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CAPITULO ! 

DE LA CONDICION RESOLUTORIA EN LAS OBLIGACIONES 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONDICIONg 

La condici6n se nos re senta a prime r 2 vista como un elemento acceso 

r i o del derecho o de la obligaci6n . En buene medida podrá decirse, sin come 

ter ~ equívoco, que la condici6n es más importante que el derecho o lo o 

bligación, desde luego que sin el cumplimiento de ~quella, ni el uno ni el 

otrG po dr~on tener plena exis ~ncia jur í di coo 

P ~rtimús de lo exis tencia de uno solo condici6n yo que tal como pre

te~d¿mos demo st "~lo más ade l ante lo llom~da condici6n ext intivo no es más 

que uno moda li dad de lo suspensivo o 

Es bueno advertir que por otro porte lo c ondici6n , aisladamente del -

hecho en que se hoce c onsistir, no tiene ningdn valor. Es necesario que se 

rela~ion~ ~¡ h8cho con lo situaci6n especial determinativa de una obligoci6n, 

co~ e: d~r, 01 hacer o 10 hacer uno c os o. En otras palobros se quiere sig

n ificar que un hech~ o islo'o, de lo naturaleza más diverso que este seo, j~ 

m¿G puede provo c ar nuestro atenci6 Di n o lo ubicamos en el compo jurídico, 

el papel de hacer nacer uno r e l oci6n sancionodo por el derecho. Se quiere 

significar tambi~n que 10 oblieaci6n e ü sí misma está subordinado o la exis 

tAnci o ¿e uno condici6n, (cuando se tra to de obligaciones condi cionales) yo 

que sin lo existencia de aqu~1 1 a , lo obligación no pu ede tener plena exis

tencia jurídica (l)~ 

Así planteados las cosos, conviene hacer memoria de lo que es lo obli 

goción, pues solo os! obtendremos uno renl nprecieci6n del temo que nos he

mos propuesto desnrrollnr~ 

lo CONCEPTO DE OBLIGACION g 

La obligoci6n desde tiempos inmemor~~les ha sido concebi da como un 

vínculo jurídico entre dos o más personas en virtud de l cual uno de ellos o 

var i os, se encuent:~nn ligados o favor de otro u otros, paro dar, hacer o no 

hacer uno cosa (2). 

Sienifica lo anterior que cada vez que alguien se relaciona en el mun 
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do dél derecho con otrú persona, para obtener algún beneficio de tipo patri 

moaial recayendo esta re1aci6n en un dar un hacer o en un no hacer, nos en

contramos en presencia de uno obligación. 

De la definición anteriormente citada se colige que necesariamente h~ 

br6 de participar en ella uJVsujeto activo y un sujeto pasivo. El primero 

n cuyo favor está establecida la obligación, es el acreedor, el que puede 

accionar para obtener el cumplimiento de le obligación. El otro, es la pe~ 

sona que se obligo en beneficio de l~ primera;es el denominado deudor,quien 

puede ser compelido por los medios previamente establecidos por la ley, pa

ra la satisfacci6n de la obligaci~n. 

Estos sujetos recordemos,pueden ser do s o varios. El número no es lo 

determinante dentro de una obligación. Lo determinante es que existan per

fectamente delimitados tanto el acreedor como el deudor . 

6b El vínculo jurídico, es el lazo que constriñe, que ata en cierta medi 

da al deudor . Se dice vínculo jurídico po ro diferenciarlo oe otro tipo de 

vínculo que antiguamente s ,~ entendía existir cntre el sujeto activo y pasi

vo de la relación jurídica . Baste recordar que antiguamente lo obligación 

era concebida en su aspecto puramente material . Lo vida, la libertad, en -

fin los atributos esenciales de la persona, se consideraban o la orden del 

acreedor, todo c on el objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación. 

Tan era así esta situación,que en los diversos pueblos de la antigüedad era 

muy c orriente relegar a la esclavitud o, 10 que es m6s grave,castigar con -

penn de muerte al deudor moroso. Ejemplos obundandísimos nos do la histo

ria. Basta rec o rdar 10 que acontecía en Atenas. "Toda acción de justicia s~ 

pone la violación delictiva de un derecho; el deudor que rehusa pagar sufre 

castigo y si no presta las seguridades prontetidas, es castigado con la pe

na de muerte". (3) 

Esta situación naturalmente ha evolucionado. Actualmente el concepto 

materialista de la obligación h& e~.do sustituido por el concepto patrimoni~ 

lista. No es el cuerpo de deudor el que responde de una obligación contra! 

da, sino que son sus bienes.lVEl v:!nclJlo jurídico supone una relación de d? 

recho, entendi~ndose esto último como un conjunto de reglas establecidas por 
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e l lC8islador pa ra sancionar las ob li8aciones . En este sentido el derecho, 

8S la princi pal y fundamental fuente de las obligaciones. 

Qu ien dice obli8ación, (¡ice li gamen; quien dice ligamen dice vínculo. 

y verdaderamente la necesi nd es que S2 encuentra el deudor de someterse a 

la sentencia c ondena torio, a la ejecución sobre sus bienes, es un vínculo -

potente . El m6s potente , según el decir de muchos autores de que es -

dable disponer al pode r social en beneficio de l acreedor,puesto que, siendo 

invulnerable 10 libertad de la voluntad, es imposible someter la del deudor 

~ un perfecto constreñimiento . Por l o dem6s queda al deudor 10 facultad de 

nc cumplir la obligaci6n, pero no l a de eitldir el follo condenatorio, y que 

le es forzoso, o pesar suyo, prestarse al rEsarc imiento de daños y perjui

cios. (I-f) 

"La utilidad de este elemento de la obligaci6n es de suma importancia. 

Recu~rdese que la obligaci6n no es t~nto un deber de parte del deudor cuan

do un derecho respecto 01 acreedor. Ejemplo de ello lo vemos a través de to 

do el estudio de l C6digo Civil nuestro, en el que salvo raras excepciones, 

el legislador se ha c o locado en beneficio exclusivo del acreedor, es decir, 

del sujeto activo de la rl l ación jurídicoo y c omo derecho de acreedor, es 

qU3 1n obligaci6n ocupa un lugar preferente en el de recho privado, regulánd~ 

se su estudio en atenci6n a los llamados de rechos patrimoniales. Derecho po 

·trimonia l significa facultad jurídica Je exigir lo que nos es debido, es de-
'-- ----- ------------------------cir, facultad pro tegida por el poder social con todos los medios posibles e 
~--------~----~----~----~~~--~~~--~~~-------------------------~ 
~~6neos para garantizar su cumplimiento, a fin de que el acreedor pueda con--s~derarse seguro de tener en su patrimonio, o a aquellos mismos bienes que 

son sujeto matarlel del derecho, o al menos, su equivalente. Y falta esto -

facultad siempre que no asiste al acreedor la acción, porque ésta es el 6ni

co medio po r el cual el acreedor puede obtener fnllo condenatorio y proceder 

o la ejecución o entablar directamente ~sta cuando las leyes procesales,ate~ 

d i dn lo naturnleza del título lo permitan " . (5). 

El p~rrnfo anterior nos pone de manifiesto la importancia del vínculo 

jur:di co como elemento de la obligación. Sin extendernos sobre el temo es 

con'j ~niente recalcar que er. genero~ el derecho de obligaciones es uno insti

tucion eminentemente favorececora del suj eto activo . Y que como tal, cuando 

entremos al estudio detallado ede la condi ci6n habremos de tenerlo muy en -

cuento paro poder al menos encontrarle wlguna solución a los problemas-
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El otro elemento de lo obligaci6n es lo prestaci6n , es decir el hecho 

positivo o negativo que el deudor debe realizar en provecho de l acreedor. -

Es deci r hechos que se tro( lcen en uno occi6n o en uno omisi6n. En t~rminos 

generales , lo obligaci6n pos itivo tiene por finalidad mediato dar uno coso 

o ejecutor un hecho, hacer. Lo negativa, por el contrario consiste en abs

tenerse de un hecho, en un no hacer. 

A este respecto conviene recordar las frases de don Luis Claro Solar, 

quien al efecto dice: tlEn nuestro derecho, prestar , prestaci6n , es la palo 

bro general que comprende todo lo que puede constituir el objeto de lo obli 

goci6n . En lo definici6n latino de la obligoci6n se dice sUlvere, pagar, 

expresi6n m~s en~rgica con lo cual se contin60 lo comparoci6n del vínculo -

que encodeno o la persona obligado. Es lo mismo idea expresada por nuestro 

c6digo al decir que los obligaciones se extinguen por la soluci6n o pago en 

efectivo y que el pago es lo prestoci6n de lo que se debe. Esto prestaci6n 

puede , por lo tonto, referirse o uno coso que debe hacerse o no hacerse, y 

seg6n seo el objeto mediato de los obligaciones pueden ser ellas clasifica

dos en obligaciones de dar , obligaciones de hacer y obligaciones de no ha

c er"'. (6). 

3. REFERENCIA ESPECIAL A LA PRESTACION. 

Lo prestaci6n o su vez necesito de uno serie de formalidades o requi

sitos paro que puedo ser objeto de uno obligaci6n . Esta idoneidad solo es 

propio de aquellos que reunen los siguientes corocteres: 

Posibles 

Lícitos 

Utiles paro el acreedor 

Que no queden enteramente al arbitrio del deudor 

Detarminadas y, 

Evaluables en dinero. 

[f. CONTENIDO ECONOMICO DE LA PRESTACION . 

Todos los autores adv erten que los cinco primeros requisitos son de -

tal pr6cisi6n que lo falta de uno de ellos guitoría todo derecho al acreedor 

e impediría la formoci6n del vínculo jurídico entre ~l y e l deudor . Respecto 
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nl último no menos importante que los demós,estó sujeto o uno serie de crí o 

ticos por cuanto que,modernomente se tiende o 10 ideo (imperante en el de

recho alemán) de que lo prestación no necesariamente ha de tener un conte

nido económico,sino que puede ser de índole moral. Ihering es uno de los 

autores que defienden este )unto argumentando que conforme o 10 información 

sunin~sttoda por los teóricos del derecho romano, Goís entre ellos, el juez 

romano debía hocer recaer lo condenación que pronunciobo,en uno suma de di

nero" . Reprocho el hecho de que los te6ricos por su celo de integrar lo 

historio del derecho y por sus esfuerzos por utilizar lo mejor posible los 

descubrimientos sobre esto materia, hoyon tratado de aplicar reglas de dere 

cho aplicables o otros ~pOCBS, es decir, conservar instituciones con fines 

que podrían ser m6s ~e arqueología que explicar situocionees jurídicos. Es 

lo que ha ocurrido relato Ihering con los cuestiones de tipo pecuniario de 

los prestaciones obligatorios. Arguye que no solo el patrimonio es bien 

que el derecho tiendo o proteger como objeto del contrato. Ln jurispruden

cia romano po r el contrario hobía fijado 1u idea de que lo vida humano, lo 

noci6n de valor no consiste en dinero . Hoy otros bienes o los que el hom

bre civilizado atribuye valor y quiere que el de recho los protejo . De tal -

manero eS así, que si uno persono se intereso po r otro,por un objeto,por u

no situoción,es porque se ~ ente depender de ellos desde el punto de visto 

de su propio existencia,de su satisfacción,en sumo de su felicidad". (7) 

De este modo pues , se llego o la conclusión por porte del autor cita

do de que lo ob ligación puede tener un contenido moral . Así cuando uno pe~ 

sano o quien le molesta el ruido, alquila su coso de apartamiento o otra,h~ 

c i~ndo le ver que no quiere molestias, y despu~s resulta que el arrendador -

es músico. En este caso 10 infracci6n de la ob1igoci6n puede ser persegui 

da po r que es eficaz y el infractor debe ser condenado o lo indemnización de 

perjuicios que deberá fijar el juez, 

Otros autores por el contrar io estiman que los contratos son sanciona

dos por 10 utilidad que le prestan a los hombres,de tal manera que cuando u

no convenci6n es inútil, deja de existir la raz6n poro que el legislador in

tervengo y 10 autoridad público preste su concurso a fin de procurar su eje

cución forzada. Es imposill e esta ejecución, pues si bien es ciRrto que el 

legislador pernlite obrar en defensa de un inter~s puramente moral, en mate

ria de obligaciones el inter~s debe ser apreciable ; un inter~s moral no es J 
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bastante para obrar~ no habría medio de condenar a l deudor de dafios o per

juicios, de lo que se seguiría que la ob ligoci6n quedaría sin sanci6n y por 

consiguiente sin vínculo de derecho . (8). 

Pero l a tendenci a de ~ o doctrino,de lo jurisprudencia en general es 

10 de aceptar l o s dos corri ~ntes g 10 del intcr~s pecuniario y la del int~

r~s moral. Suele decirse que cualqui e ra que sea el inter~s q~determine a 

una pe rsona para contratar, debe ser protegido por el derecho . 

Nuestro c6digo al igual que el chileno no ha definido la obligaci6n. 

En los actos y declaraciones de voluntad solo habla de que ~quella debe 

recaer sobre un objeto lícito y posible. No establece el requisito de que 

el objeto, lo prestaci6n, debo ser apreciable ~n dinero o no. Sin embargo, 

cuando se regu l an los actos y hechos ilícitos , e l simple dofio moral puede 

dar lugar a indemnizaci6n, con 10 que nuestro c6di go estaría acorde a esta 

cor.riente innovadora del derecho . 

50 POSIBILIDAD DE LA PRESTACION. 

Lo prestaci6n debe ser posible. Si gnifico esto que en el mundo de -

los hechos sea real,sea pat2nte que la obli gaci6n pueda cumplirse. Signi

fi co en t~rminos general e s,que 10 obligaci6n no seo imposible,que no hoyo 

algo que pueda exceder al poder del hombre. Naturalmente como 10 fuerzo -

individual de los hombres varía, seg6n susfocultades,habrá dos especies -

de indivisibilidodesg una absoluta,es decir una i~posibilidad aplicable a 

t odo s los hombres sin distinci6n; y una impo sibilidad relativo, es decir u

n a imposibilidad aplicable a un individuo de terminado. Giorgi a este res

pecto nos di ce g " el que no esté do tado de voz sonoro ni esté iniciado en -

el arte de contar, no podrá hacer de t eno r ni de bajo en su 6pera; y una 

obligaci6n contractual de e ste góncro s erá para 61 un objoto imposible . Y 

sin embargo, contenores de artistas se e~hibcn on los teatros de l mundo ci . -
vilizodo. Domuestro que esta prestoci6n no tiene nado de eso. Si alguno 

contrae deudos su periores a sus recursos pa trimon iales, se encontrará redu 

ciclo a no ~oder pagarlos; pero ¿qui~n con t a ría po r e sto el pago de los de~ 

dos entre las prestaciones imposibles ? Y con tin6n diciendo al respecto : 

lILa imposibilidad absoluta $ no ya lo relntivo D. una situaci6n especial en 

que el deudor, es 10 que dafio o la valide z de la prestaci6n contractuol.La 

imposibilidad relativa o mas bien impotencia, no : impide lo perfecci6n de 

un contrato" (9). 
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Venmos m6s en detalle, ¿cuáles son lns prestaciones imposibles? De 0-

cucrJo con el c6digo civil, son cosas imposibles aquellos que están fuera 

del comercio. Esta f6rmula general tont.o abarca a los prestaciones imposi

)1es por su naturaleza, cuanto los imposibles jurídicamente . 

1- Se señalan entre la primero categoría las prestaciones ~ue tienen 

por objeto la entrega de individuos, especies o géneros no subsistentes,po~ 

que se ha extinguido, o porque como muy b ien se califican "son hijos de la 

fantasía". Es corriente encontrar en nlgu~os textos antiguos, los disputas 

que 01 respecto sostuvieron las naturalistcs, los cuales cuestionaban sobre 

la existencicl del centauro. Entre los moderno s se ci ta 10 disputo sobre la 

2xistencin del liocornio o unicor~io. 

2- Las prestaciones dirigides a la entrega de cosos que por su natur~ 

laza física no son susceptib le s de ocupoci6~~como el aire,la luz,el mar, el 

espacio. 

3- Las presta~iones de un hecho personal, posit ivo o negativo que nin

g~n ser humano sea capaz de poner en práctica. Un ejemplo c16sico es el de 

~ocnr el cielo con un dedo, no cerrar los ojes en tres díos,sostener con el 

cuerpo un edificio que se cae etc. Hay que tener en cuenta sin embargo que 

los límites del progreso humano en las ciencias y en los artes no estár · ~eña 

lados en ninguna parte, de ahí la recomendaci6n que se hace de proceder con 

cautela , o fin de no tachar como imposibles prestaciones que pueuen convertú 

se en posible s en un futuro pr6ximo. 

Veamos ahora lns prestaciones denominadas imposibles jurídicamente. En 

8enerol pueden ubicarse en este rubro todas las obligaciones que son incom

pntible s con los prop ias disposiciones de la ley, hasta el grado de no poder 

concebirse su existencin jurídica. Los autores agrupan estos obligaciones ~ 

l-Los prestaciones dirigidos o hacer nacer o a adquirir derechos de -

familin o 1erechos civiles o políticos, sin las condiciones necesarias que 

1n iey r~quiere. Para el ~a so la capacidad de contratar. Nuestro c6digo -

señnla expresamente en el i.rt. 1318 C. Co que son absolutamente incapoces 

~os impúberes, esto es las personas que no han cumplido catorce o doce años, 
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seg t1n sea el sexo masculino o femenino. i\.rt. 26 C. Si o un menor de catorce 

años se le hiciere intervenir en uno ob1igoción, ~sta sería imposible jurídi 

camente, ya que no es doble de acuerdo con el precepto citado hacer surgir -

una obligación. 

2- Las prestaciones que pretenden crear uno entidad jurídica que no -

seo tolerada por la ley. Por ejemplo el fideicomiso. 

3- Las prestaciones que se encaminan o trasmitir o hacer adquirir de

rechos reales sobre las cosas que, aun siendo susc~ptibles n~turalmente de 

ocu pación, están puestas fuero del comercio. Por ejemplo los bienes públi

cos del Estado o de los municipios. Hay que tener en cuenta que las cosas 

que están fuera del comercio, a veces pueden perder su condición jurídica. U 

~a plazo por ejemplo, perdiendo la finalidod para la cual fue creada, pierde 

su calidad de bien público, de tal manero que pueden perfectomente ser adqui 

ridas por un particular. 

Veamos ahora el siguiente requisito de la prestación. 

6. LICITUD DE LA PRESTACIOl • 

El objeto debe ser lícito. Significo en palabras claros que el objeto 

de la obligación debe estor apegado a lo ley, enmarcado dentro del ámbito de 

lo permitido, de lo que no viola la ley, del orden público o las buenas cos

tumbres. A contrario sensu,diríamos que el objeto de l~ obligación es ilí

cito cuando conlleva una violación de la ley jurídica o moral. Se habla de 

una violación para aclarar que se trota de una contradicción entre lo pres

tación contractual y la ley. No hay que confundirse con lo que al hablar de 

lo posible calificamos como de imposibilidad jurídica. 

En efecto,se dice que lo ilícito y 10 imposible jurídicamente tiene si 

militudes. A este respecto las palabras del mae stro italiano G. Giorgi nos 

aclaran la situaci6n~ " lo ilícito momo lo imposible jurídico son dos formas 

de contradicción a lo ley; dos formes de contradiccí6n entre les cuales me

dia una diferencia nacida de la índole diversa de l a s leyes. En ef~cto, di

gan lo que quieran algunos : 116sofos, consideradas las leyes en rela~i6n con 

el hombre, no solo Son preceptivas y prohibitivas, sino tambi~n declarati

vas. Las primeras se diri gen o lo voluntad del hombre, y son para ~l otros 
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t~ntos mandatos autorizados; los dAclorotivos no se dirigen directamente o 

lo voluntad del hombre, sino más bien o su intelieencio, paro indicarle los 

condiciones necesarios a una fi gura jurídica p~ro su validez, las definicio 

nes y condiciones necesarias de uno instituci6n. 

En otro apartado dice: liLas leyes morales nunca son declarativas si

no preceptivos o prohibitivas, los leyes jurídicos a veces pueden ser decla 

rativo s o veces preceptivas o prohibitivos. De donde resulto que lo contra 

dicción o los mismas,unas veces puede asumir ln figura de lo imposible, y o

tras lo de lo ilícito . De lo imposible,si la ley siendo declarativa,lo pre~ 

tación que los contratantes se proponen tiene por objeto un quid iuris con

trario 3 los declaraciones de la misma ley. De lo ilícito si la ley,siendo 

preceptiva o prohibitiva la prestación consiste en que qui ractis contrario 

a su imperativo o a su prohibición. Quien se proponga adquirir la propiedad 

de un lugar público, constituir una hipoteca oculta, se propone otras tontas 

prestaciones imposibles jurídicamente . porque siendo así que consisten en un 

quid iuris , disposiciones clarísimas de la ley declaran que el lugar público 

es imprescriptible e inalienable y que todos las hipotecas deben ser públi

cos, etc. Por el contrario el que se propone no inscribir a sus hijos en el 

Registro Civil,o matar a al3uno, se propone ¿os prestaciones ilícitas, pero 

no imposibles, porque se propone simplemente un quid facit, y las leyes que 

mandan aquel hecho, o que prohiben el otro, se Jirigen o su voluntad libre, 

y por consiguiente, puede violarlas, aunque reprobablemente". (10). 

Dijimos anteriormente que lo ilícito conllevaba lo idea de s~r contra

rio o la ley. Se dice que no toda disposición de lo ley tiene eficacia tan -

perfecta que haga ilícito cuanto no est~ en armonía con la p lena observancia 

de su precepto . De ahí que los autores . digan que son ilícitos únicamente -

las contrarias a una ley prohibitiva, ya que extenderla a leyes meramente de 

clarativas, es muy amplio. Sin embargo, creemos que lo conveniente es esta

blecer cu~les son las reglas generales en donde se aprecia una violación a 

lo ley . Así encontramos las prestaciones que constituyen , delitos o contra

venciones. Los pactos sobre sucesiones futuras etc . 

Asimismo es ilícito 1,) contrario ~l orden públic6 y a las buenas cos

tumbres. No es objeto de este trabajo el definir coda uno de estos conceptos. 

Respecto al primero su vaguedad hace casi imposible toda definición y en cuan 
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to al segundo, definirlo solo conllev~ría el dar otro vocablo de igual sig

nificado. Nos concretaremos a enunciar algunos de los casos que se estilan 

como. ilíci tos en otenci6n o lo violaci6n del orden público y buenas cos tum-

bres. 

Es ilícito el pacto anominado de dolus praestetur , es decir dar por 

anticipado un perd6n del dolo futuro. Un contrato con animo de fraude, de 

intenci6n maliciosa de causar perjuicio a otro , es inmoral. Este pacto den

tro de nuestro C6digo,se considera inválido. El Art. 1336 al respecto dice: 

hrt. 1336g El pacto de no pedir mas en raz6ndde uno cuento aprobada 
no vale en cuento al dolo contenido en ella, si no se ha 
condonado expresamente. Lo condonaci6n del dolo futuro, 
no vale. 

Uno especie de convenio ilícito según l~ doctrina es el que tiene por 

ob jeto comprometer la elecci6n del estado civil. Así el obligar o una per

Gona o mantenerse en estado de soltería o a casarse con persona determinadn~ 

Se dice que los estados relativos o la viudez y conyugal han suscitado alg~ 

uas dudas y paro resolverlos es necesario acudir o lo intenci6n, al m6vil -

del convenio. Si éste es favorecer y facilitar un matrimonio conveniente, 

prometi endo un premio a lo parte que se mantenga fiel al convenio, éste -

sería válido porque favorela las buenas costumbres. Pero si el m6vil ha si 

do el de imponer lo peno o lo parte que quiero hacer uso de su libertad na

tural en cuanto o la elecci6n del estado, el convenio será ilícito, contra

rio o las buenas costumbres. 

