cada uno; perdiendo así 
su derecho a la anulación (9). 

En nuestro Derecho, puede preguntarse si cabría esa anulabilidad absoluta en los supuestos de los artículos 
102, 229, C. c, artículo 43 C. P., artículos 673 y 687 C. c. La respuesta habría de ser negativa. La figura resulta 
artificial, innecesaria e incompatible con el sistema general del Código. La figura de la anulabilidad nació y se 
recoge en el Código, para la  protección  de personas determinadas.  Cuando  se  deja la posibilidad  de 

(4) BETTI, § 58, págs. 358 y sigs. También SCOGNAMIGLIO, pág. 412. 
(5) SANTORO-PASSARELLI,   pág.   247;   CARIOTA-FERRARA,  págs.   313-318   y   allí  citados. 
(6) Ya COGLIOLO, § 170, pág. 337; MESSINEO, I, § 47, 9, pág. 601; CARIOTA-FERRARA, § 87, pág. 331 y 

citados allí en N. 3; SCOGNAMIGLIO, pág. 412. 
(7) CARIOTA-FERRARA, pág.  332. 
(8) SANTORO-PASARELLI, § 35, pág. 225. 
(9) CARIOTA-FERRARA, pág. 331. 
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pedir la anulación indiscriminadamente a cualquier interesado, se reconoce la existencia de una 
ineficacia general, lo que caracteriza a la nulidad absoluta. Para el ejercicio de la acción de nulidad 
("querela nullitatis") está legitimado quienquiera tenga en ello un interés legítimo. La posibilidad de 
un acto prohibido, como el de la interdicción, o de un acto plenamente inválido, como el testamento 
del incapaz o el carente de forma legal, que pueda convalidarse por el mero paso del tiempo, no 
parece compatible con el sistema del Código. Choca también el que se originen situaciones 
contrarias a la ley, que puedan resultar confirmadas o prescritas para unos interesados y nulas para 
otros. En fin, tratándose de actos ejecutados contra la ley, parece insoslayable el aplicarles la regla 
general que los declara nulos, mientras la ley no ordene otra cosa (art. 4.°). 

§ 602. La inoponibilidad.—Los autores en Francia e Italia, vienen mencionando la 
inoponibilidad o irrelevancia del negocio, como una especial figura de la ineficacia ne-gocial (10). 
Se refieren al supuesto de que un negocio perfectamente válido, celebrado conforme a lo dispuesto 
en la ley y no afectado por causa de rescisión, y por tanto normalmente de genera] eficacia, el que a 
pesar de ello, no puede alegarse u oponerse (es como si no existiera) respecto de otra u otras 
personas determinadas. Los ejemplos que se citan, trasladados a nuestro Derecho, serían los de: la 
ineficacia respecto de ciertas personas o derechos de los títulos no inscritos (p. ej., arts. 32, 313 L. 
H.; arts. 76, 79, 316 C. c.; art. 70 L. R. C.; arts. 95, 97 Reg. R. M.), la de no perjudicar la revocación 
o extinción del mandato (arts. 1.734, 1.738), el contrato hecho sobre bienes ajenos (artículo 1.257)  y 
el celebrado en nombre de otro sin su autorización (art. 1.259). 

Respecto a la inoponibilidad, cabe preguntarse si conviene considerarla como uno de los tipos de 
ineficacia del negocio o si más bien debería estimarse como una figura de carácter más general. No 
ofrece el carácter propio de un mecanismo de ineficacia, pues no se deriva de una intrínseca 
impotencia del negocio. La inoponibilidad resulta del contraste de dos títulos; de la relativa 
superioridad o inferioridad de los que entre sí se han opuesto sobre una determinada materia u 
objeto. Lo que dependerá de las circunstancias y requisitos que a cada uno de ellos lo fortifiquen o 
debiliten. 

La inoponibilidad, en efecto, se manifiesta también en los casos en que lo que no puede oponerse 
es la ineficacia del negocio, respecto de unas determinadas personas (mejor dicho, de ciertos 
titulares). Así, por ejemplo, frente a quienes no se puede alegar: la rescisión (art. 1.295, par. 2), las 
acciones rescisorias, revocatorias o resolutorias (artículo 37 L. H.), la nulidad del matrimonio (art. 
69) y la condición de titular simulado o fiduciario de quien actúa legitimado como titular dominical, 
respecto al tercero de buena fe a título oneroso. 

La doble vertiente de la inoponibilidad, no parece que sea obstáculo, sino que mas bien induce a 
considerarla de modo conjunto. En este caso, no habrá porqué incluirla entre las figuras de ineficacia 
negocial. Será entonces mejor estudiarla como una manifestación del fenómeno general jdel valor 
relativo de los negocios jurídicos, en cuanto títulos de derechos y de obligaciones; del que deriva esa 
jerarquía de títulos, conforme a la que ciertos negocios ó su ineficacia son inoperantes respecto de 
otros o quedan a las resultas del mayor o menor alcance de éstos. El que también puede observarse, 
aparte los casos señalados, en los supuestos de doble venta (art. 1.473) y clasificación y prelación de 
créditos (arts. 1.921 y siguientes, 1.926 y siguientes C. c, arts. 909, 913, C de c), a los efectos de 
tercería de dominio y de mejor derecho, del concurso y de la quiebra. 

(10) SANTORO-PASSARELLI, § 56, pág. 260; CARIOTA-FERRARA, § 93, páginas 359-360. 
MESSINEO, § 47, 13, I, pág. 604, que la considera como eficacia relativa. PLANIOL, BOULANGER, II, 
§ 691, página 256. JULLIOT DE LA MORANDIERE, § 112, I, pág. 69. 
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