Respecto a la viudez en el capítulo relativo a las asignaciones testo 

mentarian condicionales, en el Art. 1057 C., se dice que lo condici6n de 

permanecer en estado de viuc1e:hd .se tendrá por no puesto , o menos que el 

asignatorio tenga uno o más hijos del anterior matrimonio, al tiempo de de 

ferírsele la osignaci6n. 

Como se ve, dentro de nuestro ley positiva se desestima la antetior -

condici6n~ . precisamente porque atenta contra las buenas costumbres. 

Otro cuesti6n que merece importancia centro de este acápite es el re

lativo a lo venta eJe emple\·s públicos . Naturalmente esto es una cosa proh,!, 

bi eJa . Lo que se cuestiona es el hecho de si los buenas costumbres o el or-
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den pdbl.ico permiten estipular un precio para renunciar de un cargo a fin 

de que otro pueda ocuparlo, prometi~ndose a quien dimite una cuota de uti

lidad para el futuro. En Francia estos convenios se consideraron siempre 

ilícitos y los equipararon n la venra de empleo pdbl ico . Entre nosotros 

si bien no hay una regulac ' ón expresa sobre el asunto citado, en general 

podr5 decirse que choca COlL los principios generales que deben privar en 

la vida del derecho. Hay de manifiesto una inmoralidad en tales convenci~ 

nes que lesiona el orden jurídico establecido y no podría aceptarse como -

válidas. Ya el Art . 1333 nos dice que hay objeto ilícito en todo lo que -

contraviene al derecho pdblico salvadoreñ o. 

Hay objeto ilícito en las deudas que se contraen mediante juegos 

y apuestas. En sentido jurídico se entiende por juego el entretenimiento 

acompañado del pacto de que el ganacioso debe lucrarse con una suma a ex

pensas del que pierde; apuesta, son los pactos de ganar o perder en que e~ 

tos acontecimientos dependen de una causa ~ue es extraña a la obra de los 

contratantes, esto es, de hechos de t e rceros o de la suerte. 

""Cuando el pasatiempo reemplaza .él l a especulación , cuando engañosa

mente se fomenta las más b jos pasiones . ¿Puede decirse que sea lícito un 

acto ejecutado en jueeos de azar?" 

No podríamos decir en ningdn caso que sí, desde el momento que el -

jueeo llevado a esos extremos agota al hombre como fuente de producción y 

como muy bien dicen los autores italianos "le degrada o le enajena ante 

la maeia de la suerte, sirena no fabulosa, sino verdadera, larga de prom~ 

sos y sórdida en obras, que todo lo quita y tan poco da, que no multipli

ca las riquezas "! y que en cambio, las roba " (ll). 

La ley no puede ver con buenos ojos obligaciünes resultantes de ta

les acontecimientos , de ah! que la sanci6n impuesta sea declararlas ilíci

tas y en consecuencia,s in ningdn valor. 

Nuestro Código Civil, en su Art. 1137 nos dice~ 

Art. l337~ Hay asimis~o objeto ilícito en las deudas contraídas en 
juegos de azar, en la venta de libros cuya circulaci6n 
es prohibida por autoridades competentes,de láminas,pi~ 
turas, estatuas obsenas, y de impresos condenados como 
alusivos a la libertad de la prensa y generalmente en -
todo contrato prohibido por las leyes. 
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Por supuesto no hemos aeotado el asunto. Cuando tratemos el punto 

centra.! de este trabajo volveremos a insist i r sobre estos interesantes as-

pcctos. 

7. U" t ",IDAD DEL OBJETO. 

Es necesario para que pueda hablarse de una obligación jurídica con

tractual, que lo prestación que se hayan pro puesto los contratantes tenga 

una utilidad manifiesta po ro el acreedor. 

Pe ro¿cómo puede distinguirse una pre sta c i ón 6ti1 de una in6ti1? Se 

dice que es una cuestión de hecho ,sobre la cual la ciencia no puede dictar 

c~nones, y que el solo inter~s de a fecc i ón puede bastar para hacer 6til el 

objeto del contrato. 

Puede suceder que lo prestación consi derada en sí, parezca in6til pe 

ro que sea 6til si se le agrego una cl~usul Q pena l. Si yo le digo él una 

persono Que si vende su cosa dentro de tres afias , me tendrá que entregar 

~ 10.000.000, es claro que si el dueño de lo c a s a violo la promesa, me de

ber~ pagar la cantidad convenida, vi~ndose entonces un inter~s para el acree 

dor e 

Se ha señalado insistentemente por la mayoría de legislaciones desde 

la romana, que cuando un tercero es el que reporta 1eneficio en la obliga

ción no puede haber una utili dad para el acreedor. En efecto, cuando en u

na negociación los beneficios de ello recaen en un tercero ajeno al acto o 

c ontra to, se di ce que la utilidad del acreedor no se manifiesta desde luego 

que ~ste en la negociación carece para exie ir el cumplimiento del mismo,de 

las acciones derivados del contrato. En un momento dado,sería el tercero -

quien t endría o su favor tales acciones. 

En el derecho romano esta situación estaba reglamentado de lo siguie~ 

te rrnnerag como no existía al principio de lo ~epresentoción, era imposible, 

inconciliable e ilícito, adquirir un derecho por medio de mandatario o re

presentante. Por otra parte consideraron que una estipulación en la cual un 

contratante no buscaba nada para sí, sino para un tercero, no podía atribuír 

sele acción al a creedor , po ~que era ~l quien primero se ponía fuera de ella, 

al contratar por cuenta exclusiva de otro. La estipulación tampoco podía va 
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ler paro un tercero, porGue los principios del derecho civil no habían l1~ 

godo o permitir que alguien pudiera consi derarse parte contratante en una 

estipulnci6n en que no interviniera (12). 

Sin embergo, es ta re: 1.0 no era del todo rígida y permi tío sus excep

ciones, tales paro el caso cuando era al siervo o al hijo al tercero bene

ficiado, ya Gue en este caso se consideraba qu e la utilidad la representa

ba en definitiva el paterfamilia . Recu~rdese que el paterfamilia se le co~ 

oideraba una sola persona junto con sus hijos o siervos. Hay otras excep

ciones pero no son del caso enumerarlas, basta decir que aun en la ~poca ro 

mana este principio tuvo alguna flexibilidad. 

Lo anterio rmente expuesto nos llevsría a poner en duda, dentro del de 

recho moderno, si se puede o no contratar n favor de un tercero. 

En el derecho moderno, desde que se admiti6 el principio de la repre

sentaci6n, se puede estipular válidamente por otro llen6ndose determinados 

requisitos para que tenga eficacia la aestipulaci6n. ERtos requisitos con

sisten esencialmente en la ratificaci6n que hago el.~ercero. As í dentro de 

nuestro c6digo el Art. 132 : regula lo estipulaci6n a favor de tercero. La -
fI 

a cci6n se concede únicamente al tercero y el contrato puede revocarse mien-

tras no intervenia su aceptaci6n expresa o t~cita. 

El inter~s, requisito primario de la ob1igaci6n, no se ve a simple vis 

ta poro el acreedor en una estipu1aci6n de es te tipo. 

Hemos expuesto que como cuesti6n de hecho la utilidad de la prestaci6n 

n o puede determinarse a priori. 

En efecto, si nos a tenemos a lo que es en sí el contrato o estipu1aci6n 

a favor de tercero, nos daremos cuen ta que el único que puede reclamar el -

cump limiento de la obligaci6n es ~l y todo depende de su ratificaci6n, para 

que tenga pleno validez. Yendo mas al trasfondo del asunto, podemos imagi

nar que el inter~s del acreedor seo el solventar una deuda previamente con

traído con el tercero, y, - .l estipulaci6n, solo s ea uno de los tantos medios 

que puede utilizar para solventar frente al tercero , ln obligaci6n. El in

ter~s realmente no sería patrimonial, pero sí hay inter's, entendiendo ~ste 
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c omo uno utili dad de cualquier orden. En e l ci tado caso , pud iera ser lo u

tilidad, no ser embargado por el tercero, (en la obligaci6n previa, su acree 

dor) . El hecho mismo de n o contar c on dinero en el momento de cumplir el -

contratante su obligaci6n, frente al tercero. 

Vemos, pues, de l a anlerior manero, que au~ cuando planteados e stos 

problemas aisladamente, el beneficio n o resulte man ifiesto, pero en su c on 

junto sí pu ede apreciarse . La mente humano es muy f6rtil y n o concluirícmos 

c on todos los posibles soluciones que se n os pudieron ocurrir o este respec-

too 

Bo DETERMUrAC ION DE LA PRESTACION. 

La dete rminabilidad consiste en que lo prestaci6n est~ de t a l modo de

l i mitada , que el derecho del acreedo r no seo ilusorio . Una obligaci6n en la 

que s e ciga s e entregará e l maíz, sin decir cuanto , o de que c osecha y una -

obligación en l a que se tenga que entregar un par de bestias, sin decir de 

qu~ clas e , o cuáles de tantas que hayan en un establ o causaría claramente -

une inseguri dad , una indeterminaci6n en el objeto que haría ilusoria la 

co~trataci6n. El objeto de la oblicaci6n entonces puede ser no lo presta 

c i6n de un cu e rpo cierto y determinado sino de uno especie o cantidad. 

Po r cuerpo cierto hay que entender todo aquello que se determino de 

modo que puedo distinguirse de otra cosa. El caballo blanco Lucero, lo co

s a de 10 calle trece,etc., pueden ser citados como ejemplos . 

G~nero, es una especie determinada no po r sus caracteres propios que 

10 distinguen de las otras,sino tambi~n po r aquellos comunes a un cierto nú 

mero de individuos. Cuando se dice un caballo , una c a sa, se está en pre se~ 

ci a de un g~nero , porque no se sabe cuál c aba llo o cuál casa se habrá de 

c omprometer. 

Finalmente,la cantidad, se refiere a t oda s l a s especies que no tienen 

entre individuos o individuo diferencias importantes, desde el punto de vis 

ta en que puedan ser consideradas. 

Poro que el objeto se ~onsidere perfecto es necesario que llene el r~ 

quisito de determinaci6n . Esta determina ci6n puede ser establecida de un -
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modo absoluto o de un modo rel~tivo . 

r 
Cuando estamos frente a una prestación de cuerpo cierto y determinado 

el objeto del contrato está perfectamente delimitado. Es decir en forma -

absoluta. La determinación relativo puede ser por obro de las partes o por 

disposición de la misma ley. 

Se dice Ser relativa lo determinabilidad de la prestación cuando las -

partes contratantes olvidando determinar directamente lo prestación, se po

nen de acuerdo en que por otro u otros medios extraños al contrato, se podrá 

determin~r el objeto. La parte final del Art. 1332 del C.C. dice~ liLa can

tidad pue de ser incierta con tal que el acto o contrato, fije reglas o con

tenga datos que sirvan para determinarla. " 

La determinación relativa de la prestación puede hacerse seg6n la doc-

trina,de tres formas~ 

a} Remiti~ndose al juicio de un tercero; 

b} Refiri~ndose a datos ciertos extraños al contrato; 

c) Haciendo depender la determinación de acontecimientos futuros 

que ofrezca~ elementos infalibles de determinación. 

La primera forma indica que será una persono ajena al acto o contrato 

la que determinará el objeto del contrato. Este principio es corriente en 

casi t odas las legislaciones. En el código de Napoleón se dice en el Art. 

1454 ~ "El precio puede dejarse aJ. arbitrio de un tercero elegido por las 

partes en el acto de la venta. ' Tambi~n puede pac '::arse que la elección se 

ha8a posteriormente de acuerdo entre las partes con tal que se ex'pres,e en 

el convenio que, de no concentrarse las portes, la elección del pretor o 

el conciliador del lugar del contrato, del domicilio, o d~ la residencia -

de las partes ••• " 

Igual disposición encontramos en el ca pítulo relativo a la comprave~ 

te dentro de nuestro código civil. Los Arts. 1612 y 1613, reglamentan la 

determinabilidad del precio de la venta. La regla general es que se haga 

de comdn acuerdo, usando de los medios idóneos que en los mismos artículos 

se señalan. Lo excepcional es que un tercero haga la determinación. Lo

que no puede estimarse es dejarlo al arbitrio de una de las partes. 
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Lo seeundo forma surge de un criterio ojeno nl contrato, pero en base 

o su contenido que puedo opreciorse con alguno facilidad. hsí si alguien 

se obligo o prestar alimentos o por disposición de lo ley se obligo a al

guien o pr e starl os,l a determinación se puede hacer fácilmente,tomando en 

cuenta las condiciones e cor Smicas . de las porte q • 

La 6ltima forma de determinación relotivo tiene luear cuando los ele

mentos de la determinoci 6n o que se refiere el controto, oun no son conoci 

dos . Sin embargo con el transcurso del tiempo podrían precisorse. 

Es cloro que la ley solo dice que en coso de incumplimiento de una -

obligación de hacer una coso, é~tn s~ resuelve en lo de indemnizar los pe~ 

juicios, si el deudo r contraviene y no puede deshac e rse la coso. Art.1426 

C.C. Pero la de terminación de lo contidad en que ha de recoer los daños y 

perjuicios no se puede fijor o priori . Se fijorñ cua ndo se den los presu~ 

pue stos que la ley señalo. Por es o se dice que con el tiempo pueden preci 

sarse. 

hhora , la determinaci6n relativa por virtud de la ley, se da en las o 

bligociones alternativas, ~ 1 las de especie y en las de cantidad. 

La obligoción alternotivo tiene por objeto l o deuda de varias cosos, 

de tol manero que la ejecución de uno de ellos exonera de la ejecución de 

los otrns . Ar t. 1370 C. Le indeterminación surge po r q ue es el deudor el 

que habr6 de elegir lo c o sa objeto de la ob li goci6n con la que la so lucio

norá. La reglo gene ral es que el .deudor tiene de recho de elección , pero d~ 

berá cumplir una vez hecha ésta, paro que no se vuelva ilusorio el derecho 

del a creedor . 

9. MODAL IDADES DE LA OBLIGACION • . ' 

La c on dici6n, el plazo y el modo, son las modalidades que más nos in

teresan en este estudio. Noturalmente que modalidades las encontramos no 

s olo en l o obligaci6n, sino a nivel de todos los actos jurídicos. Vemos có 

mo la condición se encuentra no solo en las obligaciones sino en el recono

cimiento o la existencia dL la persona ontes de nacer, y en los derechos -

reales, os! como en 10 sucesi6n hereditario. Es corriente que los autores 

estimen que sería un a cierto dictar una legislación uniforme para los moda-
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lidnces y no tratarlas en cada aportado de lo ciencia de l derecho . En to

les t~rminos se expresa don Reymundo Salvat~ " La ventaja de una legisla

ción general sobre lo materia, evito los reenvíos como el que el derecho 

suc e sorio dirige al derecho de obligaciones!' (13). 

Se agrego por algunas legislaciones otros modalidades de lo obligación, 

entre ellas la Suizag la solidaridad , las a rras y la cláusula penal . Sin

entrar o consideraciones de fondo, nos parece que la solidaridad, las nrras 

y lo cláusula penal no responden al concepto , a la idea que sobre la modali 

dad se ti ene. En efecto, lo obligación accesoria no influye en la existen

cia ni en los efectos de la obligación. Y aun cuando se diga que "las clá~ 

sulas accesorias de una obligación fueren imposibles, con apariencia de con 

d ición suspensiva o fueren condiciones prohibidas, su nulidad hace de ningun 

valor la obligación principal", l o que parecería dar a la obligación acceso

rio función de modalidad. Sin embargo hu sido admitido y nos parece que en -

efecto esa es la realidad, que el carácter de lo condición es el que hace -

producir esos efectos, y no el q ue la obligación sea accesoria (14). 

Entendemos por modalidad de la obligación todas aquellas circunstancias 

que de alguna forma afectaL el vínculo jurídico de lo obligación . En sent(

uo estricto solo podemos considerar a la condición, al modo y al plazo como 

modificaciones de la obligación o de los actos jurídicos . Naturalmente que 

si acept6ramos el criterio que predomina en algunos civilistas de que por m~ 

do li dade s cebe entenderse todas las clases de obligación, tendríamos que in 

cluir a m6s de las circunstancias mencionadas, toda una gama de ob li gaciones. 

y la verdad es que en un sentido amplio la palabra modalidad se empleo para 

designar toda clase de obligaciones. 

Para Ciorgi la condición y 01 plazo son modificaciones accidenta les de 

los contratos, o sea alteraciones impuestas por la voluntad de las partes -

gue est6n encaminadas principalmente a modificar los efectos jurídicos de 

esto figura. 

"Lo accidentalidad de que hablamos se reduce a la condición, al t~rmi 

n o , a la facultad de eleg ir entre varios ob jetos a los que alcanza la obli

gación, a la cláusula penal l ' (15). 

A~n a riesgo de romper el orden seña lado en relación a los modalidades, 
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veremos brevemente en qu~ consiste el plazo y el modo. Despu~s nos ocupar~ 

mas de lo condici6n que es el punto central de este estudio . 

10" EL PLAZO . 

Existe plazo cundo lo : efectos del acto jurídico est6n sobordinados al 

transcurso del tiempo. Nuestro c6digo dice: el plazo es la ~poca que se fi 

jo para el cumplimiento de la ob1igaci6n. PUede ser expreso o tácito. T6ci 

to es el indispensable para cumplirlo. 

í ¡ ... dúl'O 

Los caroc teres esenc iales del plozo ~ l ,í CH¡'O 

a) el plazo siempre es futuro. Esto es así,porque si señalamos un -

plazo de d ías, meses o años, es natural que deberán cumplirse en un futuro. 

Es pues,en relaci6n a un acontecimiento qUe va a ocurrir , que a6n no ha ocu

rrido. 

b) el plazo es siempre cierto. Una obligaci6n podrá tardar el tie~ 

po de duraci6n que le hayamos fijado, pero es claro que el d!a,la ~poca,ha

bró de llegar indefectiblemente. As{ ,si decimos en un contrato de mutuo que 

habremos de devolVer la suma prestada el d ía Veinte de enero de mil novecie~ 

tos setenta y dos, es evidente que ese día hab~ de llegar indefectiblemente. 

Iguc.l si decimos dentro d .... tres meses,diez años, etc. 

Tanto la ley como la doctrina estima que el plazo o t~rmino es de dos 

clases : suspensivo, llamado primordial y resolutorio o extin tivo, llamado -

tL\mbi~n final. 

El t~rmino primordial no afecto la existencia de la obligaci6n sino su 

ejecuci6n . Contratada una obligaci6n, ~sta nace perfecta, como si el contra 

to no tuviern plazo u otra modalidad. He aquí un ejemplo: Si "X lt y "y" c ele 

bran un contrnto de mutuo, "X" le entree; ,~ a f1 y " GIOO.oa en cali dad de pr~s 

tamo, pora que se devuelva éste en el plazo de un año, el contrato en si,es 

perfecto . Ha hnbido acuerdo de voluntades, una cnusn renl y lícita. Un ob 

jeto lícito, etc.; la entrega del dinero se ha verificado. Sin embargo , e 

se contrato lleva invívito un plazo , un plazo de un año. Significa que aun 

cuando la deuda exista, ésta no será exigible sino despu~s de cumplido el -

oño señalado. 

El t~rmino finol fija la ~poca en que cesará la obligac i6n y la deuda 

BIBLIOTECA CENTRAL l 
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dejará de ser exigible. Cuando una persona arrienda a otra su casa de hab! 

tación, en el contrato respectivo se dice que el contrato durará dos años. 

Llegado este tiempo, el contrato se da por termino do en otras polabros,los 

cosas vuelven al estado que teníon antes Je lo fecho del contrato: el arre~ 

datario tendrá que desocur)r esa casa porque precisamente se convino en el 

contrato que éste solo duraría dos oños. 

Nuestro c6digo sin embargo le da mos ~rimacía 01 término primordial. 

Ton es osí, que toda la regulaci6n del plnzo se contrae al plnzo suspensi-

va. 

El plazo suspensivo a su vez divídese en dos clases: plazo propiame~ 

te dicho o de derecho, y plazo de gracia. El primero es el que la ley fi

jo a las partes en el contrato de que se trota. De ah! que también se le 

conozco a este plazo, como convenciona l . 

El plazo de gracia es el que, fuera del contrato y sin que forme par

te de él, obtiene el deudor de su ocreedor. Sucede que el acreedor puede 

en base o circunstancias especioles, en la confianza q ue puede tener de la 

persono de un ceudor, conc~derle un término prudencial para que le pague. 

/ El acreedor,como dueño del cr~dito, tiene derecho a exigir el cumplimiento 

de lo obligaci6n en el tiempo convenido, pero po r cuestiones personales, o 

de su entero albedrío puede darle alg6n tiempo de más a su deudor para que 

sotisfoga la obligaci6n. 

Suele :lasificarse tambi~n el plazo atendiendo a la é poca de su rea 

1~zaci6n, en plazo determinado y en plazo indeterminado. 

Fs determinado cuando la fecha o é poco en que se realizará el aconte

cimi ento , es conocida de antemano. El dos de mayo, el 15 de setiembre del 

pr6ximo a50, son ejemplos de ello. 

Es indeterminarlo cuando se sabe qUe el acontecimiento se producirá,p~ 

ro no se sabe cuándo. Lo muerte de uno persono. 

El p lazo en nuestro c6digo está regulado en los Arts. 1365 al 1369 C. 

de donde se remite paro los asignaciones testamentarias a días. 
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11 ~ EL MODO. 

En t~rminos generales el modo es une obligación impuesta a aquel que 

aJquiere un derecho . Alfredo Colmo la define as!g se llama cargo o modo la 

c16usula por la cual se impone la obligación excepcional al adquirente de -

un. de recho (16). 

El modo se conoce tDmb i~n como el nombre de cargo y se emplea con bas 

tante frecuencia, en. IDS im tituciones de herencia y donaciones. 

Es corriente ver en testamentos cláusu l a s en l a s que se deja determin~ 

do bien Q una persona con la obligaci6n ¿e que construya una iglesia o algo 

s emejante. Es pues una oblieación que se impone a la persona que acepta la 

herencia . 

De ah! pues que esta modalidad, reuno ciertos requisitos. 

a) Se impone una obligación. Esto signi fica que el cumplimiento o la 

ejecución de la misma, pueda ser exigi do en fo rma coactiva. 

b) Es una obligación excepcional g se deriva de ello que es necesario 

que se tra te no de una obli ¡ lC ión resul tan te de un ac to jurídico realizado, 

sino de un acto de naturaleza extraña . La ob ligación de pagar el precio de 

una cosa dent r o del contrato de venta, no constituye una carga; por el co~ 

trario, es el resultado normal del acto jurídico celebrado. Es de la misma 

na turale za del contrato de venta, que una de las partes tiene que pagar el 

prec io de l a cosa que se le vende. 

E~ cambio, el construir una iglesia, un monumento, etc., no es de la -

esencia de l contrato de donación, ni del acto de instituir a ál~uien herede 
'" -

ro~. Es a jeno a este tipo de actos, de ahí que estos sí sean verdaderos car 

gos o 

e) La obligaci6n se impone al adquirente de un derecho . Significa que 

e l modo o cargo no se concibe sin una imposici6n D1 adquirente. Encontramos 

o. men.udo esta modalidad, como impo sici6n al he redero, al donatario , al leg~ 

tario . No en el caso de que la obligación se imponga al que constituye el 

cargo , es decir al donante , ~ l testador. 

Del cargo puede decirse además que en principio, no afectQ la existen-

I BIBLlOTEC~ ~E~~~~ l 
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cia ni el ejercicio de un derecho. Quiere decir que la persona a quien se 

impo~e el cargo , adquiere., inmediatamente el derecho, pero que ~ste se re

suelve si -no se cumple con la carga o al modo. El Art. 1070 de nuestro ci 

f d 1 "S' di go civil da uno expresi6n de lo que e s tima e ecto e cargo . .1 se a-

signa elgo a uno persono ~,ra que lo tenga por suyo con la obligaci6n Ce a

plicarlo a fin especial, c ,)mo el de hacer ciertas obras 0 sujetarse o cier

tos cargos, esta aplicaci6u es un modo y no uno condici6n suspensivo. El mo 

do por consigu iente, no suspende la adquis ici6n de lo cosa asignada" . 

Para muchos autores y a ún a veces ,'.l 1.:1 luz del de recho posi tivo, el -

mouo funciona algunos veces como condici6n e Nuestro c6digo incluye las obl! 

gaciones condicionales junto con los modales. Y al v e r el contenido del 

arti culado corres pondiente (Arts.1344 al 1364 C.) en un solo artículo, el 

1364 hace alusi6n a las modales en donde expresamente se remite al capítulo 

IV del libro 111 que trata de las asignaciones modales. En el resto de l or

ticulado se concreto a enfocar lo condición, con lo que se do a antender -

que el legislador ha querido darle el mismo tratamiento a los obligaciones 

nlodales . 

Dentro del articulade q ue s e refi dre a las asignaciones modales encon

tramos disposiciones toles, que por de pronto hocen coincidir en algunos a~ 

pectos lo condici.6n resolutoria con el modo. As! del Art. 1072 se de s prende 

que lo obligación nace desde un principio, y que el adquirente se hoce du~ 

Ha de la. coso. Su derecho se extinguirá 6nicamente cuando cumpl a el modo -

impues to. Y esto será así únicamente cuando se haga constar dentro del mis 

mo a cto, la condición resolutorio expresa. El Art. 1077 hace otro tanto. Por 

virtud de la cláusula resolutoria las cosos vuelven a su estado primitivo, 

de tal manera que el obligado con el modo, debe restituir lo que hubiere re 

cibido, para que engrose el haber hereditario. 

El beneficiado con el modo será abonado con una suma equivalente a la 

del objeto que no pudo constituirse a trnv~s del modo. 

Hay otras norm s relativas al e fecto . El Art . 1075 declara que si el 

te stador no ha determinade suficientemente el tiempo o la forma especial en 

que habrá de cumplirse el modo , el juez puede determinarlo consultando en -

lo posible lo voluntad de l testado r y dejando al asignotario modal un bene-
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ficio que asciende por lo menos n ln quinj·o po rte del valor de lo coso osi~ 

nodo . Esto noturolmente tiene reloci6n con 10 que m~s adelante se dice en 

el coso de que lo obligación seo d e tal. natura leza q u e seo indiferente lo 

persono que lo ejecute, es decir, qu e no hoy u~ tiempo preciso ni perso~o 

señalada . En tal coso di~ 2 el Art. 1076 : el modo podrá posar o los herede 

ros cel asignotorio. 

Lo imposibilidad ya física o moral ( en los mismos t~rminos de los con 

diciones) puede · presentdrse dentro de l modo, y el código da una regulación 

especial en el Art. 1074 : "S i el modo es por no turaleza, imposi b le o indu.s. 

tivo a hecho il ega l o inmoral o concebido en términos ininteligibles, no -

'loldrlt ln d isposición" . 

Sin embargo en el siguiente inciso p r e cisa lo validez de lo disposición, 

cuando el hecho se hace imposible posteriormente, en cuyo coso vale la dis

poslción v Esencialmente hemos descrito los características del modo. 

12~ LA CONDICION COMO MODALIDAD . 

Lo condición es un hecho futuro e incierto del cual se hace depender - ~ 

~1 nacimiento o la extinci~n de un derecho . 

Lo condición agregado o uno ob ligación , do lugar a lo obligación cond! 

~~onal. llamado así porque la obligación en sí, está subor dinado a un aconte 

cimiento incierto y futuro que puede ll egar o no. 

De sde estos anteriores · conce~tos l a c ond ición es una modalidad que ha - -
~~eventuoles todos los de rechos, subordin~ndolos a un acontecimiento post~ 

~y seg t1n Cloro Solar " con estas po lobr[¡ s, puede, segdn los cosos,desig

nor s e o lo modalidad mismo, o sea lo subordinación de un derecho o un ocon-

. tecimi en to futuro de que depende, o al acontecimi ento mismo a que segdn se 

r en lice O no, está subordinada lo rela~ i6n d e derecho" . (17) 

Nuestro có digo do uno definición de lo ob ligación condicional en los -

t~rmino s siguientes: 

, 
Art . 1344 : Es ob1igacion~ condiciona l lo que depende de uno condición, 

esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. 
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De lo defini ci6n anterior como de los conce ptos expuestos ya podemos 

sacar los requisitos esenciales de toda condici6ng 

a) Hecho futuro; v 

b) Hecho incierto. v' 

¿Por qu~ futuro y por qué incierto? 

Veamos, lo obligoci6n condicional no puede referirse o un hecho que -

ya ha transcurrido o que está transcurriendo, es decir o situaciones pasa· 

da,s o presentes, aun cuando no se tenga la certeza de que han sucedido o -

no. Lo futuro nos indico que el acontecimiento aun no ha sucedido, que se 

dará dentro de cierto tiempo que puede ser ffiañano o nunca. De tal manera 

que un hecho que está suce diendo o qu~ yo sucedi6, no puede por l6gico con 

siderarse objeto de la condf ci6n. 

En el tiempo los acontecimientos pueden ser PEese~tes, p~sados o futu 

r~s. Es presente,cuando el hecho se estñ dando,cumpliendo en el mismo acto . 

El hoyes el presente,lo que se palpa~Lo que se ve,ya por nuestros propios 

sentidos, yo por cualquier m~todo ciQutífico . Algo de' lo cual no tenemos 

ninguna duda porque precis " ~ente está ocurriendo en alguna parte del univer 

Pasados son los hechos sucedidos en épocas anteriores, lo que queda a

tr~s de nosotros mismos, el ayer en t~rminos generales. 

Futuro, lo que no ha ocurrido todavía,el acontecimiento que se espera 

ha de ocurrir, el hecho que precisamente nos hace dudar de muchas cosas,pues 

no tenemos lo certeza de si ha de suceder o no. 

Pue s bien, la condici6n es uno de esos hechos Gue en el tiempo no se -

sabe si ocurrirán o no, desde luego que el hecho en que se hace consistir 

es futuro, subordinado a un mañana. No obstante,la legislaci6n francesa a

part~nuo se de la mayoría de legislaciones,comprende como obligaci6n condici~ 

nal, aquella que aunque ya ha sucedido es i gnorada por las partes . El hrt . 

1181 del C6digo de Na po le6n diceg 

liLa obligaci6n contraida bajo condici6n suspensiva es aquella que de 

pende o de un acontecimiento futuro e incierto , o de un acontecimiento ac

tualmente realizado, pero aun desconocido de las portes . En el primer ca-
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so lo obligaci6n no puede ser ejecutada sino después del acontecimiento. En 

el segundo, la obligaci6n tiene su efecto de sde el día en que ha sido con

troída tl
• 

El c6digo francés pues tomo en cuenta el acontecimiento como pasado -

de rivativo de una condici6n siempre que las portes contratantes lo descono~ 

cano Nuestro c6digo por el contrario, tajantemente en el Art . 1053 relati

vo 8 las asignaciones condicionales dice ~ 

Art. 1053. La condici6n que consista en un hecho presen~e o Ea~ªQo, 

no suspende el cumplimiento de lo disposici6n . 

Si existe o ha existido, se miro como no escrita; si no 

existe o no ha existi do , no vale la disposici6n . 

Lo presente, pasado y futuro se entender6 con relaci6n 

al momento de testar, o menos que se exprese otra cosa. 

Conviene recordar que en el derecho romano, se hacía ver que la condi

c!6n detín consistir en un hecho futuro e incierto y que si un acontecimien -- -
to, que ignor6ndolo las partes se hubiera ya verificado o hubiera faltado, 

en. al. primer caso se consiG ~raba cumplida lo condici6n, en el segundo, imp,2, 

nible. 

El c6digo italiano si gue la línea del derecho romano y lo mismo podemos 

decir en relaci6n con la mayoría de los c6cJigos modernos. 

La regla en el derecho moderno es q ue sí la ccndlci6n consiste en un -

evento pasado o presente, aunque ignorado po:. l as portes , no se verifican 

los efectos de la condici6n. 

Sobre este punto es del coso notar que en ln ley de los Partidas al r~ 

ferirse o las obligaciones condicionales hacía 01usi6n al tiempo en que de

bían realizarse. ""La tercero manera de promissi6n valedera es: como quan

do promete un ame a otro de da r o de fozer alguna cosa so condici6n e esto 

es llamada en latin promissi6n condicional ~ e fozese de esto fuisa diziendo 

8SS!: prometo a fulan de da o de fazcr tal coso, si tal naue viniere de Ma 

rrue~os a Sevilla~ o de otra manera semajante oesta, que puede ser, que se 

cumpliro la condici6n o non. E aun dezimos~ que esto promission condicional 

se foz e en otro manera, como si dixiesse el que lo faze prometo de dar, o -
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de fazer tnl cosa, si han fecho Papa a fulano o en otra manera semejante 

destasg que pertenezca a que sea fecha a tiempo passado. E esta condici6n, 

non es de tal natura, como la primera gue es del tiempo por venir, porque 

en esta, que es el tiempo passadog maguer que aquel que la faze, non sabe 

si es verdad aquello, so qu e faz e la condicion, luego que la faze finca -

por ello o~ligado ai es ve:dad, o si non fincn desobligado . E si acaescie 

sse que se cumpla aquello que dixo, finca entonce obligado. E si non se -

cumple la condicion, entonces non vale l D. promision ''''. (18) 

Abonando lo anterior, el alemaán Von Thur nos dice en atenci6n a 10 -

pD sado o presenteg ''' 'IV. No existe verdadera condici6n cuando los partes 

a cuerdan que la eficocia del contrato ~e~~lda de un hecho perteneciente al 

pa sado o al presente (condicio in praeteritum delpraesens relata) v.gr . , 

cua~do se venda una finca bajo la condici6n de que est' asegurada por 

1000.000 francos o un cuadro bajo condici6n de que seo el pincel de Rubens . 

Creemos que es más t~cnico designar estas cláusulas no con el nombre de -

condici6n, sino con el de presuposici6n de l contrato. 

Por las mismas rozones que quedan expuestas respecto a la presuposi

ci6n, no existe condici6n ~uando la eficacia ce un contrato se hace depen

cer de un suceso que no puede ocurrir o gue, por el contrario,tiene necesa 

~iamente que ocurrir (dies certum an) En el primer caso el contrato es i

nefica z desde el primer momento, en el segundo caso es válido desde el mo

mento mismo de su celebraci6n, si bien por regla general, sus efectos se a

plnzan hastn que el hecho futuro se renlice"" .(19) 

La incertidumbre es otro dato r elevan t e en la condici6n. Significa que 

el acontecimiento puede llegar o no. Esta ~ncerti dumbre debe ser objetiva, 

es decir que ~niga sobre la posibilidad que el acontecimiento mismo existo 

o no pueda existir. Por el contrario si el ncontecimiento necesariamente -

ha de existir, la ignorancia personal de l as partes, no es suficiente para 

h a cer depender de ~l unn condici6n. 

As! por ejemplo, el hecho de condicionar una prestaci6n al doctoramie~ 

to de unn persona, es un he cho incierto que radica en el acontecimiento. 

Uua persona puede que se doctore, puede que no, depende pues de muchas cir

cunstancias que inciden en el acontecimiento como ya se dijo. Sin embargo -
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si se dejara una prestaci6n a X persona co~ l~ condici6n que se doctorata, 

si X ya se doctor6, aun cuando el benefactor lo ignorara, no conllevaría el 

acto jurídico una condici6n en el sentido estricto de la palabra, pues la -

incertidumbre habrá desaparecido. 

El Art. 1053 ya antes transcrito, lo mismo que la parte final del 1054 

en lo que dice ~ ''''si lo condici6n que se impone como para tiempo fu turo, co!!:, 

siste en un hecho que se ha realizado en vida del testador ••• , si el testa

dor al tiempo de testar lo s~po, y el hecho es de aquellos cuyo repetici6n 

es imposible, se mirará la condici6n como cumplido, y si el testador no lo 

supo se mir~rá la condici6n como cump lida, cualquiera que sea la naturaleza 

del hecho"", nos dan la pauta paro declarar que en nuestro c6digo el acont~ 

cimiento paro que integre la condici6n, deberá ser incierto. Un hecho que 

no reune esta característica jamás puede constituir uno condici6n. Recuérd~ 

se que el t~rmino o plazo, aún cuando es futuro, si empre es cierto, en cam

bio la condici6n debe ser futura e incierta. (Ver No. la) 

""El calificativo de condici6n que se de al acontecimiento futuro no -

lo hará ser, por lo mismo condicional, si se trata de un día cierto aunque 

sea indeterminado, como el día de la muerte de una persona, que solo puede 

Ser condicional cuando vn unida a otras circunstancias de realizaci6n in~! 

'" to que vienen en realid¿ld, a constituir la condici6n, como ocurre, por eje~ 

plo con el fideicomiso en que no es la muerte del fiduciario la condici6n, 

sino la existencia del fideicomi$ario en dicho día, ya que si falleciese an 

tes el fideicomiso se extingue"" . (20) 

Además de los requisitos ya enunciados, la condici6n debe reunir otros, 

que aunque no son específicos de ella, -pues se establecen en todos los oc 

tos jurídicos- son de tal importancia que si no se comprenden anulan el ac

to celebrado. 

13. OTROS REQUISITOS DE LA CONDICION. 

Estos requisitos song Posibilid Y Licitud. - -
Lo posible significa e ue el acontecimiento sea realizable en toda su -

} 

magnitud, y que en consecuencia no sea contrario a las leyes de la natural~ 

za. A este respecto Lafnille diceg ""Hucho se ha enseñado por maestros emi-
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nentes, que este requisito debe ser objetivo, e s decir contemplado en rel~ 

ci6n a todo g~nero de individuos, y no a un sujeto e special aunque seo paE 

te en el acto jurídico. En nuestro s en tir, si e l obstáculo pudiera cesar -

por~raz6n de lo ciencia o de eventuali dades posibles, estaríamos dentro de 

lo reglo; pero no en el s"?uasto inverso, so peno de atribuir o la calidod 

estudiada un alcance extr~madamente rígido y opuesto al sentimiento de jus

ticia en mtH tiples ocasiones"" (21) 

En otros pa labras se troto de demostrar que lo imposibilidad de lo co!!, 

dici6n no tiene que ser absoluto, sino que puede ser relativo. Alguien pue

de con siderarse impotente poro realizar uno condici6n, aunque los demás peE 

sonos pue den llevarlo a cabo, en tal su puesto, es obvio que el acto se verá 

viciado, porque la condici6n ero paro el sujeto interesado, imposible. 

Por otra parte debemos distinguir entre imposibilidad jurídica e ilicl 

tuó. El hecho jurídicamente imposible l o es tonto como el naturalmente imp.2. 

sible. VeAmos. Si yo prometo algo bajo la condici6n que me vendan el mar, o 

cual quier otro coso que est~ fuera del comercio la condici6n ser6 imposible. 

Nuestro derecho positivo no distingue entre ilícito e imposible jur!dicamen 

te •. (Recordar los efectos jur!d:ic os de lo nega tiva de un hecho imposible, 

etc.) 

Lo licitud de l o condici6n se circun scribe o que el suceso no se o

pongo o lo ley, ni a los buenos costumbres. Lo ilícito de un acto se refie

re a que hoya una violoci6n de los reg las positivas o de las buenas costum-

bres. 

Como lo hemos dejado establecido, lo il!cito e imposible es aplicable 

o to~o acto jurídico, como elemento nega tivo, que dejo sin valor alguno el 

acto. El Art. 1332 al referirse al objeto de ln obligoci6n, en el inciso 

final dicez ""Es físicamente imposible e l que es contrario o la naturale

za y moralmente imposible el prohibido por las leyes, e contrario a las 

buenas costumbres, o .al orden p6blico 'lll 

Sobre estos r~quisitc ~ volveremos m6s adelante curndo trotemos la cla

sificaci6n de las condiciones. 
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llf. CLASES DE CONDICION. (j) Q3 (j) CV 
a) Condiciones casuales,mixtns, potestativas y meramente potestati-

vus. 1) Ll~mase cillluales los C..QDdicioncs -º-.llC vers sobre ..!:!!L-0<!"9_nt~imiento 

~ depende de lo ~tad de ninguna de L:ls por~, §ino-f1e leyes ntltu~ 

les, o de lo voluntad de ~n tercero. Por ejemplo, te dar' ClOO.oo si el país 
'-- ~---
gano el ccmpeon~to mundial de fdtbol. T~ dcr~ mi casa, si Juana se vo al ex 

tronjero. 

En relaci6n o la condici6n casual se discutió hace mucho tiempo si la 

ven to que se hace median te un p"re cioique s e dej,:1 01 orbi trio de un tercero -

es váli da. Justiniono resolvi6 el asunto por la afirmativa, pero declarán

dol o venta con dicional, desde luego que dependía de lo voluntad del tercero 

oaro determinar el precio. Los códigos f ranceses e italiano adoptaron la 

misma disposición, con la diferencio de que el segundo permita al tercero 

hacer la elecci6n con posterioridad al contrato (22) 

2) SQ..n potestat:.~s aquel"las condiciones cuyo cumplimiento depende de 

la voluntad de uno de los contratantes. Por "ejemplo. Te ceder~ mis bienes 

si voy a Roma. Pothier al estudiar esto clase de condición, solo le ve des 

de el lodo del acreedor y 10ne un ejemplo~ "Yo me obligo con mi vecino o 

darle tal sumo si tira un árbol de su campo que me topo lo visto ' ''' (23) 

Sin embargo 10 condición potestativo no solo depende de la voluntad -

del acreedor, sino de la del deudor. Son los dos voluntades las que están -

incidiendo en esto condici6n. Esta condición doctrinariamente tombi~s es 

conocida con el nombre de simpl emente potestotiva...% y consiste como yo se -

ha indicodo, en un acontecimien t o que est6 sujeto o lo voluntad del deudor 

o del acreedor o de ambas de reolizor o de impedir. Por supuesto que lo 

porte de quien depende lo condici6n puede romper lo convención o hacerlo -

producir sus efectos, lo cual hnce que se debilite el vínculo jurídico que 

liga al deudor con su acreedor. Sin embargo , uun con 10 potestativo de lo 

condici6n., ~ste no es de tol alcance que excluy .:1 1.:1 idea de vínculo, d f~ 0-

b1i8ación. Si bien es cierto que de quien d~~ende la condici6n, puede lle 

var adelante o retractarse de 10 obligoci6n, su vo lunt.:1d no es enteramente 

1ib~e desde el momento en ue paro hacerlo tiene que llevar o cabo la pre~ 

toción o abstenerse de ello o En cierto medi do pues, quedo ligado, obligado. 

BIHLlOTECA CENTRAL 
'" •• ~"Aoa. U ... " ..... OllO _OE~~ ____ _ 
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Lo anterior conllevo a l a exi genci a oc distinguir la condici6n potes

tativc de lo s o la voluntad del a creedor y de l deudor. Toda obligaci6n re w 

guiere la voluntad de obligarse de porte de l de udo r y no se ~o d ría decir -

qu e alguien queda obliga do, si en una obli gaci6n manifiesta que entregará 

tal coso, si quiere, o si puede o si le a grado . 

Uno obligaci6n en tal sentido, prácticamente no ex istirí9. Por eso se 

d ice por muchos autores g ""es contrario a lD e sencia de la ob ligDci6n, que 

e lla depende de la pura y solo voluntad de aquel que se supone haberla con 

tra!do il!l (24) 

Nuestro C6digo al res pecto de este punto dice en el Ar t . l349 g 

" Son nulas lac obligaciones contraídas bajo la condici6n potestativo que 
consi.st .:l en 10 sola voluntad de lo persona que se obli ga " . 

3) L~co_ndiciones mixt~ S 0 11 las que dependen en porte de lo volun

tad del acreedor o del deudor y en parte de la voluntad de un tercero o de 

un acns o . 

Se discutía en el siglo pasado si la condici6n que dependía a la vez 

de l a vo luntad de una de h s portes y de un acoso erD mixta. A este respec-
., Il "-to, Lnuren t nos dice ~ .. La condici6n que depende de la voluntad de una de -

l e s po rtes y del ocaso, es mixtD? Seg6n 10 definici6n de Pothier, adopta

do por e l c6digo, es preciso responder ne8ativamente; paro que la condici6n 

S 2 ~ mixto, debe depender en parte de l a vo luntad de un tercer0 9 si la cond! 

ci6n depende en porte del acaso, no entra en la definici6n de la condici6n 

po t e stativD . La condici6n " si yo me estab lezco en PDris, no es condici6n -

mi ;cta , es una condici6n potestativD; ~s cierto que pueden presentarse cir

cunstanciDS fortuitDs que pongan obstáculo a mi e stablecimiento en Paris, 

per.o en general , será mi voluntad la que decida. Puesto que lo voluntad re

presenta el pnpel principal en el cumplimiento de la condici6n,el legisla

dor le ha dado el nombre de potestativo"'l (25) 

En efecto, en el c6digo franc~s lo con dici6n mixta es la que depende 

de la voluntad de uno de les partes o de un tercero. No admiten el acaso co 

mo 0180 que puedo incidir . a la condici6n mixta. 
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Nuestro c6digo en un solo artícul e def ine las tres clases de condi

ciones ya enunciadas. 

Art. 1348: '" 'Se llama condici6n po t e stativo la que dep ende de la vo
lunt~d del acreedor o del deudor; ca su~l 10 que depende de la voluntad de 
un tercero o de un ocaso ; 7 mixta la que en parte de pende de la voluntad 

- d '"' del acreedor y en parte de la voluntad d e un tercero o e un ocaso • 

En lo anterior clasificaci6n lo ¿o c trino moderno ha tomado partido de 

distinguir entre la cond ici6n puramen t e o metafísicamente potestativo y lo 

que es simplemente potestativo. La prime r n ''' 'merum arbi trium'" ' consisti

ríp en lo mero voluntad y hoce nulo el c ontrato. Lo segunda, tendría por 

ob j e t o no lo misma voluntad de obli g arse, sino un hecho dependiente de lo 

v oluntad . 

Cuando la condici6n queda al mero arb itrio del que se obliga la condi 

ci6n e s nulo, mejor dicho no puede haber c ondici6n. Ahora bien, si el deu

·dor se r e servo 6nicamente la elecci6n d e un tiempo, la condici6n es vólida, 

y lo 6nico que habró de demostrar será que el deudor quiso que en definiti 

v a si no cumplía ~s la condici6n, se cumpliese por porte de sus herederos 

(26). 

En la hip6tesis de que el deud or hayo ligado su voluntad a la ejecu

ci6n de un hecho externo que est~ en lo facultad de ejecutar o no ejecutar, 

lo ob1igaci6n seró vólida; desde luego que no puede desli garse si no es a 

riesgo de ejecutar o de omitir el hech o; l o oblieaci6n no depende de su me 

ro arbitrio. Sin embargo cuando el hecho pu diera ser fócilmente evadido o 

se estimore ilusorio , como si s e dijese !!lI t e entregar~ lo que te debo si -

me quito el sombrero, o si levanto lo p i e r n a " , no podría estimarse válido 

porque en toles t~rminos h oy un mero arb itrio e implica una reserva del con 

sen timien to. 

Los comentadores del C6di go de No po l e 6n int~oducen alguno duda respec

to o lo su presi6n de la palabra puramen te de l Art. 1174, con lo que anterior 

mente se había formulado, de formo tal qu e mien tras el mismo artículo declo 

rabo nula toda obli gaci6n ¡ltimoda baj o c on d ici6n puramente potestativa de 

porte del deudor, yo en la redacci6n del c6d i go se estableci6 lo nulidad,sin 

a ñ a dir nodo poro ninguno condici6n ~otestativa de porte del que se obligaba. 

(27) • 
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Nuestro C6digo a este respecto dice : 

Art. l349~ Son nulas las obligaciones contraídas bajo un~ condici6n 
potestativa que consist~ en la mero voluntad de lo persona que se obliga. 

Si lo condici6n consi J te en un hecho voluntario de cualquiera de las 

partes , valdrá. 

El c6digo italiano por su parte ha limitado la nulidad o la sola co~ 

di ci6n puramente potestativa que hago depender lo obligaci6n de la mera -

voluntad de quien se ha obligado. 

En el Art . 1162 del c6digo italiano se dice que~ es nulo lo obliga

ci6n contraída bajo una condici6n que dependo de la simple voluntad del 

obligado. 

Conviene agregar, para terminar con esta clasificaci6n, lo relativo 

al inter~s práctico de la divisi6n en casuales, potestativas y mixtas. 

Se di ce que en el derecho romano había una diferencia entre estas -

condiciones en lo relativo o los legados. De tal manera que si la cond! 

ci6n casual no se cumple, los legados cacucan. No sucedía lo mismo con 

lus otros dos closes de condiciones. Así, los legados reciben su efecto 

aÚn cuando la condici6n no se cumplo siempre que el legatario haya hecho 

cuanto estuvo de su parte por cumplirla. Sería m! el le8ado~"Te dejo mi 

casa de campo si te cosas con mi sobrino" Recibe su cumplimiento si el 

legatario hizo todo lo que estuvo a su a lc nnce par casarse con la sobri

no del difunto. En nuestra legislaci6n la r~sla es diferente . No impo! 

ta qtre el asignatorio haya puesto todo la diligencia de su parte para 

cumplir con lo asignaci6n, desde luego que si la condici6n o que está su 

jeta es un hecho que depende de la voluntad del a signatorio y de un ter

cero, y éste no quiere o no puede cumplirlo, o surge un occidente que la 

h~go imposible, la condici6n se tendrá por fallido. En efec t o el Art.1352 

es convincente: 

Art . 1352: La regla ce l artículo precedente inciso lQ se aplico 00:1 
o las disposiciones testamentarios. As í cuondo la condici6n es un hecho 
que depende de lo voluntad del asignotario y de la voluntad de otra per 
sono, y dejo de cumplirse por algÚn occidente que lo hace imposible, o -
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porque lo otra persono de cuyo voluntad depende, no puede o no quiere cum
plirlo se tendrá por fallido, sin embarGo de que el asignatorio haya esta
do por su parte dispuesto a cumplirlo. 

15. CONDICIONES IMPOSIBLES - CONDICIONES ILICITAS. 

Lo determinante en es t o closificoci6n está dirigido o estudiar c6mo 

l o imposible e ilícito llego o anulor el controto o convenci6n, y si re

sultan algunos otras consecuencias en perjuicio de la parte que ha puesto 

lo condici6n ilícita o imposible. (Omitimos, en ot~nci6n al C6digo, la di 

ferencio entre imposible jurídicamente e ilícito). 

Es claro que cuando la condici6n se refiere o lo realizoci6n de un a

contecimiento imposible o controrio o 10 ley, hoce nula la obligaci6n de 

que ello depende. El por qu~ de esto soluci6n es fácilmente comprensible. 

Cuando se pone una condici6n contraria o la moral, o la ley, al orden pd

blico, se quiere uno cosa que está en pugno con estos principios. La ver

dad es que los partes, no pueden reformor la moral ni la ley cuando esto 

dltima tutela intereses de tipo general. Se dice tambi~n que la consecue~ 

cio de que la ob11gaci6n contraída bajo condici6n ilícita no es anulable, 

sino inexistente, porque la voluntad de los partes, en cuanto se opone a la 

ley, es ineficaz para producir el vínculo jurídico y absolutamente impote~ 

te. De esta importancia derívase la inexistencia de lo obligaci6n. (28) 

Por supuesto que paro determinar si la condici6n impuesta es o no lí

cita resulta necesario tener en cuenta no 5610 el acontecimíento designado 

por los p~rtes, sino tombi~n el objeto que se propusieron al momento de -

controtar. De eso depende en buena medi do lo moralidad de la acción. 

El hecho de ser religioso en sí, no tiene de ilícito o inmoral nado; 

pero si decimos te dor~ cinco mil colones si te hacas curo, no podremos -

decir inmediatamente que se trota de algo ilícito o inmoral; habremos de 

investigar ' primero cuál fue la intenci6n del que impuso la condición. De 

tal manera que si "X" quiere hacerse cura y yo, en muestra de esa actitud 

le doy los cinco mil colones, nada de ilícito e inmoral habrá. Pero si yo 

doy los cinco mil colones porque quiero que se haga "X" cura, entonces es

toy coartando su libertad .e elegir su profesi6n, su carrera, en definiti

va su futura vida. Aquí no podría considerarse eficaz la obligaci6n. 
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Es corriente plantearse cntre los estudiosos de la materia si uno co~ 

dición ilícito que no se refiero a la existencia de lo obligación, sino a 

su resolución, es válida o nulo. 

Cuando lo resolución el contrato se hace depender de una condici6n -

qu~ es ü!cita, tomando en cuenta el fin que se propusieron los portes, po 

dría plantearse lo situación de que uno de los portes quisiera influir en 

lo otra con el objeto de resolver la obligación; o con 10 finalidad tal vez 

de obligarlo o hacer algo inmoral o ilícito. Como en uno y otro caso lo 

condición está en oposición con lo moral, le condición ilícita hoce inefi

caz lo obligación a6n cuando se refiera o la resolución de lo misma. 

Para que la condición sea válido y en consecuencia lo obligación, es 

necesario que se trote ce cosas que sean posibles de realizarse sin contra 

riar 10 ley, el orden p6blico ni los buenos costumbres. Y si se trota de u 

no condición positivo, se requiere asimi smo qu e el acontecimiento se reoli 

ce poro que tengo efecto la disposició4. 

Hay que recordar que lo posibilidod o imposibilidad no debe verse de~ 

de un .plono estricto . El , ~sorroll0 .· cient!fico es influyente en estos aS

pectos. (Ver No . 5) 

Lo imposibilidad puede ser, tal como lo hemos dicho , físico o jurídi

ca, absoluto o relativo. En cualquiera de estos supuestos, es cloro que el 

acto al. cual está afectando la condición se verá viciado con nulidad. 

Poro nuestro legislador son condiciones imposibles~ o) los contrarios 

o los leyes de la naturolezo~ b) los que consisten en un hecho prohibido -

por los leyes o es opuesta e los buenos costumbres o al orden p6blico. c) 

los que están concebidos en términos ininteli g ibles Art. 1346 C. 

Respecto a la ilicitud surge la duda de saber si basto que el hecho -

en sí mismo seo ilícito para anular el contrato, o si es necesario q~e ofe!!, 

do o la ley o o los buenes costumbres. En otros palabras si es necesario -

que hoyo una relación en tn, el aCOIl tecimien to pues to como condición y la -

prestación pactada. En realidad hay uno serie de hechos que en sí mismos -

son inmorales que por lo demás nc influyen de tal carácter el contrato. Se 
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dice, abrir uno coso de citas es inmoral. Pero s1 en el contrato se est1p~ 

lo que aque~ se resolverá si el que compra una casa establece en ella uno 

coso de citos, no se ve lo inmoralidad, ni podrá verse porque precisamente 

se est~ obligando a alguien o hacer algo que la mismo ley prohibe. Ahora -

bien, si lo condici6n es ti ". que implico un preDlio por abs tenerse de come

ter un acto ilícito, lo obligoci6n e s nula , po rque o nadie hay que premiar 

poro qu e permanezca honrado. En otras palabras, e l abstenerse de hacer oI-

go que la mismo ley sanciona, anula el contrato o. acto jurídico Art. 1347 C. 

El hecho en sí mismo ilícito puede contagiar de ilicitud el acto jurf 

cUco pactado. Alguien dice: ""La declaraci ón de voluntad se convierte a 

m~estr0 juicio, en controriu o lo moral, a los buenas costumbres, a la ley, 

en virtud de la relaci6n entre el hecho puesto como condici6n y las prest~ 

clones p~lctadas "" . 

L~ condici6n pueüe asimismo tener por objeto un hecho positivo ilíci

to de parte del ~ue se obligo. El contrato será indudablemente ilícito, -

puesto que e l mismo contratante deberá r ea lizar el hecho ilícito si quiere 

ampa rarse de los beneficios del contrato. Si me ayudas a falsificar esto 

fi rmo, te h~r~ mi secretar ~ ) . Ilícito sería también si se obligara a a~en 

a no realizar un acto completamente lícito y exigido por lo ley. Te daré -

mil colones, si no voto s. 

Poro concretar sobre este punto, s e hace necesario recordar que en m~ 

terio ñe condici6n ilícito no podemo s dis tinguir si se trato de una condi

ci6n suspensiva o resolutoria. Cualquiera que seo la forma como se haya 

pactado la condici6n, lo ilícito los invüde. 

16. CONDICIONES SUSPENS IVAS Y RESOLUTORI AS. 

Dos son los modos mediante los cuales se puede hacer depender lo obl! 

goción contractual, de la renlizoci6n de un acontecimiento incierto. Dos -

modos de los cuales se derivan bien el perf eccionamiento, el principio e -

el fin de lo reso1uci6n del v{r-culo contractual. A lo primera especie se 

l e conoce con el nombre de condi~i6n~s~ensiva yola segunda, con el de 

condici6n resolQ~or~. Est L denominaci6n no siempre se ha usado en estos -

t~rminos. Los romanos solo nos hablan de una condici6n, la suspensiva. 

lo que actualmente se le denomino resolutorio, los romanos 10 concibieron 
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como puro o simple, desde el momento que lo que estob~ en suspenso er~ lo 

terminoci6n del contrato, no su constitución. El contrato bajo condición 

resolutoria nace o lo vida del derecho perfectamen te válido, sin ninguno 

trabo. El contrato sujeto o condición sus pensivo , no tiene eficacia, no -

cobr~ vida jurídico, mientras tonto no se cumplo lo condición del cu~l de 

pende. 

Poro el caso, si al guien vende su caso a un tercero con la cond ición 

de que si le coloca ventanas se resuelvo el contrato, es decir se deje -

s in efecto. El contrato os! concebi do, fue válido desde un principio. El 

comprador se hizo dueño de . lo case, tomó posesión de ella. El vendedor -

;le hizo a su vez dueño del precio fijado como venta. El contrato surtirá 

t odos sus efectos y solo podrá dejarse sin efecto, si el comprador incum

pl e con su promesa de poner ventanas. 

En la condición suspensiv~, todo el acto está suspenso, es decir fren 

te o una e s pectativo. En consecuenc:L'1, si se pacta que "X" venderá su cosa 

o " y lO cuando Pe dro se cese con María, es cloro que Y no podrá hacerse due

ño por mucho interés que tenga o urgencia, mientr~s Pedro no se cose con -

María. Hay pues en la con0ici6n sus pensivo U:l hecho ajeno a le volunted -

de l os partes que hece impt.sib1e la realizoci6n del neto propuesto. 

tDe ahí que se di go que en el fondo y por definici6n, solo existo uno 

condici6n, 10 suspensivo. Y ~ue 10 resolutorio no se~ sino una mera for

mn i deado por los teóricos del derecho , para hacer más detallado o compre~ 

s i b l e el estudio de 10 condici6n. 

Conviene a este respecto subrayar las palabras de los maestros Colin 

y Capitant ""Analizando de cerca la condici6n resolutoria se ve que no es 

mós que un~ variedad de la condición sus pensiva; 10 que suspende no es el 

nacimiento, sino la desaparici6n del vínculo de derecho. El acto sometido 

a condición resolutoria es un acto puro y simple anulable de un modo con

di.cionol; pura est obligotio sed resolvitur sub conditione l111 (29) 

Es importante pues, t ~ner en cuenta los anteriores frases, desde 

luego que si aquí hablamos de clases de ~1:a ::ci6n, técnic~mente es unn 

impropiedad tratarlas aquí, sin embargo la distinci6n entre ambas es 6til 

BIHUOfEC CENTI~ L 
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porque los dos modalidades producen efectos completamente distintos Por 

lo dem6.,;,cuondo hablemos -de lo c~ií.dic·1.6n resolutoria en general , habremos 

de volver sobre este problema. 

Nuestro c6digo 01 igu r l que el franc~s distingue dos clases de condi

ci6nes: los suspensivos y JOS resolutorios. En efecto el Art . 1350 dice: 

" "Lo condici6n se llamo suspensivo si mientras no se cumple, suspende lo 
odquisici6n de un derecho; y resolutoriú cuando por su cumplimiento se 
extingue un derecho"" . 

Aun cuando por definici6n hemos visto que nuestro C6di80 adopta 10 p~ 

sici6n dualista de lo condici6n -suspensivo y resolutorio- ello no es 6bi

ce poro re.conocer que en la realidad del derecho solo hoy uno condici6n, lo 

suspensivo. Y 10 verdad es que 10 condici6n como modolidod afecto 10 exi

gibilidod de lo obligoci6n. Ciertamente, el acontecimiento futuro e incie~ 

to que constituye el elemento primordial y específico de 10 condici6n, mon 

tendr6 en suspenso lo odquisici6n del derecho mientras 10 condici6n no se 

cumplo; y osimismo mantendrá en suspens~ lo pérdida del derecho paro 10 o

tro porte, mientras oquella no se cumplo. Lo comodidad pues, es la que 

nos ha hecho usar los dos t5rmulos, desfi8urondo 10 concepci6n romanista. 

Usando de esa comodidad, o proctici dod veamos c6mo es que se puede r~ 

conocer si la condici6n es suspensivo o resolutoria cuando los partes no -

han determinado claramente su naturaleza. Se dice , que en la dudo, prevol~ 

ce el criterio de considerar lo resolutorio y no lo suspensiva. Sin embar

go, otros autores sostienen 10 contrario, o seo, que en lo dudo habrá de -

ser lo suspensivo lo que resuelvo el problema. Sin embargo, es bueno acla

rar que no hoy cri terio uniforme, seguro e infalible para resolver tal di

ficultad. Recuérdese que se trota de uno interpretaci6n en donde lo cues 

ti6n se hace depender del buen sentido del juez más que de 10 re8lo de los 

jurisconsul tos. 

La condici6n resolutorio no puede concebirse de un modo puramente po

testativo del deudor, suele decirse, aduciendo que 10 condici6n resoluto

rio ni es verdadero condición, ni hoce suspender el nacimiento de derecho 

sino s610 su resoluci6n. Lo moyorío de autores sostiene que lo reglo con

tenido en el Art . 1349 de que no vale ln condici6n que depende del mero ar 



-37-

ji trio del deudor, no puede aplicarse Q esta situoci6n. 

Los rozones aducidas son que lo disposici6n se refiere 6nicomente o lo 

condici6n suspensivo, por lo controdicci6n entre querer obligarse y preten

der dejar o su arbitrio la r ocultod de obligarse y además esto contradicci6n 

no puede resultar nunca de 1 0 resolutorio , desde luego que el contrato es -

perfecto desde un inicio y no quedo obligado sino a lo facultad de resolver 

o no el contrato. Un ejemplo de esto con~ici6n resolutorio meramente pote! 

to·:i ro lo tenemos segdn ~lessandri en el llomc~o pacto de retroventa. Art . 

1679 0 T6mese en cuento que no es en verda d una condici6n meramente potesta

tivo de acuerdo o lo expuesto en el NQ 13. 

Por dltimo diremos que hoy o t ro serie de closificociones de las condi

ciones que no' tienen mucho importancia y que se refieren más que todo a pu

ros diferencias de f6rmu1os, criticados o v ece s como de "poco resultado pr~s 

tico " porque no presentan efectos jurídicos di gnos de profundizaci6n. De 

tal manero que nos concretaremos D enunciarl as y comentarlos muy brevemente. 

17. CONDICIONES AFIRMATIVAS Y NEGATIVAS. 

Se considera lo condic · ~n positivo o nega tiva, segdn que su cumplimie~ 

to deba consis.tir en lo realizaci6n o no realizaci6n 1el acontecimiento que 

s e ha previsto. Nuestro c6digo no consagro e sto divisi6n, lo que por otro 

lodo tiende n de saparecer con morcada insistencia de las legislaciones, de 

bi do 01 poco interés práctico que presenta. 

Una condici6n será positiva o negativo, segdn los términos que se em

pleen 01 conceb~rla. Se d~ce en toles casos g me iré al extranjero, si me -

Jos tu c oso . Me iré 01 extranjero si no me dos tu cosa. En el primer coso 

10 condici6n será positiva, en el segundo, negativa. No obstante ello el a

contecimiento en que se hoce consistir la condici6n es el mismo. 

18. EXPRESAS O TACITAS 

Estas condiciones solo tienen valor en cuanto tiendan a determinar si 

lo condici6n existe como tolo no, y debe o no, por consiguiente ser cum

pl i do. El término expresos y tácitos, no s indican que en un coso lo condi 

ci6n debe hacerse constar et el acto o contrato, En el otro coso, no hoy 

necesidad de hacerla constar; se entiende contenida en el acto o contrato. 
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Sin embargo 2stQ dltimo s610 es cierto, tratándose de los contratos bilntc 

roles. En el Art . 1360 C. se dice que en los contratos bilaterales va en

vuelto lo condici6n resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes 

lo pactado. 

Nos dD margen esto dis }osici6n, poro aclarar más~ la condici6n tácita 

s610 se considero tal, tratándose de los contratos bilaterales, y cuando 

se trata en verdaJ de una resoluci6n y no de uno espectativo de derecho.De 

tal manero que tratándose de la condici6n suspensiva no podríamos decir que 

hay condici6n tácito. 

La regla general entonces es que los contratantes hagan constar en el 

acto o contrato de que se trota, lo condición, ya suspensivo, ya resoluto

ria. Ello no obstante, no es obstáculo para que si no se hace constar, Se 

entiendo contenida en ellos, tratándose dnicomente de los contratos bilote 

roles, es decir en aquellos contratos que se perfeccionan por el acuerdo de 

dos voluntades. 

19. ~LTERN~TIVAS , CONJUNTIVAS Y DISYUNTIVAS. 

Estos condiciones prod ', cen la diferencia de efectos que naturalmente -

se ~esprenden de la respect~vn definici6n, de estos dos grupos de condicio

nes. En las conjuntas se necesita el cumplimi2nto de todas los condiciones 

que han sido impuestos a la persona obligada. En las alternativas se imponen 

varios condiciGnes pero no es indispensable el cumplimiento de todas ellas, 

bosta el de una. Por supuesto~ue los reglas aplicables a este dltimo tipo 

de condici6n serán los contenidas en el capítulo de las obligociones alter

nativos. En las disyuntivas , se plantea como obligatorio el cumplimiento -

de una condici6n y si se cumple ~sto no se podrá ejecutar la otra . Ejemplo: 

te doy ~1 . 000.00 si vas a Santa Ana y en ese coso no podrás ir a San Miguel, 

ni podrás ir a Santa Ana . 

Ejemplo de las otras será: Te doy mi caso, si cuidas o mis hijos mien

tras cumplan veinte años, y si no sales fuero del país durante el mismo tiem 

po, ni te vas o trabajar a la capital. 

Te har~ mi secretario si me ayudas en la campaña electoral o colaboras 

para que me suban el sueldo. 

Hay otra serie de clasificaciones pero que no es del coso mencionarlos, 

desde luego que no tienen mayor inter~s ni científico ni práctico. 
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CAPITULO 11 

LA CONDICION RESOLUTORIA EN LA DOCTRINA 

Tal como lo hemos expresado, todos los autores antiguos y modernos, 

están de acuerdo en que la condici6n resolutorio no es uno verdodera mo

dnlidad de la obligaci6n. ~o r el contrario dícese que ln obligoci6n en ~ 

quellos términos,se ha contraído puro y simplemente. En efecto,lo condi

ci6n resolutorio no se presto ni adnpt0 9 a ln concepci6n jurídico de lo 

condici6n como una modalidad. 

Se sabe que para que existu lo condici6n, se requiete de un aconte

cimiento futuro e incierto, del cual precisnmente, se hace depender el 

nacimiento de unn obligaci6n. En otras palabras, lo obligaci6n no exist! 

rá, no tendrá eficacia jurídica mientras no se de el acontecimiento fut~ 

.to e incierto. En la mal llamado condici6n r_esolutorl , la oblignci6n se 

rie ,tiene existenc~a legal;no hay que esperar el acontecimiento incierto 

y futuro. Por el contrario,el acto jurídico,la convenci6n,produce en un 

momentG dneo la extinci6n de la obli gaci6n mediante el acontecimiento f~ 

turo i inci e rto. ~n otras palabras pues,lo obligaci6n contraída en tales 

t~rminos es puro · y simp1e, ~ solo es la extinci6n de esa ob1igaci6n la 

qq~ e stá sujeta a la reso1uci6n. 

19. CONCEPTO DE CONDICION RESOLUTORIA. 

De conformidad 01 Art. 1350, 10 condici6n es resolutoria cuando por 

su cumplimiento se extingue un derecho~ 

En la condici6n resolutoria, siempre hny un acontecimiento futuro e 

incierto, del cual se hace depender 10 duraci6n de un derecho. Quiere de

cir que a6n cuando el derecho ya ha nacido, aón cuando produzca sus efec

tos, si el acontecimiento futuro e incierto se lleva a cabo, la obligaci6n 

se extingue, y los cosns tal como yo se explic6 anteriormente, deben de -

volver al estado inicial en que se encontrnban al momento de contratar. 

Yo que el derecho ha í ~cido, ha producido efectos jurídicos, no pod~ 

mos decir que estnmos frente a una modalidad. Por el contrario, la obligo 

ci6n no sujeto o modalidad alguna se denomina. purn y simple porque nace a 

ln vida jurídica sin ninguna traba u ost6culo. 
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Lo que sucede en 10 resolutorio, es que el acontecimiento futuro e i~ 

cierto subordina 10 existencia ce 10 ob1i gaci6n. De tal manero que cuando 

se cumple 10 condici6n, el derecho fenece. 

En 10 obligoci6n sujetn o condici6n resolutorio pues , 10 modalidad no 

está afectando el vínculo j ·¡rídico en su surgimiento, sino en su durabili

dad. No obstante, siempre se puede decir que existe esa "condici6n" en los 

t'iminos que se han explicado. 

Siendo que la condici6n solo es uno, 10 suspensivo, y que la resoluto 

rio solo un aspecto de oqu'llo, es naturc1 que cuando hobmmos de condici6n 

resolutorio, debemos de regirnos por el mismo estatuto de l~ condici6n su~ 

pensivo . Hoy que oclorar sin embargo , que en cuanto o efectos jurídicos -

10 condici6n resolutorio difiere de 10 suspensivo . 

20. REQUISITOS DE LA CONDICION RESOLUTORIA. 

Los requisitos de lo condici6n resolutorio son ~ 

o) Acontecimiento futuro 

b) Acontecimiento incierto 

No nos detendremos de lluevo en desarrollar los elementos de la cond! 

ci6n resolutorio, desde luego que ya los vimos en el oc6pite correspondien

te a la condici6n suspensiva. (Ver No . 12) 

21. CLASES DE CONDICION RESOLUTORIA . 

La doctrino divide corrientemente lo condici6n resolutoria en tres ca 

tegor!nsg 

n) Condici6n resolutorio ordinario 

b) Condici6n resolutorio tácita 

c) Condici6n resolutorio expreso 

22. CONDICION RESOLUTORIA ORDINARIA. 

La condici6n resol.utorio ordinario es aquello que consiste en un hecho 

futuro e incierto, que tiene lo virtud de ¿xtinguir un derecho y uno ob1ig! 

ci6n. Este podrá ser un hecbo cualquiera, pero nunca el incumplimiento de 

10 ocligaci6n. En este coso el contrato se extinguiría pero no por 10 condi 

ci6n resolutoria. 
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Este tipo de condici6n se establece libremente por los partes contr~ 

tontes o por el testodor; su objeto es extinguir una situaci6n jurídica yo 

dada si el evento de la condici6n se cumple. Esta condici6n se c~racterizo 

asimismo porque opera de pleno derecho. Quiere decir que no hay necesidad 

de una declaratorio judici ~ l, para que se extinga la obligoci6n. 

Se fundamenta lo anterior en el hecho de que la condici6n por su mis 

ma naturaleza consta en el acto o contrato. Determinado claramente que la 

cond.ici6n se ha dado, el acto o contrato dejo de producir sus consecuen-

cios. Esto se deduce precisamente de la parte final del Art . 1350 1111 . ~ . 
y r .esolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho". y del -

Art. 1358 que dice: 

"Cumplido la condici6n resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiera 
recibido boja tal condici6n, a menos que ~sta hoya sido puesta en favor 
del acreedor exclusivamente, en cuyo cuso podr6 ~ste, si quiere , renun
ciarla; p'ero será obligado a declarar su determinaci6n, si el deudor lo 
exigiere" . 

Lo condici6n resolutorio ordinario nace no del fallo del juez sino 

de la situoci6n producida por el cumplimiento de lo condici6n, lo cual es 

taba condicionando lo duraci6n del acto jurídico. 

El papel del juez en esa situaci6n se limita a declarar si lo condi

ci6n se ha cumplido o no y a ordenar lo restituci6n de la coso. 

Son tipos de la condici6n resolutorio ordinaria, el pacto de retro

venta y el pacto de retracto. Veamos con ejemplos: 

¡¡x" le vende o "y" una caso de su propiedad en G5 .000.oo, y se esti

pulo en el contrato respectivo, que "X" se reserva la facultad de recobrar 

su casa en el plazo de dos afios contados desde lo fecha de celebraci6n -

del contrato. 

"Xii le vende o "y" uno cosa de su propiedad en G5.000.oo y se estip~ 

lo en el contrato respectivo que si dentro de seis meses "X" puede vender 

o otra personn la mismn ca s a en un. precio. superior a G5.000.oo, el contra 

to celebrado con "Y" , se rE::solverá. 
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23. LA CONDICION RESOLUTORIA ORDINARIA EN EL DERECHO RONANO. 

En el Derecho Romano la condici6n resolutoria fue tambi~n conocida. 

Un ejemplo de UT.ln estipulnci6n con una condici6n resolutoria es~ "centum 

nureos annuos dnre spondes, nis! navis ex Asie venerit?". Esta modalidad 

no tiene por objeto en nin ún coso suspender le existencia de lo obliga

ci6n, que nace cumo si la cstipulaci6n fuero pura y simple; los partes 

han querido que lo obligoci6n se extinguiera, si lo condici6n se realizo 

ba. 

Sobre esto clase de condici6n se dice ~ "el derecho civil no tiene -

en cuento lo condici6n resolutorio; cUdndo s e ha renlizado, el acreedor 

puede aún reclamar el pago 01 deudor. Pero, poro hacer respetar la volu~ 

tad de los portes, el pretor permiti6 01 deudor que rechazara lo acci6n 

del ncreedor por una excepci6n de pacto o de dolo " (30). 

Se asegura que lo condici6n resolutorio no puede conllevar lo exti~ 

ci6n de lo ob1igaci6n, ln cun1 es pcrre t ua. Se pregunta~ ¿Pero es que la 

reso1uci6n del contrato no puede producirse,de manera que a la llegada -

de lo condici6n se considere el contrato como si no ha existido jamás, y 

en consecuencia, como si n ha producido nunca ob1igaci6n? Los romanos 

solucionaban lo anterior il!terroGante, distinguiendo previamente según 

fuera 10 naturaleza del contrato. Así, : si le estipulaci6n se había hecho 

verbis, por el cambio de palabras solemnes, el cumplimiento de la ob1igo

ci6n no puede resolver la estipulaci6n. Tratándose de los contratos con

sensu~les se d~cío, que formados por el solo consentimiento de los pnrtes 

pueden disolverse por el mutuo disenso. O seo, que el acuerdo que bosta 

para crearlos, tnmbi~n basto poro diso1v~r10$ . En consecuencia, si las -

portes hnn subordinado la reso1uci6n del contrato o la llegada de uno con 

dici6n, el día en que esa condici6n llegara o realizarse, el contrato se 

anula . Ello es así porque lo cous~ que engendraba aquellas obligaciones -

yo no existe. Por consiguiente, las que 06n no han sido ejecutados se con 

sideran como si no hubieren existido nunca, y si se han ejecutado, es pr~ 

ciso que se vuelvan a poner los cosos en el estado que se encontraba an

tes del contrato. 

24. HIPOTZSIS ESPECIAL EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA SEGUN EL DERECHO ROHAli 

La condici6n resolutorio dentro del contr~to de compraventa reviste 
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una sítunci6n especiol ~ se estimn que cuando se hn hecho lo tradici6n de 

lo cosn al comprador, In resoluci6n ue lo vent~ no tiene como consecuen

cia hacer volver de pleno derecho In propiedad. Esto derivado por supues

to de un principio general de In épocn clósicn g "La propiedad no puede 

ser transferido ad tempus C1 
< 

Poro resolver 10 anterior situoci6n los remanos se idearon dos accio 

nes g l~ derivada del contrato de vento, occi6n venditi y 10 occi6n in fo~ 

tUtti. Estos ccciones estobon destinados o obligar transferir la propiedad 

de lo coso nI vendedor, el cual por su porte deb!o devolver el precio de 

lo cosO
ti 

El f undomento de estas dos occiones era que al resolverse 10 ven 

to, l o causo desaparece y el comprodor yo no puede conservar en su poder 

lo coso que se le ha vandido. 

Más tarde, Horcelo y Ulpiono admitieron que despu's de lo reso1uci6n 

de l o v8n to, lo propiedad vuelve de pleno derecho al vendedor el cual g2 

zo de uno occi6n personal más eficaz, "lo reivindicatio '~ Esto soluci6n 0-

cnb6 por prevalecer en el Boja imperio y en el derecho del emperador Jus

tini ano o (31) 

24. LA CONDICION RES OLUTORIA ORDINARIA EN EL DERECHO FRANCES. 

E~ e l c6digo francés lo condici6n resolutorio ordinario está coloco-. 

do en un capítulo especial, que se denomino "De lo condici6n resolutorio". 

El Art. 1183 dice g "Condici6n resolutorio es aquello cuyo cumplimiento res 

cinde lo obligaci6n, y pone los casasen el mismo estodo que se hollarían, 

si el convenio no se hubiese celebrado. Por ello no se suspende cumplimie~ 

~o de lo obligaci6n; sólo se obligo al acreedor o restituir 10 que recibi6, 

si se verifico el suceso previsto por 10 condici6n". 

Del contexto del artículo transcrito se des prende lo que yo se dijo -

anteriormente, que lo condici6n resolutorio ordinario opero de pleno dere

cho; que pone los cosos en el mismo estQoo que se encontraban antes de la 

celebroci6n del negocio jurídico, y que, el deudor, queda obligado o resti 

tuir 01 acreedor 10 que recibi6. 

25. CONC EPTO DE CONDICION RESOLUTCRIl'. TACITiL . 

Lo condici6n resolutoria tácita se lla~o os! porque o diferencia de -

lo anterior, no es necesario estipularlo en el ncto o controto; por el co~ 

trorlo, se sobreentiende en virtud de lo ley. Quiere decir entonces, que 
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lo condición resolutorio t~cita por imperio de lo ley, tiene lo virtud de 

resolver, de dar por terminado uno relación de derecho, cuando se don los 

requisitos que lo mismo ley establece poro que hoyo lugar a la resol~ción. 

26. LA CONDICI ON RESOLUTO~ IA TACITA EN EL DERECHO ROMANO. 

Doctrinoriomente se d: .ce que lo condición resolutorio tácita viene 

del uso . En el derecho romano, no se conoció el pacto comisorio tácito 

y no la admitía como consecuencia del incumplimiento. En la compraventa 

po r ejemplo no podía pedir lo resolución del contrato si el comprador no 

habío pagado el precio. Se e~tend{a que en tal coso el vendedor no ha

bía socodo de su propiedad lo coso; que continuaba siendo dueño y que lo 

que conv·enfo era ej erci tor lo acci6n reinvindicotio ~ Se en.tendía que la 

propiedad no se transfería mientras no se pagaba el precio. En otros pa

labras, el vendedor había hecho lo trodición o condición que se pagoro el 

precio de lo coso. Mas si el vendedor habíase ba sado en la bueno fe del -

comprador y le hacía tradición de la coso, yo no podía intentar lo rein

vindicatio, sino uno acción derivado de 10 venta misma. 

Pero esto acción derivada de cado contrato en particular, a más de 

engorroso no rep rtaba moy - ' utilidod~ Frecuentemente los gastos que te

nían que invertirse en el cobro de las deudos, eran tan excesivos que teE 

minaban por absorber bueno parte del cr~dito. De ello dependía muchos ve 

ces que el vendedor perdiera la coso y el precio. Sin embargo, para sol

ventar estos problemas se dejaba al vendedor que estipulara un pacto en el 

que se dijera que si no se le pogaba el precio de la cosa dentro de cierto 

plazo, pod ía aqu~l recuperar la coso. 

El ri go rismo del derecho romano obligaba pues que este pacto se est! 

puloro. Esta estipulación se conoci6 con el nombre de pacto comisorio. -

Este pacto vino a resolver las largas y costosas demandas. 

Sin embargo , esto estipulación no se aplicó a los contratos innomin~ 

dos. se dice que estos tenían una acci6n especial denominada praescrip

tis vcrbis, encaminada a exigir el cumplimiento del contrato. Pero a la -

por de este derecho podía Iedir la restitución de la cosa intentando lo -

ncci6n " condit.io ob rem dati o causo dato causa non secuta". Esto implic!!. 

ba en el fondo una resolución del contrato, pero hasta cieTto punto ilus~ 
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rio, pues la conditio fue dada en una ~poco en que lo convenci6n 8inolag

m~tica o bilateral, era un pacto desprovisto de acci6n. Esta acci6n solo 

se o torgaba para sancionar el enriquecimientossin causa (32) 

Con el derecho can6nic ~ la conditio adquiri6 mayor fuerza y fue opl! 

~ada también a los contratos nominados. 

27, LA CONDICION RESOLUTORIA TACITA EN LA EDAD NEDIA. 

~ur8i6 la costumbre en la edad media que cuando se pactaba un contr~ 

to, se hacía bajo juramento. Mediante este juramento no se podía invocar 

motivo alguno para dejar de cumplir con la obligaci6n contraída. Mas como 

el juramento quedaba a la conciencia de las partes, esto condujo a una se 

rie de abusos los cuales se trataron de evitar por diversos medios . 

El derecho can6nico sancionaba con medidas o penas eclesiásticas la.! 

nejecuci6n de todo compromiso, de toda pr eomesa bilateral. Se daba acci6n 

para hacer observar los pac ta nuda y encontraba tal a'cción su aplicación 

en todas las convenciones sina1agm~ticas, co~ratos ~nnominados y pactos 

nudos. 

Como es natural, estos pr~nc1p10s del derecho can6nigo tuvieron repei 

cusión en el Derecho Civil. Se admiti6 un6nimemente la regla segdp la Cull 

en un contrato sinalngm6tico, no podía demandar con probabilidades de buen 

~xito si uno no había ejecutado ~ ofrecía ejecutar una prestación. De ahí 

que no era necesario que el que prometía respetara el juramento cuando el 

que prestaba el juramento~violaba por su parte los compromisos que había -

acquirido para con el otro contratante. Razón por la cual aquél tenía ~e

recho de hacer cesar la ejecuci6n de su obligación y odem6s a invocar su 

l i bcrac~ón total de todo compr )miso, como si no hubiera existido juramento 

al guno . 

Se dijo entonces que esta forma de resolver una situación de compro

miso contenía una condición subentendida. Sin embargo, era diferente del 

pacto comisorio regulado por los romanos. Como era una condición subenten

dida, fue necesario que se _egislara sobre ella y se la legitimara. En un 

principio, esto no se aplicó a los contratos que se perfeccionaban por el 

solo acuerdo de las partes, puesto que se decía que eran perfectos desde 

{ BIBLIOTEC A CE_~~~~.:.l 
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su formaci6n y no podían sus efectos juríJicos ser anulados por un hecho 

posterior. Pero como era corriente que los gostos que se ocasion~~an en 

el cobro de las deudas, excedía n a veces de !.. c~~di to, las partes se opa.!:. 

taban del rigor de los principios y se admit!n que un vendedor pudiera . 

d '~mandar le. resoluci6n del :ontrato de venta por fal tn de pago de precio 

a6n cuando no hubiese pactG comisario. E~ tal~s si~uaciones el juez fij~ 

oa un tiempo prudencial para el cumplimiento de la obligación después 

del cual, si no cumple se le permite al vendedor entrar en posesión de -

su de~echo o cosa que ha vendido. Si a6n después de pasado el tiempo se

ñalado no paga el precio de la cosa, el vendedor tiene que intentar une 

segundn demnnda, para comprobar que no se cumplió con lo prir.lero y que se 

declare nulo el contrato~ pudiendo recuperar lo cosa. 

Generalizando esto por medio de los canonistas, lo felta de cumpli

miento del contrato por uno de los contratantes daba lugar a la resoluci6n, 

aunque expresamente no se hubiera convenido el pacto comisario. Esto en el 

fondo fue la condici6n resolutoria tácitc. 

28 " LA CONDICION RESOLUTORIA TACIT1 .. EN EL DERECHO CLASICO. 

Llegados estos princiílos al derecho francés se toman como valederos 

después qu~ lo pr&ctica judicial lleg6 a ser una instituci6n aceptada por 

lo doctriua. Los compiladores del C6di go de Napoleón 10 consagraron final 

mente "en forma solemne" seg6n Giorgi, en su í.,.rt. 1184. Esta disposici6n 

con algunas modificaciones fue incorporada en los c6digos modernos. El c6-

dieo italiano lo modific6 más o menos en los mismos términos del c6digo -

salvcdoreffo y chileno o (33) 

Después de ver el desenvolvimiento hist6rico de esta modalidad, se 

busc6 el fundamento racional boja el cual se estableci6 tol pacto. Si des 

cansa en principios de equidad natural, como Pothier lo sostuvo,esta d1s

posici6n podría aplicarse en forma extensiva~ es decir o todo tipo de ca!!. 

trato o Mas si descansa en una regla de conveniencia, será forzoso limitar 

ln nplicaci6n de 61 a los casos expresamente señalados por lo ley. Otros 

tratadistas ven en la condici6n resolutori~ t5cita un corolario de los 

principios que rigen la t~G -ía de los causo y finnlmente otro opini6n,se 

fundamento en la voluntad presunta de las partes. 



29 0 CONTRATOS A LOS QUE SE APLICA .· 

Una im¡;ortan te cues ti6n, aún cuan.do yn f ue dicha irrpl!ci tamen t~·, es 

la de determinar en qu~ tipo de contrntos se sobreentiende la condici6n 

resolutoria tácita. De acuerdo a nuestro s c6digo, el Art. 1360 nos di

ce cla ramente, que a los c ( ~tratos bilaterales. 

Art. 1360~ en los contratos bilaterales va en cuenta la condici6n 
resolu t oria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. 

Pero en tal caso podrá el otro con t r atante pedir a su arbitrio 
o ID. resoluci6n o el cumplimi ento del contrato, con indemnizaci6n de -
per juicios en uno y otro caso. 

La anterior disposici6n tiene un senti do legal pues el Art. 1310 

define que son, los contratos bilaterolesg "cu undo las partes contratan

tes se obl i gan recíprocamente" 

Lo s contratos son bilaterales entonces porque desde el momento en -

qae lns partes están contratando saben que obli3ándose uno de ellos a ha 

cer algo , tiene esta actitud una respuesta correlativa. 

Sin emborgo, sabemos e'l e la ciencia jurídica distingue los contratos 

bilater a les de los bilaterales imperfectos. As! se dice que los contratos 

bilcter ale s o sinalagmáticos hacen que la relaci6n cont~ectual constituya 

e ambas par tes en deudoras y acreedores recíprocamente. La palabra bilat~ 

ral es tambi~n capaz de expresar un sent ido impropi o y entonces puede co~ 

prender a los contratos unilaterales en que el deudor puede pretender no 

por la naturaleza misma u ordinaria del controto, sino por accidente, una 

prestaci6n del acreedor. El como dato , el Jep6sito , el mandato son contra

tos po r naturaleza unilateral e s, Si el como da tario, el depositario, el 

manda tario han hecho gastos, por ejemplo, conservar la cosa, o en la mis

ma e j ecuci6n del mandato, surgen occidenta l mente cr~ditos que hacen que -

aquel los contratos se conviertan de unilaterales, en bilaterales. Pero e

sa b ilateralidnd, no es un sentido estr icto y ue all í qu e s e les denomine 

a tales contratos bilaterales imperfectos (34) 

Explicado lo anterior, _D cuál de estos contra tos se aplica la condi

cí6n resolutoria tácita? s~ señala que lo anterior e s una cuesti6n muy 

controvertida por los tratadistns del derecho. Se citn D Valette, Duver-

8ier y Demolombe entre les que sostienen que lo condici6n resol~tcTia tá

cito se aplicn tanto a los contratos bilaterales perfectos, como DIos im 
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perfectos. Pero la mayoría de tratadistas se colocan en la posici6n con

trnria g nplicar la condici6n resolutori~ tácito únicamente a los contra

tos bilaterales, o sinalagmáticos perfectos. El criterio que priva para 

sostener lo anterior tesis es el que se asiento en la voluntad presunta 

de las partes que inspiro gto condici6n. 

Esa voluntad se manifiesto l6gicarnente desde que las partes consien

t en en el negocio jurídico. Laurent, colocado en la segunda posici6n di

ce n este respecto g " Si cuando se hizo I:!l contrato una sola de las partes 

se obli g6, ¿se puede decir que ln otro tiene derecho de demandar que se le 

libre de sus obligaciones aunque no las t ene n ? La cuest16n es absurdn". 

Rechaza así mismo ln annlo g!a que nl gunos autores arguyen para poder apli 

car n los contrntos bilaterales imperfectos e incluso a los unilaterales, 

la condici6n resolutoria tácita. Dice así "E l Art. 1184 (C6c.igo Franc~s) 

estcblece una condici6n legal, pero no hoy condici6n legal más que en vi! 

tud de la ley, ni hoy substituci6n legal más que err "virtud de una ley, de 

In mismo manera que sin lo ley no habrín hi poteca legal . Cuando un dere

cho e s legnl solo el legislador tien~ el derecho de establecerlo, ~l solo 

"es el juez de los consideraciones de la e quidnd por los cuales se sobreen 

tiende la condici6n resolu ~ lria en ciertos contratos, y ~l solo podrá 0-

plicnr a todos los contratos lo qu~ ha estab lecido para los contratos bi 

laterales il (35) 

De las razones anteriores se concluye pues, que lo condici6n resolu

t oria se aplica únicamente a los contratos ~ilaterales perfectos. No pue

de ap licarse a los bilaterales imperfectos desde luego que ~stos t~cnica

mente no son contratos bilaterales en el sentido que la ley le da al Art. 

1360 C. No podríamos pues, bajo el anterior criterio, ni siquiera cues

tionar si se aplica a los contratos uniloterales e La raz6n cae por su p~ 

so (36) . 

30 . DIFERENCIA ENTRE LA CONDICION RESOLUTORIA TACITA Y LA CONDICION 

RESOLUTORIA ORDINARIA. 

La condici6n resolutoria tácita o pncto comisario, se diferencia de 

la condici6n resolutoria Jrdinaria. En efect0 9 en la condic~6n resolu

toria t6cita, la rescluci6n del contrato no ocurre de pleno derecho, sino 

por declnraci6n del juez. Ello conlleva necesariamente o otro presupues-
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to ~ 10 resoluci6n debe pedirse ante tribunal, el cunl puede admitirla o 

rcchnznrln . Si la admite, puede incluso conceder un plazo a la parte que 

no he cumplido, para que cumplo con su obligaci6u. Lo parte respecto de 

l a cual no se ha cumplido el contrato tiene dos v!as~ o pedir lo resolu

ci6n del contrato, o el cU1plimiento del mismo. En uno y otro caso, de~ 

r6 ser indemnizado por los perjuicios que s~ le hayan ocnsionado . 

Seg6n los t~rminos del Art. 1360 lo resoluci6n puede ser demandada 

cuauJ o uno de los partes no cumple con su obligaci6n . ¿Se necesitará que 

hoya o no culpo o neeligencia de parte del incumplidor? 

Se sostiene por algunos autores que lo ley no distingue eso situa

ci6n por lo que en tal coso, opinan que no es necesnrio que hoyo una ne 

glis cncia . En otros términos, basta que haya un incumplimiento, sea éste 

cul pable o no . Sin embargo, esto parece ser demasiado absoluto . En reali 

dad debe tratarse de un incumplimiento culpable es decir,que no haya si

do ocasionado por alguna fuerza extraño? ajena a su voluntad. 

Es principio general en derecho, que el coso fortuito y lo fuerza 

mayor gozan de porte del 1 gislodor de determinadas prerrogativas, en a

tenci6n preci s amente a que son circunstancias que generalmente no pueden 

prev erse . El Art. 1418 lnc. 2Q nos dice que el deudor no es responsable 

del caso fortuito , o menos que se hoyo constituido en mora etc . El 1429 

en 2Q
• La moro producida por coso fortuito no da lugar' o indemnizaci6n 

de erjuicios . 

En e l c6digo francés,el juez puede conceder un plazo al deudor que 

no ha cumplido, para que satisfaga lo obli gnci6n en un tiempo pru dencial; 

en eso virtud se dice que el Juez puede incluso apreciar si ha habido ne

gligencia o no , de parte del deudor , porn hacer tal concesi6n. El inciso 

tercero del Art . 1184 del C.C. franc~s, dice~ "la rescisi6n podrá pedir

se ante un tribunal, el que podrá concede r al demandado una dilaci6n se

g6n los circunstancias". 

Esos circunstancias compete determinarlas a l funcionario judicial. 

Entre nosotros no hay una uisposici6n semejante que autorice al juez a 

conceder algdn plazo al demandado. Po r el contrario tendrá que resolver 

de acuerdo o los pruebas presentadas . Su aB~e~fE~Y§E~~Ln do 8 de 
&.I " IYE III ~IDALl DE ~L .... LlfAOO. 
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terminar lo falto de cumplimiento imputab l e 01 demandado que da derecho 

al demandante o pedir o no lo rescisi6n. 

31. LA CON DICION RESOLUTORIA EXPRESA. 

Lo con dici6n resolutor.ia expreso, tambi~n c~cido con el nombre de 

Pacto comisario expreso, c~nsiste en 10 est~puloci6n por medio de lo cual - .---
las nartes convienen que el contrato se resolverá si alguno de ellos no 

cumple sus compromisos. En otros palabras, es lo condici6n resolutoria -

que vimos en el anterior aportado, conocido Icomo pacto comisario tácito. 

r ero o diferencio de 10 anterior, son las portes, y no la ley, lo que es

tab lece que el c ontrato se resuelvo si no se cumple por cualquiera de e

llos lo establecido . Como es natural comprender, tratándose de los contra 

t o s bilaterales si las portes no colocan una cláusula de esta naturaleza, 

10 ley la da por establecido de conformidad al Art. 1360. Las portes pue

den decir expresamente que el contrato se resolverá quedando sin efecto, 

si 110 se cumple. 

Se denomina pacto comisario expreso porque es el pacto que fijo el 

día o ~poca para el cumplimiento obligatorio de. lo obligaci6n, bajo pena 

de resolverse o voluntad ( e l otro contratante. 

De vital importancia es determinar el efecto del pacto en cuesti6n. 

Se preguntan los estudiosos del derechog ¿ tiene el pacto comisorio los 

efectos de una condici6n resolutorio expresa, o de uno condici6n resolu

toria tácito? En lo doctrina como en 10 jurisprudencia de todos los paí

ses hoy alguna incertidumbre a este respecto. 

Lourent afirma que 10 respuesta tiene que ser? en la intenci6n de -

los portes contratantes. 

En principio, cuál será el objeto de insertar dentro de un contrato, 

una cláusula que 10 mismo ley sobreentiende? Conocer esta intenci6n es rruy 

difícil desde luego que puede variar de un caso ~ otro. 

De nh! entonces que ~! diga, que el pacto comisario pueda tener efec 

tos diferentes , seg6n hayo sido la intenci6n o voluntad de las partes. Hay 

que saber entonces interpretar esa voluntad. 
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Se dice sobre este pacto, c on bastante frecuencio)que no es una clnu 

sula d e estilo. En otr&s palabras, el notorio n o hac e m6s que reproducir 

el contenido J91 Art. 1360, o sea , que si uno de las partes no cumple, la 

ot~a tiene el derecho de demandar la r esoluci6n del negocio. En tales su

puesto s ¿ tendrá tal cláusula el valor de c ondición resolutcria ordinaria? 

Sin temor a e q uivocarnos p demos decir qu e no, po r que ¿de donde vamos a so 

CDr otros efectos que no sean los derivado s del contenido del Art. 1360, 

o sen de l a condici6n resoluto ria tácita? Des de e ste ángul o surge otra -

interrogante. ¿C6mo se producen los efectos jurídicos de este pacto, de -

pleno derecho o hay que demandarla ante la auto ridad competente ? 

Si hemos dIcho anteriormente que no podemos aplicar en el supuesto -

dado , otra disposici6n que la que se des prende del Art. 1360, tenemos que 

concluir ero base a los principios que ri gen tal cjs posici6n que los efec

tos jurídicos no se producen de pleno derecho , sino que habría que iniciar 

un p roce d i mi ento judicial. En el libro de Laurent se lee: "Las partes e~ 

criben esta disposici6ne en la escritura en que hacen sus convenios. Estq 

cl áusu la ¿comb iorá la naturalezo y el efecto solo porfostor escrita? Pa ra 

que as! fuera s e necesitari~ que la intención de las partes hubiera sido 

transfo rmar la condki6n r e solutoria tácita en condición resolutoria ex

pr eso c Lo más com6n es qu. las partes n o redacten la escriture y si la 

c1 6u su1 0 resolutoria se inserto en ella, es en virtud de una antigua cos

tumbre (37) 

?o r el contrario si las partes han hecho insertar en la escritura u

na c1~usu1a resoluto ria 6xpr~so, el contrato será resuelto de pleno dere

cho y no podrá demancarse por l~ parte afectado el cumplimiento del con

trato desde luego q ue la regla en q ue se ampara la intenci6n de las par

tes no es lo derivada del 1360, sino de l~ condici6n resolutoria expresa. 

En este aspecto se puede agregar lo !si guiente ~ la condici6n resolut~ 

ria por falta de cumplimiento deja de ser t6cita, cuando se agrega al co~ 

troto. Y es que el poeta comisario no se sobFeentiende, sino. que es ex

pre so y como tal debe producir los efectos de la condici6n r esolutorio ex " 

presa. 

Bajo esta hip6tesis resultaría que quien ha estipulado el poeta comí 
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sorio expreso, en los términos de resolver el contrato, si una de las 

pDrt~ s no cumple con su obligación, C0mo es expreso, se entendería que so 

lo puede pedir la resolución pero no el cumplimiento de la obligación. La 

verdad es que en caso de incumplimiento y de acuerdo al 1360 el acreedor 

tiene dos accionesg o pedie e l cumplimiento forzoso de la obligaci6n, o -

la resolución del contrato . Pero si ha 8stipulado la resolución del con

trato dentro de un pacto p no quiere decir por ésto que re~~nc ia al dere

cho de exi gir el cumplimiento . 

Has ta ahora pues no hemos encontrado una verdadera soluci6n al pro

blema sobre qué efecto jurídico le vamos a asignar al pacto comisorio. Se 

alega de parte de los autores franceses que 1e l Art. 1189 (1360 nuestro) 

se deduce que el pacto comisorio obro de pleno derecho. Se funda en el in 

ciso segundo de la anterior disposici6n que di ce g "en tal ceso no se res

cinde el contrato de pleno derecho, sino que la parte por la cual no se 

cumpli6 la obligación, puede o bien obligar a la otra al cumplimiento de 

l o convenido, siendo ello posi le, o pedir la rescisi6n con el pago de da 

ños y perjuicios". 

De sde que la condici6- no es tácita sino expresa, no pueden aplicár

sele los efectos de aquell L. , sino que opera de pleno derecho. Pero esta 

posi ción no es muy decisiva. De ah! que conviene hacer un enfoque m6s -

profundo para llegar a una soluci6n más atinada. 

32 . SUPUESTOS DEL PACTO COMISaR IO EXPRESO. 

Bajo uuo pr imera situación podría decirse qu e el pacto comisorio,di

fi~r e de la condici6n resolutoria expresa. Que pueden aplicársele los e

factos de la condición resolutoria t6cita y que aún cuando se diga en el 

acto o contrato que se resolverá éste, se puede exigir el cumplimiento -

forzoso de la obligaci6n. Se cita corrientemente una sentencia de la Cor

t~ de Liejn en ese sentido. (38). 

En un. segundo situaci6n podr6 decirse qu e por el pacto comisorio el 

controto será resuelto de pleno derecho. De eso forma tal pocto derogaría 

formalmente el Arto 1184 ( 1160 nuestro). En consecuencia las disposiciones 

de tal artículo no tendrían ninguna aplicaci6n. ~s las cosas no habría ne 

cesidnd de una demando judicial. 
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Ahora , si el acreedor opta por lo resoluci6n del contrato, habrá 

qU 8 de~and~rln . Y podr~ hacerlo según los tratadistas franceses cuando 

el acreedor quie~a Di stinguen ellos ent r e la resoluci6n de pleno óere

cho y sin requerimiento o notificación alguno . No habría pues necesidad 

de un requerimiento preví? o demanda judicial. Invocan por otro lodo -

el Art. 1656 para el cose. de venta de inmuebles en el que se dispone que 

si por falta de pago del precio en la form~ convenido la venta no se re 

solver~ de pleno derecho. El comprador puede no obstante, pagar despu~s 

de vencido el plazo mientras no ha si do constituido en mora por un requ~ 

rimiento o Sin embar go , no hay aCUerdo respecto ln forma en que está vo

luntad de resolver el contra to ha de manifestarse. 

En conclusión se sostie~e por los tratadis tas franceses que no hay 

diferencias entre el pacto comisorio y l~ condición resolutorio expreso, 

cuando el primero tiene lugar de pleno derecho sin constituci6n en mora 

o requ .erimiento judicial. En tal caso les ~artes han renunciado al cum

plimiento del contrato, si el pacto comisurio 10 da a entender claramen-

te. 

En e l código civil c' ileno la solución al problema se da de lo si

guien te manera g tra tándos\_ del contrato de compraventa, luego de dej ar 

e stablecido q:le el pacto comisorio definido en el Ar t. 1877 "no priva al 

vendedo r de la elección de .' acciones qtle le concede el Art. 1873". Y el 

1379 en el caso de la condición resolutoria tticita agrega" que si :J¿ es 

tip~la que por no pagarse e l precio al tiempo cor:7,mido se resuelve ipso 

f~cto el contrato de venta, el comprador podr~ sin embargo, hacerlo sub

siJtiT? ~agando el precio más tarde, en las veinticuatro horas subsiguie~ 

tes a la notificación judicial de la demandaD'. Quiere decir que el ven

dedor que exige la resolución, debe deman da rla judicialmente , aun cuando 

en el contruto se haya dicho que se resolve rá de pleno derecho; si bien 

limita cu derecho diciendo que puede pagar en las veinticuatro horas •• • 

de la demanda, significa, que esta demanda la ha tenido que promover el 

vend edor que pidi6 la resolución. En otras palabras si gnifica que el con 

tr~to puede hacerse subsistir pagando ~l precio convenido dentro del t~r 

mino de ley. En el contrato no queda resuelto de pleno derecho, edn cua~ 

do en ~l se diga tal cosa; d€ tal ~an=ra que si ha habido demonda judi

cial pidiendo la resolución, el contrato puede neguir teniendo vigencia 

{ BIBLIOTECA CENTR~L \ 
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si el comprador paga el precio dentro de las veinticuatro horas ya seña

ludas . Nuturalmente que este tiempo hu de estimarse mientrus no se hayu 

pronunciudo lu sentencia definitiva ~ue resue~vu la contrataci6n. 

Se puede concluir ent0nces en atenci6n a lo dicho ~ue no es posible 

confundir la condici6n resJlutoria expresa con e l pacto comisario, ni 

aún con aquel que se estipula en el contrato en t~rminos tales que se re 

solver~ ipso iure o de pleno derecho si no se cumple la obliguci6n deter 

minoda. 

El pucto comisario tratu de asegurar el cumplimiento del contruto y 

no afecta por su parte los derechos que emunan de aqu~l, sino con lu ma

nifestaci6n del contratante que puede preferir o la resoluci6n oel cum

p limiento de la obligaci6n forzudamente. 

Los efectos jurídicos del pacto comisario sí puede decirse que son 

los mismos que los de lu condici6n resolutoria ordinaria expresa: el con

trato desaparece como si no se hubiera celebrado ningún acuerdo de volu~ 

tad~s, teniendo lugar lus restituciones que hubiere lugar, desde luego -

que la resoluci6n opera re : roactivamente: si por medio del contrato se -

hohía procedido a lu entrega de la cosa y tradici6n de la misma, la reso 

luci6n en virtud del pacto comisario hace volver ese dominio al otro con 

tratante el cual se entiende que no ha estado privado de ~l entre la ce

lebraci6n del contrato y su so~uci6n. 

El pacto comisario dentro de nuestro c6digo no se encuentra regula

do o Fue suprimido por el legisLador de 1902. 

En la mayoría de legislaciones sí se regula. En Chile 10 regulan e~ 

pecialmente para el contrato de compraventa, aunque no es 6bice para no 

poderlo aplicar a cualquier otro tipo de contrato. Sin embargo, lo trata 

en el p~rrafo diez del título de la compraventa, cuando dice del pacto -

comisario en que se estipula expresamente, con relaci6n a la obligaci6n 

del comprador de pagar el precio, que no pagándose el precio en el tiempo 

convenido, se resolver~ el : ontrato de venta. El Art. 1877 dice: 

IIO'Enti~ndese siempre esta estipulaci6n en el contrato de venta; y cuando 
se expresa, toma el nombre de pacto comiserio y produce los efectos que 
van a expresarse"". 



-55-

33~ EFECTOS JURI DICOS DE LA CONDICION RESOLUTORIA . 

An~lizoremos los efectos jurídicos de la condici6n resolutoria fren

te a los diferentes situaciones en que puede encontrarse toda condici6n. 

Es tos situaciones legalmente son tresg pendiente, fallida y cumplido . -- -
Se dice que lo condic . 6n está pendiente, conditio pendet, mientras 

se realizo o verifica el 8conteci~iento en que consiste y se ignoro si se 

realizará o no. 

Lo condici6n est6 fallido, conditio deficit, cuando no llega a ana-

lizorse el acontecimiento, siendo positivo, o se ha verificado, siendo -

negotivo. 

Por dltimo la condici6n está cumplida, condictio existit, impleta o 

expleto est, cuando el acontecimiento se ho efectivamente realizado o ve 

rificado , si el hecho es positivo, o no s e ha realizado o se ha hecho im 

po sible el ne gativo. 

Así las cosas, la condici6n pendiente mantiene en suspenso la adqui 

sici6n del derecho corre l e ivo de la obligaci6n o mantiene en suspenso 

l~ resoluci6n del mismo. S~ dice entonces que mientras la condici6n es

t5 pendiente no puede por lo tento exigirse el cumplimiento de lo oblig~ 

ci6n seo esto suspensiva o resolutorio, pues no se sobe en definitiva si 

el de~dor estará o no obligado o cumplir la obligaci6n que se ha hecho -

depender de un acontecimiento futuro que puede suceder o no, o deberá ha 

c cr efectivo su resoluci6n. 

Si le condici6n fallo, lo obligaci6n que de ello depende no llega a 

formerse , o no se r esuelve aquella , cuy o resoluci6n está subordinada a -

di cho c ondici6n. Para saber cuándo lo condici6n está fallida hay necesi

dad de distinguir si la condic16n es positiva o es negativa. Además si es 

o no determinada, es decir si tiene plazo fijado para su realizaci6n. Y 

acr. , se considero fallida la condici6n ~ositiva cuando el plazo dentro -

del c u a l e l acontecimiento previsto ·debía realizarse, no se ha verificado. 

La condici6n negativo es fallida cuando el acontecimiento contempla

do en ella llego a realizarse dentro del plazo sefialado para su no reali

~oci6n . Ver Art . 1353 C. salvadorefio. 
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La condición debe cumplirse literalmente en la forma convenida? reza 

~ l Art. l355.El Art. 1356 sefiala que para exigirse el cumplimiento de lo 

condición es necesario que aquello se verifique totalmente. Los siguien

tes Arts. 1357 y 1358 tambi~n buden a lo condición cumplida fijando codo 

uno normas reguladoras de Giferentes situaciones.-

Visto somero y superficialmente las situaciones en que se encuentra 

todo condición, entremos ahora a expli~cr lo~ efectos jurídicos de lo c~! 

dición resolutorio. Advertimos que estos tres estados nos servir~n en la 

explioación de los efectos jurídicos.-

Veamos primeramente, los efectos relativos a la condición resoluto

ria ordinaria.-

Hemos dicho a lo largo de este trabajo que lo condición resolutoria 

no afecto lo adquisición de un derecho, sino lo extinción del mismo. Se 

dice atinadamente que lo condición a que ordinariamente esté subordinado 

la adquisición de un derecho por una ~sona, tiene el carácter de resolu 

toria del mismo derecho para el actual propietario obligado a traspasar 

al acreedor condicional.-

34. LA CONDICION RESOLUTCRIA PENDIENTE 

No afecta la adquisici6n del derecho. Por el contrario,el contrato 

b~ jo condición resolutoria es puro y simple,más la resolución es condi

cional. Siendo BU derecho puro y simple, el contrato o acto jurídico en 

cuestión surte todos sus efectos derivados del mismo negocio jurídico. Se 

v uelve consecuencialmente en propietario de la coso, y puede exigir, pres 

clndiendo de la condición, el cumplimiento inmediato cel contrato, Uno -

condición resolutoria es perfecta desde el momento de su realizaci6n, de 

consiguiente el acreedor puede perseguOC su pago. Si el contrato es de a

quellos que implica la tradición ~e la cosa, el comprador se hoce duefio 

de lo misma desde el momento de la celebración del contr~to, adqui.ere 

pues la propiedad de la cosa. El ,?~dedor por su parte, debe desprender

se de la cosa y hacer la tr-~dición , de la mismo a su nuevo duefio. Tratán

Gose de otro tipo de contrato el comprador a dquiere todos los derechos 

derivados de aquel y puede ~jercer las acciones correspondientes para 

obligar al vende~~r a cumplírselas. (40) 

El contrato hecho bajo condici6n resolutoria, siendo puro y simple 
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en cuanto a su existencia, recibe su cUQplimianto como si no hubiera cc~. 

dici6n. Se sigue de aquí que el compr~dor bajo condici6n resolutorio tie 

ne todos los derechos que resultan de la venta y responde toda las ob1! 

gaciones que de ~l se desprenden. Puede demandar la entreea de lo oosa 

vendida y debe pagar el pro ::io y cubrí r el importe de los derechos que 

ocasione la transferencia Le uominio. El comprador tiene todas las occio 

nes posesorios. su :favor o de petición, ye1ctiva a 10 cosa vendida. El 

vendedor tiene a su vez todos los derechos que se le conceden al acree-

dor condicional. Especialmente a los actos d~ conservaci6n. Ello es as! 

pqrque el comprador bajo condici6n resolutoria es deudor de la cosa bajo 

condici6n suspensiva y por consiguiente el vendedor es acreedor bajo con 

d i ci6n suspensiva.-

3 5 " EL PROBLEMA DF.. LOS RIES(.OS 

La teoría de los riesgos es el enunciado eeneral de la imposibili-

dad de ejecuci6n de una obligaci6n, proveniente de casos fortuitos que 

deterioran o destruyen la cosa debida. Su objeto principal es determinar 

cual de las dos partes contratantes soporto las consecuencias perjudici~ 

les de eSa falto de ejecuci6n. Los riesgos ~ peligros de lo cosa debida 

se refiere al cuerpo ciertc y determinado que es el objeto de laObliga-

ci6n, y no al g~nero porque ~ste no perece.-

En concreto podemos decir que paro que opere la teoría de los ries

gos senecesitan dos circunstancics.-

a) Que la coso que parezco sea un cuerpo cierto y determinado. 

b) Que l~ coso perezco a consecuencia de un caso fortuito o fuerzo 

mayor.-

Tratándose de los contratos unilaterales, el daño de 10 p~rdida e 

imposibilidad recae sobre el dueño de 10 coso. Aquí tiene cabida el pri~ 

cipio res perit creditori. As! en el dep6sito, lo p~rdida de la cosa ca 

lo.ca al deposi taria en la imposibilidnc1 de devolver la cosa al deposi ta!!, 

te. En tal caso quien sufre la p~rdidn es el depositante. Sin embargo, 

si expresam~nte se t~biera ~ stipulado que el depositario respondería de 

todo religrc, no obstante, gue fuerú cnsun1 1n p~rdida de la cosa, serí~ 

6ste el que cargaría con los ries80s de ln cosa.-

En los contratos bilaterales si ln prestaci6n del riesgo se ntribuye 
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~ l deudor, t~c~rr~ ~ : ~~ca~i6n la regla de res perit debitori. Esto quiere 

(!8ci~ que ~l perderá la cosa sin poder exigir el cumplimiento de lo obli 

g ~ción asumida por el otro contratante en beneficio suyo. Por el contra

=ic D~ se le atribuye al acreedor, significa que no obstante la extin-

ci6n ¿a su derecho para po~er exigir del deudor, queda obligado a ejec~ 

~~r lo que había acordado. ' 

Sin embargo, hay uno tesis de orieen romanista que sostiene que la 

obligación de prestar riesgos y peligros de la coso debido solo los debe 

soportar el due'ño. El aforismo jurídico"re s peri t domino", significa, la 

cora perece paro su dueño. Quien tiene la pro piedad de la cosa soporto 

~os riesgos, cualquiera que sea su partici pación en la relación contrac

tual~ Con estos antecedentes c~be pre3untorse~ Qui~n sufre esto p~rdidn, 

el acreedor condicional o el deudor condicional? 

En Francia, se dice que lo l e y D0 ha r e suelto la cuestión en t~rmi 

uo s f~.pncos. Según lo opinión m6s geLe r al izoda lo p~rdido es para el co~ 

prndor y no puede demandarse la restituci6nde l precio, aún cuando la con 

óici6~ resolutoria s e cumplo. El deudor co~dicional sufre los riesgos 

y como el comprador es deudor condicional se le aplicaría lo disposició!l 

~Q l Art . 1182 (1358 CeC.S. Lo base paro ello es que lo condición resolu 

to r :!.o cuando se ha cumplido anulo e1contrato como s/nunco hubiera ex:i.sti

Jo , ~ntonces se pregunta. ¿No se podría decir que elvendedor soport~ los 

~les80s, en el sentido de que 10 coso perece paro el propietario? Mas 

S~ diceg In resolución no puede tener lugar . En c a so de r e solución, el 

co~!prador debe restituir la cosa. Pero esto restitución se hcce imposi-

~:e. Po r 10 tonto, el comprador no puede invocar la resolución del oon-

~rQto paro demandar la restitución del precio, porque de DU cuenta tam-

b~~n cs t 6 obligado o restituir la cosa y como no puede restituirlo tompo 
, -

co puede demandar la restituci6n del precio.-

Ln p~ :~ ici6n que m6s predomina en cuesti6'n LC riesgos es la que so~ 

t~cne que lo p~rdida de lo cosa pendiente condici6n-pendente conditione

:n~idc que sewrifique la condici6n resolutoria, y de ah! que el acreedor 

e,ltend ido como el que gozo de todos los derechos al verificarse la con

clic i 6n sea quien soporte e d6ño no solo cuando el evento llegue o ocu--

1:-;:i r, sino cuando no ocurre. En ambas si tuociones el acreedor pierde s!:, 

8ñn e sta tesis, todos los derechos . Así el comprador en un contrato de 

vpnta , no tiene derecho a pretender la resolución del contrato ni lo res 

ti~uci6n del precio (41). 
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Otros autores opinan lo controrio~ En p~incipio niegan que lo p~rdi 

do de la coso' i~pida en todo coso lo resoluci6n del contrato. Para ocl~ 

~nrl0 formulan dos ~ip6tesis: Si la pérdi J o ocurre cuando lo condici6n 

resolutorio odn no se ha verificado, es soportado necesariamente por el 

acreedor, es decir por el c)mprodor. Este no podr6 pedir lo restituci6n 

del p.recio desde el momentc en que el contrato de venta permanece irrev~ 

cable. Mos si lo condici6n nBolutoria se verifico, es decir se cumple el 

evento en que se hace consistir, lo p6rdido es soportado por el deudor~ . 

es decir el vendedor, desde luego que el contrato se entiende no ultim~ 

do, no verificado. El comprador en el coso de lo venta podrá resolver el 

t; or..troto y demandar la restituci6n del precio al vendedor, el cual est!:, 

~ {, obligado o pagárselo/no obstante que el comprador no puede restituir 

l e 1n coso.-

Laurent, outor franc~s, por su porte critico la sol~ci6n sustentada 

por sus colegas franceses, apoyado en lo disposid6n legal. Art . 1182 C. 

Franc~s~ en ~stos t~rminos: "A nuestro vist.:t ·~1 acreedor ~'1dicional debe 

r6 sufrir los riesgos, os! como el ncreedor puro y simple; pues es cl.:tro 

~u e este principio, si es cierto, debe r«cibir su aplicaci6n o lo condi

ci6n resolutoria, porque es~a condici6n implica uno condici6n suspensivo; 

o decir verdad no hay otra ~ondici6n quela condici6n s~~pensiva, y uno 

y solo condici6n no puede producir dos efectos distintos . Esto que se op~ 

ne a l~ retroactividad de la condici6n resolutoria es nadn menos que de 

cisivo. (42) 

y agrego algo más importan te ~ Creemos ,~ue lareglo del res peri t domi 

~o =0 es aplicable en materia de obligociones . Que la cosa perezca para 

su propietario cuando no forma el objeto del cont~1to alguno, es evidente 

lo propiedad es un derecho real y todo derecho real se extingue por lo 

p'~dido de lo cosa que se ejercita. Dejo de ser osí cuando le coso es una 

coso debido por el deudor y estipulada por el acreedor. (43) 

Algunos autores italianos, entre los cuales se destoco Giorgi, por 

su porte estiman que lo posici6n correcta en esta cuesti6n es lo que se -

apoyo en principios de raz6n e intenci6n de las portes contratantes. Así 

dice g " si consultamos la rc6n nos dir~ qUE: lo voluntad presunta de las -

pnrtes es el dnico criterio poro regular los riesgos. Ahora bieng Cuál e 

es la voluntad de las portes cuando contratan bajo condici6n resolutorio? 
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Quieren quizás que, ocurriendo la resoluci6n, queden firmes los efectos 

del contrato, y éste sea causa del lucro o dé pérdida para alguno de 

ellos? No sin duda, ocurrida la resoluci6~ no debe quedar ninguna cons~ 

cuencia del contrato ultimado. Todo a quello que puede ser cancelado de

be extinguirse, y todo aeb volver inpristinum, como si el contrato no -

hubiere sido nunca ul timadu H
• " l'.hora bien, esto trae consigo como cons~ 

cuencia necesaria el deber de soportar por el vendedor la p~rdida de la 

cosa por ser sobre el que recaería, si el contrato de venta no se hubie

re ultimado nunca (44). 

Don Luis Claro Solar, sostiene que la pérdida de la cosa es para el 

comprador, quien no puede pedir la restituci6n del precio, aunque se rea

lice la condici6n, desde luego que no puede restituir la cosa. Que ello 

es consecuencia del principio sostenido por el Art . 1486 C. C. Chileno de 

que se extingue la ob1igaci6n con la pérdida total, porque su obligaci6n 

Je restituir la cosa en el evento de la condici6n no puede ya formarse -

desde que la cosa no existe, y, por que la ob1igaci6n del vendedor de 

resti tuir .e1 precio tampoco puede formarse por no existir causa. Ademtls 

que el Art . 1486 no limita su conteni do al caso de la condici6n suspensi

va, sino que es de ap1icac 6n general. 

Seg6n ~~estra opini6n la cuesti6n de los riesgos no ha sido debida

mente regulada. El Art. 1357 de una soluci6n, pero nos parece gue se -

apLica 6nicamente 8 la ccndici6n sus pensiva y no la condici6n resoluto

ria. El derecho romano, los expositores del derecho nosnos dan una solu 

ci6n uniforme al problema. 

Veamos lo que dice el Art . 1357 en menci6n~ 

Art . 1357: Si antes del cumplimiento de la condici6n la cosa prome
tida parece sin culpa del deudor, se extingue la obligaci6n; y si -
por culp~ del deudor, el deudor es obli gado al precio yola indem
nizaci6n de perjuicios. 

En realidad la anterior disposici6n no es más que una aplicaci6n de 

la regla contenida en el Art. 1421 que prescribe que el riesgo de el -

cuerpo cierto cuya tradici Jn se debe es siempre a cargo del deudor , a m~ 

nos que el acreedor se constituyo en mora de recibir, pues en tal caso se 

r6 n cargo de éste el riego de la cosa hasta gue lo tradici6n se verifi-

que . 
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Pendiente la condlci6n reso lutoria , ~l ev en to en que ~sta consiste 

no se sabe si se producirá o no. 2n otras palabras , el comprador en un 

contrato de vento:, se hace propietario dc le cosa y la resoluci6n de -

su derecho, se ignoro si se producirá o no. En t a l situaci6n, si la co

sa perec e en su poder, por caso fortuito o fuerza mayor, el riesgo lo s~ 

frir5 el comprador, si la .. ondici6n no llegD a r eal izarse pues es claro 

que no habrá modo de pedir la resoluci6n de la obligaci6n . Aqui pues, 

pierde la cosa, y además peYdería el derecho de reclamar el precio gue 

pag6 al obtener la propiedad de a quella, y no habría modo de reclamarlo. 

Pero si la condici6n se cumple, la cosa ha pareci do sin culpa del compr~ 

da r, el riesgo ha de sufrirlo únicamente el vendedor. El lo es así des

de luego que cumpli~ndose la condici6n, el comprador tendría que entre

gar la cosa. Más como ~ste ya no existe el vende do r pe rderá la cosa. 

Tiene aplicaci6n aquí la regla del Ar t . 1418 inc. 20. que dice ••• El co~ 

prador o su vez puede entablar la resoluci6n de la obligaci6n y pedir la 

devoluci6n del precio . 

'. ~ ~ ::'ERDIIV. O DE TERIORO PARCIAL DE Lf. COS1L . 

Pendiente la condici6~ resolutori a, el rie~go siempre lo sufrirá el 

comprador, desde luego que la condici6n no se ha cumplido y no puede te

n er lugar la resoluci6n del contrato. Por el contrario si la condici6n 

se cumple ~l riesgo lo sufre el vendedor quien deberá recibir la cosa en 

el e stado en que se encuentre, siempre que exista por supuesto para el 

uso a qu~ est~ de stinada. Lo s Arts. 1357 y 1460 C. se aplicarían a este 

respecto. 

Giorgi opina que en esta situaci6n debe de regir lo misma regla que 

para la p~rdida total de la cosa. Y solamente cuando las partes manifie~ 

ten una voluntad contraria, o quisieron que la condici6n no se retrotra

yesa, 108 riesgos serán soportados por el comprador. Sobre ~sto insisti

r emos m5s adelante. 

37 UEGULACION SOBRE LO S FRUTOS DE LA COSA. 

Tal como se ha venid( r epitiendo la condici6n resolutoria no suspe~ 

de la odquisici6n del derecho de dominio sobre la cosa bajo condición. 

El co mprador pendiente la condici6n se convierte en propietario de la -

cosu. As! adquiere los frutos que aquello va produciendo , y los hace -
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suyos .. 

En un contrato de compraventa veamos m6s claro este aspecto. El 

comprador adquiere la propiedad de 10 coso vendida. En consecuencia, 

convertido en propietario lene derecho a apropiar se de los productos ya 

n~turales ya civiles que l w coso produzca. El ort o 627 dice que los fr~ 

tos naturales de lo una coso perteneceu al dueño de elle, sin perjuicio 

de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho de l hombre al 

poseedor de bueno fe, al usufructuario, el arrendatario. Y, el orto 629 

en reloci6n a los frutos civiles dice lo mismo~ que per tenecen al dueño. 

El vendedor por su parte, hoce suyo s los intereses que le pueda pr~ 

ducir el precio de lo venta. Esto cuesti6n es ton amplia que oun cuando 

10 condici6n se cumplo, el comprador que r estituye lo cosa, no est6 obli 

godo o lo devoluci6n de los frutos o menos que por disposici6n de una ley 

° lo voluntad de las portes o del testodor en su coso, así se determine. 

En toles t~rminos se expreso el ~rt . 1359. La ley considera aquí una es 

pecie ~e compensaci6n entre los frutos de lo coso y los intereses del -

precio . 

La regla median te lo l' 101 los fru tos pertenecen 01 comprador puede 

ser entonces modificado. En efecto, lo ley, los partes o el mismo tos

tador pueden hacer variar esta regla. 

El art~ 1677 es un caso típico en que lo ley dispone 10 contrariog 

Cuondo lo vento se resuelve por no haberse pugodo el precio, el vendedor 

tendr6 derecho a retener los arras o a exigirlos dobladas y adembs para 

que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad si ninguna parte del 

precio se le hubiere pagado, ya en la proporci6n que le correspondo a la 

parte del precio que no hubiere sido pagado . As ismismo los arts. 1060 y 

1071 01 referirse a los asignaciones test~mentariDs condicionales y mod~ 

les , disponen q ue los frutos percibidos no quedan en poder del asignato

rio, al cumplirse lo condici6n. A menos que el testodor lo hubiere ex

presamente concedido. En la osignoci6n modal se impone la obligaci6n de 

devolver l a cosa, junto con los frutos. 

Respec to a la volunto~ de los portes y del testodor, sabemos que -

por el principio de la autonomía de la voluntad, pueden modificar las re 

glos establecidos. La intenci6n de las portes, es motivo digno de tomar 
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se en cuento. 

El é6digo franc~s no tiene nint,.una disposición que autorice o la r~ 

cepci6n de los frutos tal como lo tenemos en nuestro código. Resuelven 

este problema en base 01 p~incipi o de lo retroactividad de la condlción o 

Ello significa que si lo c Lndición se cumple, los cosas deben de volver 

01 estado en que se encontraban antes oe lo celebraci6n del contrato. -

No ob stante dnn lo misma soluci6n sostenlda por nu e stro c6digo, diciendo 

que en lo cuestión relativa a los frutos no puede tene r aplicación pleno 

el princi pio de la retroactividad . Lo rozón es que toles frutos se han 

adquirido en virtud de un título oponible al vendedor . 

Por supuesto ~sta no es lo único opinión. Hoy otro que sostiene 10 

contrario. Si se aplico el princi pio de lo retroactividad, los frutos 

pertenecerán al gue enajenó lo coso bajo condición resolutorio. Si las 

cosos vuelven al estado en que ~ encontraban an tes de lo celebroci6n del 

contrato, es l6gico que los frutos deben ser restituIdos. 

Lo tendencia más generalizado en esto cuestión , sin embargo es lo de 

qu e pendiente lo condici6n resolutorio el compra dor se hace dueño de los 

frutos y debe quedar se con ellos al cumplir se aquello (45). 

, ~ 

38 - COND¡CI~N RESOLUTORIA CUMPLIDA. 

Bajo este estado, lo condición se ha verificado. El evento futuro 

e inciGrto del cunl se estaba haciendo depender lo existencia del dere

cho, se ha dado. Significo entonces que lo condición se cumplió. Cumpl! 

do aquella, tiene lugar lo resolución del c ontrato. 

El cumpl imiento de lo condición trae como consecuencia la extinción 

de l derecho . En el ejemplo de l a compraventa pendiente 10 condi ción el 

comprador se hoce dueño de la coso como si lo obligaci6n fuera pura y -

simple. Al verificarse lo condición, el comprador perderá su derecho so 

bre la coso, su derecho entonces se habrá extinguido. 

Consecuente con lo an ' er ior, el vendedo r recobrará lo coso vendido. 

El comprador recobrar6 a su vez el precio que hubiere dado por ello. De 

conformi dad al orto 1358, los cosos deben volver al estado anterior o lo 
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celebraci6n del contrato. 

Lrt. 1358.- Cumpl ida la condición resolutoria, deber.á restittd:rse lo 
que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que éste haya -
sido ouesta en favo r del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá 
~ste, ~ si quiere renunciarla~ pero ser~ ob1ig~do a declarar su deteE 
minaci6n si el deudor 10 exigiere. 

De los t~rminos en QU 2 est6 redactado 10 anterior disposición se de 

duce que 10 condici6n cumplido extingue ip~o iure, de pleno derecho, por 

su ~ola verificoci6n, el contrato y los obligaciones que de él se deri

van . Naturalmente que el legislador no s e ha s e rvido de los anteriores -

palabras poro dar por termin~do el contrn to . M6s es claro que ese es el 

efecto que quiso darle. 

Adem~s el mismo código cuando habla de lo c ondi ci6n resolutorio ta

cita, en los efectos de ~sta dice que lo r esolución o el cumplimiento de 

ber6 pedirlos ante el Juez. Y st a ~ ha di ferenciado una condici6n de -

otro, e~ precisamente porque uno no necesito sentencio que la declare y 

otro si. 

Don Luis Claro Solar se bosa paro ¿efender esta tesis, en 10 pala

bro usado en el arte 1360,. pero en tal caso . Es decir, en e l ca so de -

lo condici6n resolutoria t6cita, lo resolución no se opera ipso iure; es 

preciso que el acreedor l o pida al Juez. Luego, el otro coso, el de la 

condición resolutorio C6QVE~~ior. 8 1. se produce la resoluci6n por el sim

ple ~ump1imiento de la condición sin necesidad de demanda ante el Juez 

(46). 

Laurent por su porte dice que 10 resolución de pleno derecho, resu1 

to~entro de l c6di g(froncés-, de lo comb inaci6n de los arts. 1183 y 1184. 

Este 6 ltimo trot6ndose de lo condici6n r e solutorio tácitD prescribe que 

"en e s te coso e l contrDto no se resuelve de pleno derecho ¡l. Lo que sup2, 

ne , . di c e , que hoy otro coso en que el con trDto se resuelve de pleno dere 

cho . El 1183 po r su porte " la condici6n resolutoria expresD produce 10 

revocnci6n de lo oblignci6n" y llun cuando no dice de pleno derecho, su -

sentido es claro. 

En r e sumen g cuando se cumple lo condición resolutoria, el derecho se 

extingue sin declaratorio judiciDl. Lo ~nico que habrá de probarse ante 

el funcionDrio es que lo condici6n se c ump lió. VerificDdo 10 anterior, 

deberá quedor resuelto el contrato. Un juez no podría tener por resuel-
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to un contrato en el que conste que estaba sujeto a condici6n resoluto

rio y ésta se ha dado. 

Cumplida la condici6n resolutorio, las cosas vuelven al estado ont~ 

rior a lo celebraci6n del ncto como si nado hubiese sucedido. El compr~ 

do~ devue lve la cosa. No podrá ser obligado a lo devoluci6n de los fru

t o s, ~lvo excepciones yo estudiados. El vendedor devolverá el precio 

de la coso y los intereses quedar6n en su poder, salvo excepciones. 

39 - PROBLEMA RELATIVO A LA OPOSICION DE LA RESOLUCION. 

Lo resoluci6n puede ser opuesta a todos, es decir a los portes y a 

los terceros sin necesidad de declaratoria judicial. Todo el que tenga 

interés en lo resoluci6n podrá o su vez invocarla sin necesidad de sen

tencio que lo autorice o ello. 

Es naturol que esto resoluci6n pro duce sus efectos en lo forma di

cho. Respecto a los portes los efectos son los mismos derivados de la 

resoluci6n que antes se explicaron. Quedo algo por resolv.er aún. Podrá 

exigírsele o quien haya deteriorado la co so indemnizoci6n por los perjui

cios? En lo tocante o los riesgos vimos algo de ésto. Queda por agre

gar solamente, que si el deterioro es culpable el infractor deberá res

ponder de toles perjuicios. 

Pero que sucedería si el comprador no entrego la coso porque la ha 

enojenodo? Y que sucedería si el vendedor no entrego el precio? Estas 

interrogantes l a s dejamos planteados paro resolverlos en el Capítulo 111. 

Respecto a los terceros,¿c6mo los afecta la condici6n resolutoria? 
~ 

Entendemos por tercero el que no ha tenido participaci6n en el con

trato origina l, en el cual se poct6 la condici6n resolutoria, pero que _ 

por actos posteriores se ve ligado de alguna manero. Así,. si el compra

dor boja condici6n resolutorio vende a un tercero la cosa recibido, al 

resolverse el contrato,¿c6mo lo afectará? ¿ Puede decirse que el primer 

vendedor puede promover lo resoluci6n contro el comprador, es decir el 

tercero? 

La acci6n de resoluci6n, como lo veremos oportunamente, es uno ac-
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ci6n de tipo personol. En consecuenc ia no podría ejercitarse en contra 

del tercero. En cuanto o lo otra interr050nte, se contesta que como lo 

resoluci6n se produce de pleno derecho, el vendedor primitivo sigue sie~ 

do dueño de la cosa y por lo tonto podrá perseguir por la reivindicaci6n 

la coso en monos del que l ' poseyera . En este sentido es que lo resolu

ci6n produce efectos contrd terceros. 

El problema no termino. Nos preguntamos~cuol será el efecto de los 

actos ejecutados por un tercero contra e l propietario bajo condici6n re

soluto rio? Más claramente se relaciono lo interrogante con los acreedores 

del comprador condic ional. Suponiendo que éstos le embarguen la cosa -

que está en su poder ,al cump lirse lo condici6n , ¿qu¿ es lo que poso? 

Este problema suele resolver se por unos, con base en la retroactiv! 

cad. Si 10 condici6n se cumple , resoluci6n de pleno derecho . Consecuen 

cia: los cosas vuelven a su estado pr!mitivo ~ y a sí, Se considera que el 

compndor no ha sido propietario de la coso? Y los g ravámenes que pasan -

sobre el inmueble o cosa objeto del contrato , tanbién deben desaparecer. 

Laurentg liNo puede decirse que el comprado'!' e s causahabiente del vende

dor; debe pues aplicarse e principio en virtud de l cual el vendedor no 

puede eatar ligado por un f allo en que no ha s ido parte ni ha sido repr~ 

s ent~\do. (47). 

Otros estiman que cumplida la condici6n resolutoria, el embargo que 

pesa sob re la coso mueble o inmueble tiene qu e quedar sin ningún valor. 

El comprador deberá restituir la coso a su primitivo dueño. Si el bien 

es inmueble el simple embargo~no lo hace salir de su propiedad. Se po

drá intentar una demanda de desembargo comproba do la propiedad de la cosa 

d e parte del vendedor. 

Si In coso embargada es mueble, sale del poder del comprador; al cu~ 

plirse lo condici6n se verá el comprador con dificultad de entregarla. En 

t al caso puede igualmente pedirse el desembargo. 

40 CONDICION RESOLUTORIA 1 \.LLIDA. 

En este estado lo condici6n resolutor io quedo irrevocablemente firme. 

El acontecimiento del cual se hacía de pende r lo existencia del derecho, -
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es cierto que ya no se realizará. El derecho del comprador queda como en 

un princi§io, puro y simple~ como si se hubiera ultimado ab initio, sin -

condici6n resolutoria. Los actos realizados por el comprador son perpe

tuados, es decir quedan completamente válidos. Si haciendo uso del dere

cho sobre la cosa el compr~dor la había ~najenado, las enajenaciones que

dan válidas. Nada podrá o ) onerse a ello. 

En ning6n caso podrá ser obligado el comprador a devolver los fru

'tos. El vendedor por su parte queda anulado en su derecho potencial de 

recobrar la cosa. Si ha ejecutado con ese carácter alg6n acto sobre aqu~ 

lia, serán nulos tales actos. Naturalmente se hace dueño definitivo tam 

bi~n del precio de la cosa y de los frutos producidos. 

En general pues, se entiende que fal16 la condici6n resolutoria, si 

siendo positiva el. ,p lazo dentro del cual deb ía verificarse ha llegado y -

la condici6n no se di6. Y siendo negativn si llego a ser cierto que el -

acontecimiento no podría realizarse jamás. T6~ese en cuenta lo dicho en 

el No.33. 

41 EFECTOS JURIDICOS DE LA CONDICION RESOLUTORIA TACITA. 

La ley da el nombre e ' condici6n resolutoria tácita, a la que se so 

breentiende en los contrat0s bilateralesj pero no determina cuales son -

sus efectos. 

La verdad es que no podemos aplicar tajantemente a la condici6n re

solutorio t~cita, todo lo que se dice de l a condici6n resolutoria. 

Veamos, la condici6n resolutoria tácita de conformidad al Art. 1360, 

no produce sua efectos de pleno derecho. El artículo citado claro está 

que no lo dice. Pero siendo congruentes con su contenido podemos afirmo! 

lo. En esa disposici6n se dan al acreedor, dos derechos~ 1 - Pedir la re 

soluci6n del contrato; 2 - Pedir el cumplimiento forzoso de ~l. Cloro es 

tá que ,tanto en uno como en otro caso, cabe lo indemnizaci6n de los per

juicios. 

Si el legislador está ofreciendo dos acciones, no se puede estimar 

'que lo resoluci6n opera de pleno uerecho. De lo cont~ario estaríamos v~ 

dando al acreedor su derecho de elecci6n. Naturalmente que 01 momento -
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de entablar la demanda deber~ decidirse por una de las dos. 

Si la condición resolutoria t~cita no produce sus efectos de pleno 

derecho, es necesario que al deducir cualquiera de las dos acciones, acu 

da ante el juez, con el objeto de obtener sentencia a su favor. 

la frase "podrá pedir a su arbi trioo. , nos está poniendo de manifie~ 

to que el contratante perjudicado debe demanda r judicialmente su derecho. 

El papel del juez no se reduce como en el caso de la condición reso

lutoria a establecer simplemente si el demandado ha dejado de cumplir su 

obligación y que se di6 la condición. Po r el contrario, el juicio es con 

tradictorio. Habrá que resolver excepciones, las razones que aduzca el 

demandado, etc. 

In el c6digo de Napole6n, el art. 1184 declara que la resolución d~ 

be ser dada judicialmente. Sin embargo nuestro código no lo dice expre

samente, pero se entiende que sto Además hay otra serie de disposicio

nes dentro de nuestro c6digo q ue den ' base para ello. El arto 1675 co

locado en el capítulo de la compraventa • • IIISi e l comprador estuviere cons 

tituido en mora de pagar !l precio en el lugar y tiempo debido, el vend~ 

dar tendr~ derecho para exigir el precio a la resoluci6n de la venta, con 

resarcimiento de perjuicios. Y el arto 1676, agrega; ""La cladsula de no 

trauferirse el dominio sino en virtud de la paga del precio, no produci

r~ otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en el artículo 

preceden te" . 

Otro detalle bien importante en este art!culo,y que lo diferencia -

del arto 1184 del C. de Napole6n es, que la indemnización de perjuicios 

puede solicitarse con cualquiera de las dos acciones que se ejercite. En 

cambio en el c6digo franc~s, la indemnizaci6n procede s610 cuando se hace 

uso de la acci6n resolutoria. Esto por supuesto ha dado lugar a una se

rie de disputas de la más diversa índole. Mientras unos autores sostie

nen la necesidad de que haya culpa y mora para pedir la resolución, otros 

arguyen que basta el.incumplimiento, aun cuando sea producido por fuerza 

mayor o caso fortuito. 

43. LA RETROACTIVIDAD DE LA CONDICION RESOLUTORIA TACITA. 

Declarnda la resolución en la condici6n resolutoria tácita, se prod~ 
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ce ~~ ;¡. efec to igual que el que se produce en la condici6n resolutoria ordi!!,n 

ri n . El de In retronctividnd. Los tratndist~s están en genernl de ncuerdo 

en aplicnr este efecto tnmbién a In con dici6n resolutorin t6citn. En efec 

to, el Art. 1359 expresa que cumplida In condici6n resolutoria deberá re! 

tituirse lo que se hubiera "ecibido en virtud de elln, Este nrtículo no dis 

tingue a que tipo de condic16n resolutorin ha de aplico.rse, de allí que se 

concluya que también tiene vigencia pera la condici6n resolutoria tácita. 

De tal mo.nera pues, que pronunciadn la sentencia, las cosas deben de vol 

ver o su estado primitivo.-

Veamos nhoro cunl es el efecto de la retroactividad entre las pnrtes 

contratantes. Lns cosas vuelven al e stado común como si no hubiese existi 

do contrato. Sucedería i gual que el c o so de la condici6n resolutoria ex-

presa, tal cerno se ha expiicado, Cabe sin embnr go una interrogante. Y, 

si el contrato ho.~oducido efectos que no pueden nnularse, podrá decirse ' 

que lo resoluci6n no tiene que decreto.rse? 

Se plante6 esto. interrogo.nte a raíz de unn sentencin pronu~c:iada ha 

muchos o.ñ os por el tribunal de Lyon g ¡¡ViSe a rrendó una mina por 36 años y 

el arrendatario cedi6 los ~ ntajo.s y las c a r ga s de su~ntrato, mediante 

trescientos mil francos pagaderos por un terc~ro . El cesionario pag6 los 

do s primeros .plazos pero no pag6 el tercero y no cumpli6 ruemás con las 

cargas que se habían impuesto 01 cesionario. La reso1uci6n del contro.to 

fu€ p ronunciado. C6mo debi6 entenderse esto resoluci6n? Fue uno resolu-

ci~n r e troactiva que volvía las cosas a su antiguo estado como si no hu

biera habido contrato? La Corte de Lyon dijo que ern imposible dar efe~ 

to retroactivo a la resoluci6n. Se crgument6 que el contrato asegur6 al 

cesionario una serie de productos sucesivos ~ q ue los productos se reput~ 

ban como o tras tantas vento.s parciales que se consumían por . e1hecho de la 

percepci6n~ La restitución en consecuencia no podía hacerse, tampoco podín 

tratarse de retroactividad.-

En realidad este es uno de los casos en que nos encontramos en pre-

sencla d e los contratos denominados de tracto sucesivo. En tales contrctos 

se e s~ima que es imposible l~rrar los efectos jurídicos que se hayan pro

állci do.-

No sotros ya nos hemos pronunciado al respecto ~~ . ~? mismo sentido. 

I BlnU()TECt C ENTRAL I 
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Ton es así que a estos contratos no se aplica la resoluci6n sino una fig~ 

ro especial que conlleva también la resolución y que se denomina técnica

mente "terminoci6n" (Ver N • 63 ) 

¿La retroactividad de ~ a condici6n resolutoria tácita afecta a los 

terceros? Si, 01 igual que la condici6n resolutorio ordinaria. Resolvién 

dose el contrato se mira como si no hubiese existido jamás. De tol man~ra 

que el comprador bajo condici6n resolutoria dejo oc ser ~ropietnrio y to20s 

los derechos que h~ ~oJi eo conceder dejen 20 t erier efecto dcsJe la resolu-

ci6n de su derecho. 

La resoluci6n decretado puede oponerse sin necesidad de sentencia 

judicial, cuando se trsta de 10 condici6n resolutoria ordinaria. Lo tácita 

puede igualmente oponérse a terceros y a las partes mismos, mas esmceS8- 

rio una sentencia previa . -

Significa 10 anterior entonces, que los efec1:os ,Jurídicos de la condi 

ci6n resolutoria tácito subsisten mientras no se ha pronunciado 10 sen

tenci~y dejan de producirse cuando se resuelve el contrato.-

En cuanto a los frutos, también se aplica el principio de laretroactl 

vidod. Luego entonces, podríomos decir sin temor a equivocarnos, todos los 

efectos jurídicos de la condici6n resolutorio expresa se aplican o lo con 

dici6n resolutoria tácita. Se concluiría que ambas acciones son en el fando 

iguoles. Se diferenciarían dnicamente, en cuonto al trér.-t t::'!! y el tipo de 

contratos a que se oplican.-
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CAPITULO 111 

LA CONDICION RESOLUTORIA EN NUESTRO DERECHO POSITIVO 

a} An6lisis del Art. 1360 C. 
Art. 1360. En los contratos bilaterales vo envuelta la condici6n reso 

lutoria de no cumplirse por uno de los contrst~ntes lo p~ctado.-

Pero en tal caso podr6 el otro contratante pedir o su arbitrio o lo 

resoluci6n o el cumplimiento del contrato, con indemnizaci6n de perjui-

cios en uno y otro caso.-

Este artículo se ha mantenido invariable dentro de nuestro C6digo 

desde la edici6n de 1880.-

El oomentario de esta disposici6n lo haremos analizando los problemas 

~e dent.ro de nuestro derecho actual, pueden darse en base al contenido

del Art. 1360.-

43} CONTRATOS h LOS QUE SE APLICA. Lo primero que habremos de aclarar 

es lo .relativo a la sclase ':e contratos a que se aplica la anterior disp2. 

sici6n. Ya antes n08 habíamus pronunciado por los contratos bilaterales. 

Situados en el campo de nuestro derecho pOBitivo seguimos sosteniendo que 

la disposici6n solo se aplica a los contratos bilaterales. Pero no a cual 

quier clase da contrato bilateral, sino a una 6nica clase: o los bilatera 

les perfectos. Ello precisamente porque el artículo en comento expresame~ 

te se refiere a los contratos bilaterales y porque analizando doctrineri~ 

mente los hechos en '\ ii:tud de los cuales se estableci6 la condici6n resolu 

toria tlcita, se concluye que solo puede interpretarse la voluntad presu~ 

ta de lns partes contratantes, cuando se refiere a los bilaterales. T6me

se en cuenta que los imperfectos son en sentido estricto unilaterales. (Ver 

No. 29 . ).-

En cuanto. o los unilaterales descartamos la tesis de los que sosti~M 

nen que el Art. 1360 también se aplica o ellos. Se sostiene que hay una 

serie de disposiciones aislDdas referentes o contratos unilaterales en 

los que se habla de una resoluci6n. Así en los Arts. 1935 y 2146 lnc. 3~ 

En ambos se habla de uno restituci6n como efecto a una contravenci6n a 

las reglas que los mismos disposiciones establecen. En ese detalle 4ui~ 

ren fundamentarse los que sostienen lo tesis arriba indicada.-
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En esos disposiciones 10 ley emplea el t~rmino restituci6n que sería 

el efecto principal de 10 condici6n resolutorio o tenor del Art . 1358. 

Mas cabe preguntarse ¿bastaría 10 anterior para estimor que los con 

trotosmiloteroles est6n iL luídos en el Art . 13601 

Indudablemente no. Poro llegar a una conclusi6n de tal notuun1eza 

se hoce indispensable analizar uno serie de situaciones que se estiman ~~ 

rios dentro de la acci6n resolutorio. Si estas mismas situaciones se di~ 

ron en los cosos antes planteados, no nos quedaría otro alternativo que 

cambiar nuestro criterio. Veamos . Paro el ejercicio de lo regla del ~rt . 

1360 xe requiereg 

a) Un hcumplimiento, 

b) Que el incumplidor est~ en mora 

c) Se puede e}rcitor cualquiera de los dos acciones 

d) Se aplico lo regla del Art. 1423~ninguno está en mora dejando 

de cumplir el otro lo pactado. 

Declarado la reso1uci6n se desprenden otras consecuencias: 

a,' Re stituci6n 

b) Re troactividad 

c) Efectos contra terceros 

No detallamos ninguno de ellos desde luego que más adelante se desa

rrollan ... 

En los contratos unilaterales sí podemos hablar de incumplimiento. 

En el caso del comodato sería el no usar lo cosa paro el uso convenido. 

En la prendo , el no cumplir con lo obligaci6n de guardar y conservar que 

señala el Art . 2144C.-

La mora. En los unilaterales ~', -:> es necesario la constituci6n en moro 

ni siquiera lo interpelaci6n, basta el incumplimiento. En lo aplicaciln 

del Art. 1360 hemos recalcado que esto es indispensoble.-

En los unilaterales el actor no puede ent~blor dos acciones como en 

el 1360 se regula. Allá solo pedirá la restituci6n. Aquí lo resoluci6n que 

tiene por fin extinguir todo vínculo jurídico y además el cumplimiento 

forzoso . ,Esto 6ltimo no se puede ejercitar o tenor de las disposiciones 
t:ooM""1,... ... 1 ........ _ 
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En los contratos unilaterales no se ~pli co lo r~gla r~ntenida en el 

Art. 1423. Esto es cloro entenderlo, d~sJe luego que no puede referirse 

o los unilaterales pues no hoy en estos obligaciones rec{procas.-

Esto reg lo del Ar t. 1423 que se traduce en que ninguno de los contra 

tantes está en mora dejonc . de ~umplir lo pactado, si el otro por su par

te no cumple, es algo determinante poro el a specto de ln mora y el cum-

plimiento. Sería contrario nl derecho que el incumplidor pudiera exigir 

al o tro contratante y resolver el contrato, cuando él o su vez no ha cum

plido c on su obligaci6n.-

En c6anto o las consecuencias, es cloro que . lo restituci6n tiene 

efecto en ambo s tipos de contratos. Pero será en los oontratos unilatera 

les, eáto un efecto de lo retroactividad? Consideramos que no, que lo r~ 

troactividod solo puede hacerse depender de lo ncá6n resolutorio refere~ 

te n los contratos bilaterales desde luego que las obligaciones son rec! 

procas. Al declararse la resoluci6n se tiene que devolver lo que se reci 

bi6 Q consecuencia de la obligaci6n. Si se troto de una compraventa se 

devolverá el precio por el vendedor y l~ coso por el comprBdor.~ 

Tratándose de los unilaterales esto es imposible. El que incumpli6, 

el que abus6 de lo prenda, será el que devolverá ésta, lo restituirá como 

dice la disposici6n, pero él ¿qué puede pedir o ~embio? 

Po r otro porte el o~reedor prendario es obligado o la restituci6n de 

los f rutos junto con lo coso objeto de lo prendo , de conformidad al Art. 

2l53.~ 

En lo restituci6n o cons e cuencia de lo condici6n resolutoria los fru 

tos por reglo general le quedan nI demondndo .-

Lo rento vitalicio es otro contrato unilateral. En este contrato al 

morirse lo persono obligado, se extingue la obligoc i6n. Aquí no opera 

el pr incipio de la retroactividad. La acci6n resolutoria pasa, sin em~&~ 

go , a los herederos, de conformidad 1363. En t~rminos generales, pues, 

se puede manifestar que 11. condici6n resolutoria tácita 5610 puede apl! 

carse a los contratos bilaterales perfectos. Los unilaterales si bien · 

precisan de uno restituci6n como efecto de la resoluci6n¡no es una verd~ 

clero acci6n resolutoria. Se puede decir que es una hip6tesis especial, 
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~~eoda por el leeislador paro reeular situaciones especiales. De no ser 

u3i~ 81 legislador no hubiera distinguido el tipo de contrato en el Arto 

1360, sino que hubiese dicho "en los contratos".-

En cambio la disposici~n del 1360 es de contenido general para todo 

tipo de contratos bilateral;s. Y en el mismo artículo no solo comprende 

la acci6n de resoluci6n, sino la de cumplimiento.-

Incumplimientog se requiere para la existencia de la condici6n reso

lutoria t5cita que uno de las partes cont%otontes deje de cumplir con 

sus res'pectivxs oblig:lciones. El Artículo dice~ •• o de no cumplirse por 

uno de los contratantes lo pactado.~ ••• En otras palabras que existo un 

incumplimiento. No distingue lo ley si este incumplimiento debe ser total 

o basta el simplemente parcial .-

La mayoría de autores estima~ precisamente en base a la misma disp~ 

sici6n, que no debe distinguirse si Gl incumplimiento es totol o parcial, 

dicen ~la ley no distingue y donde ~sta no distingue no cabe al int~rpre

te distinguir- . 

Nos parece sin embarBo que una soluci6n radical o este punto conlle

va probablemente una serie de injusticias. Suponiendo que el vendedor de 

una casa lo ha entregado al vendedor y este a su vez ha pogado . Sin emba~ 

go el vendedor no ha hecho entrega de algunos accesorios . relativos a la 

mismo cosa e ¿Procedería lo resoluci6n de aquel contrato, porque el vende 

dar ha incumplido parcialmente? 

¿Sería eso justo? 

esta disposici6rí 

¿Es eso lo que el legislador previ6 al establecer 

Indudablemente no. Situado s en el ejemplo apuntado tanto el compra

dor como el vendedor han cumplido con sus obligaciones principales, cuales 

son, la ~ntre8a de la cosa y el precio de lo misma. Nos parece que aun 

cu~ndo hoya unmcumplimiento por p~rte del vendedor, motivado por la entre 

eo de cosos accesorios, no odr6 pedirse lo resoluci6n. 

El Juez en esta y otras situaciones similares tendr5 que decidir si ha 
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lugar la resoluci6n por el incumplimiento parcial que hasta cierto punto 

es despreciable. 

Ahora bien, pueden darse otras situaciones en las que el incumpli-

miento parcial, no sea tan de mínima importancia, y que aun cuando parcial, 

haya de producir por el in" umplimiento, la r.esoluci6n del contrato. 

En el mismo caso de la compraventa. Si el vendedor no sanea la co

sa vendida, adn cuando haga tradici6n y entr.ega de la misma, ha dejado 

de cumplir con una de las obligaciones que le corresponden de conformidad 

al Art. 1627 C. En esta situaci6n hoy indudablemente un incumplimiento 

parcial , pero no despreciable, de tal manera que el comprador bien puede 

pedir la resoluci6n de contrato de compraventa desde luego que una situa 

ci6n de eso naturaleza lo doña. 

4L.<.. LA MORA : 

Consiste en el retardo culpable en el pago de una obligación, o sea 

el incumplimiento que se imputa al deudor. 

De. conformidad con el Arto 1422, el deudor estti en mora: 

lo.) Cuando no cumple con su obligación dentro del t~rmino señalauo , 

a menos. que se requiero constituirlo en mora. 

20.) Cuando la cosa debía ser entregada dentro de cierto espacio de 

tiempo y no ha sido dada ni ejecutada, dentro de dicho tiempo. 

30~) Cuando el deudor haya sido reconvenido judicialmente . 

Hoy que distinguir naturalmente entre lo que es mora y simple reta~ 

do. Este 6ltimo es lo que precede a la mora, y se requiere que ese re

tordo se de en uno obligación exigible que auem6s sea imputable al deudor. 

Esto dltimo es importante porque si aquella se ocasiona por caso fortuito, 

no do lugar a indemnizaci6n de perjuicios. Art. 1429. Por dltimo es taro 

bi~n necesaria para ln existencia de la mora, la interpelación. 

Recu~rdese tambi~n que en los contratos bilaterales ninguno de los -

con.tratantes estti en mora, si el otro deja a su vez de cumplir lo pactado 

Art . 11 .. 23. 

Como se habrti advertido, la mora es distinta del simple retardo y p~ 
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ro que ~sta se de, es necesaria la interpelaci6n. Esta puede ser judi- · 

cial cuando se recurre a los tribunales. y extrajudicial cuando se veri

fica por contrato o aviso al deudor. Se puede decir en concreto, que en 

esta materia la regla general es que el incumplimiento baste, pero como 

se ha de entablar una demando para pedir la resoluci6n, así en el arren

damien to se requiere reque imiento deL arrendador, a6n cuando haya prec~ 

dido desahucio . Es lo que dice el arte 1737. 

Cuando es el juez quien fija el plazo para el cumplimiento de la obli 

gaci~n, se necesita de uno interpelaci6n judicial. De tal manera que si 

no se ha fijado tiempo en el que e l mutuar io debo devolver los Gl .OOO que 

le prest6 y, el Juez fijará el pl azo y s610 despu~s de la demanda judi

cial! se entenderá, si no paga, que está ~n mo r a. Con todos estos ante

cedentes, cabe preguntarse: 

1) Dentro de nuestro C6ci go ¿es necesario paro poder aplicar la co~ 

dici6n resolutorio tácita del 1360 C. que e l iucumplidor esté en mora? 

¿Bastará el sitnp1e retardo , o se rá necesario la interpelaci6n? 

A nuestro entender es indiscutible que para poder pedir la resolu

ci6n la mora es necesaria. Hay que constituir en mora al incumplidor. 

T6mese en cuenta sin embargo, que si el contrato bilateral ha debido ser 

ejecutado qentro cierto espacio de tiempo y no se ha cumplido, bosta el 

simple retardo paro que se de la moro, o sea que haya dejado transcurrir 

~l tiempo sin ejecutarlo. 

lI.s! en el Art .• 1629 relativo o las oblignciones del vendedor: ""El 

vendedor e s obligado n entregar lo cosa vendi da inmediatamente despu~s -

del contrato, o a la ~poca prefijada en él. 

Si el vendedor por hecho o culpa suyo ha retardado la entrega, po
dr~ el comprador a su arbitrio persevera r en el contrato o desisti r de él, 
y en ambos cnsos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios segdn 
las reglas generales . Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado 
o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. 
Pero si despu~s del contrato hubiere menguado considerablemente la fortu
n a del comprador; de modo que el vendedor se halla en peligro inminente 
de perder el precio , no se podrá exigir lo entrega aunque se haya estipu 
lado plazo para el pago deJ. precio , sino pagando o asegurando el pago"":-

El vendedor tiene que entregar la cosa inmediata~ente después de -
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celebrado el contrato. Si no cumple el comprador puede resolver la ven-

ta. 

Na turalmente que como consecuencia de l o anterior se requiere que 

quien pida lo resoluci6n no est~ en mora por su parte. 

Para aplicar la condici6n resolutorio d~bese tomar como presupuesto 

necesario, el cumplimiento de sus obligaciones de parte del demandante . 

La regla contenido en el Art. 1423 referente a que en los contratos bila 

terales ninguno de los contratantes est1 en mora dejando de cumplir lo 

pactado , debe tener aplicaci6n . 

Sería contraproducente que se permitier.a a una porte morosa exigir 

la resoluci6n por incumplimiento de lnttra~ cuando en verdad, la parte 

demandada no estaría nunca en mora por más retardo e interpelaci6n, si 

su contraparte tampoco hubiese cumpli do con su obligaci6n . 

45 - CASO DEL CONTRATO NO CUMPLIDO. 

Regulado en el Art. 1423, está cláusula especial contiene la tesis 

de que dentro de los contr ~ tos bilaterales ninguno de los contatantes 

está en mora si deja de cULplir lo pactado . 

Este medio de presi6n eficaz para provocar el cumplimiento correla

tivo sin exponer al que lo emplea a riesgo de incumplimiento, se conoce 

con la denominnci6n de exceptio non adimpleti contratus. Se dice que la 

frase no es romana y el princi pio general nunca fue expuesto en Roma, -

aunque el principio siempre fue conocido y aceptado. 

La excepci6n del contrato no cumplido, se halla oculta bajo la res~ 

luci6n. Ello quiere decir que como acto previo a la resoluci6n habrá -

qu e establecerse necesariamente, que el contratante que pide la resolu

ci6n cumpli6 con su obligaci6n correlativa. Si llegase a demandar la -

resoluci6n o el cumplimiento de conformidad el Art. 1360, sin haber cum 

plido el po r su parte , el otro contratante podrá excepcionarse. Puede

alegarse e s ta excepci6n no solo en coso de incumplimiento total, sino -

parcial .. 

[ BtBlIOTECA CF' 'TRAL ! 
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Sin embargo la exceptio no se produce s610 como excepci6n. Para ser 

alegado no requiere outorizaci6n, ni previo requerimiento de mora. Esto-

61timo sin embargo pudiera ser necesario poro dar nacimiento al cr~dito del 

que se excepciona; 

46. ACCION RESOLUTORIA y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

De conformidad al Art. 1360 en comento, el cumplidor diligente tiene 

a su favor dos acciones: la resolutoria que tiene por finalidad dejar sin 

efecto, ~olver al estado an ~erior las cosas, c omo si no hubiese existirlo -

contrato. Y la que persigue el cumplimiento forzoso de la obligaci6n cuya 

finalidad no es terminar el contrato, sino obtener el pago o el cumplimie~ 

to de una determinada obligaci6n. Estas acciones por regla general no pue

den ejercitarse juntas porque desde cierto 6ngulo son contrarias. Ciertom~ 

t e si pido resoluci6n es porque quiero acabar con una situoci6n jurídico -

que me perjudico. Aunque esto no significo en modo alguno, como ya se hom~ 

n i festodo en otra porte de este trabajo que lo resoluci6n implica renuncia 

de 10 occi6n de cumplimiento forzoso, ni viceversa. 

Dijimos anteriormente que las acciones que concede el 1360 no pueden 

eje.rcitorse juntos, por reglo general. Esto no obstante tiene sus excepci~ 

nes$ Así, puede intentarse la occi6n de cumplimiento y 10 reso1uci6n al mis 

mo tiempo en determinados contratos. Coso típico es el contrato de arrenda

miento. Veamos de qu~ manera • 

. "x" arriendo su casa c.. "y" por la cantidad de doscientos colones. men

suales. ~ Transcurren seis meses dentro de los cuales "y" cumple con su ob1i 

goci6n c Al s~ptimo mes, "y" deja de pagar, por lo que ctle en mora. Incumple 

pu e s con la obligaci6n de pagar los doscientos colones mensuales. "X" pide, 

ante el juez competente,la resoluci6n del contrato,y odem~s el cumplimiento 

de ln obligaci6n,es decir el pago de los doscientos ' colones mensuales. 

El juez al sentenciar, deberé resolver el contrato e imponer a "y" el 

pngo de los c6nones atrasodos •. HO JloS visto pues, c6mo las dos acciones en 

este caso se pueden ejercitar juntos. 

En el caso del arrendamiento hay que tomar en cuenta que, si no se ha 
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fijado plazo para la duraci6n de l mismo, nineuna de las partes puede ha

cerlo cesar si no es mediante el desahuci o . Esto es ln notificaci6n anti 

cipada a que hace alusi6n el Art. 1739. 

Nuestra jurisprudenci ~~escasa por cierta en esta materia, no se ha 

pronunciado por el uso de ~ as dos acciones, como tampoco lo ha hecho en 

el sentido contrario. 

RE SOLUCION CONTRARIA A PñGO. 

En otra parte de este trabajo se ha manifestado que la condki6nreso 

lutoría expresa míentfas no sea declara do por el juez no puede oponerse a 

las partes ní a terceros. En otras palabras, la obligaci6n contin6a sur

tiendo SttS efectos jurídicos hasta no s ea declarada por autoridad compe-
'-' 

tente. ú í las cosas si "X" demanda a I:y" para que se resuelva el contra 
~ -

to de compraventa celebrado por ambos, en virtud de que este 61timo no p~ 

86 el precio de aquella, cabe preguntarse. ¿Puede el comprador demandado 

en el transcurso del juicio cancelar la deuda? ¿est6 obligado el vendedor 

a recibir ese [- recio? ¿Puede el comprador consignarlo? 

Si nos atenemos a la Tegla anterior de que mientras no se pronuncie 

una sentencia la resoluciÓn no produce ning6n efecto, contestaríamos que 

sí. Sin embargo,y a6n cuando no hay ninguna disposici6n en qu~ apoyarse, 

consi deramos que cuando se ha demandado la resoluci6n no puede tener lu

gar el pago por parte del demandado. Ello es así desde luego que el ac

tor de las dos acciones que le ofrecía el 1360 escogi6 la primera, es de

cir le resoluci6n; y en base a ella, el vendedor no quiere que el compra

dor le pague, sino que el contrato se resuelva, se deje sin efecto y vuel 

van laS cosas al estado anterior del contrato. A ~l lo que realmente le 

interesa al pedir la resoluci6n, es la devoluci6n de la cosa que ha vendl 

do y no el precia que se había acordado. Lo l6gico es que si el vendedor 

quisiera obtener el precio de la venta pediría la ejecuci6n de la obliga 

ci6n. Es decir el cumplimiento del contrato. 

El pago del precio es el resultado de haberse ejercitado la acci6n -

de cumplimiento y no la de l a acci6n resolutoria. 

Sin embargo, es probable que el acreedor consienta en recibir tal p~ 
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go, 10 cual desvirtuaría lo anterior. La voluntad del acreedor es libre y 

puede perfectamente ponerse de acuerdo con el deudor para liquidar lo deu 

da ccn le cual lo acci6n resolutorio dejaría de tener valor. 

Estimamos que la consignaci6n tampoco puede hacerla el deudor, con -

base t~n las razones anteri rmente expuestas. 

48. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y ACCION RESOLUTORIA. 

La finalidad de la acción resolutoria ~s colocar las cosas en el es

tado que se encontraban antes de la celebración del controto. Si esta re

gla se aplicara tajantemente, en forma estricta, nos encontraríamos ante 

un~ situación de enriquecimiento sin caus~ sin lugar a dudas, injusto.Vea

mos . Si se da en arrendamiento una ca~a, y luego se declara la terminación 

del contrato, es claro que volviendo las cosas al estado actual de la cele 

braci6u del contrato; el arrendatario tendría que devolver la cosa arrend~ 

da a su dueño , el dueño de la cosa a su vez, tendría que devolver lo que -

hubiere recibido en concepto de c6nones recibidos . Esto repetimos, es in

jm t~ desde luego que el arrendatario se estaría enriqueciendo sin justa 

causa. A mas de haber gozado con el uso de la cosa, lo que ha pagado por 

ese uso, se le tendría que devolver . Para remediar esta situaci6n es que 

para los contratos de tracto sucesivo, se ha creado una figura especial de 

resolución que se denomina terminaci6n. La terminaci6n se dijo ya en el c~ 

pítulo IV es la resolución de los contratos de tracto sucesivo. La termina 

ci6n t~cnicamente no opera retroactivamente, sino para el futuro. 

Ahora bien, tratándose de los contratos bilaterales de ejecuci6n ins

tant1nea la resoluci6n sí op~r~ retroactivamente. As! en la compraventa d~ 

clarada la resoluci6n, el vendedor deber6 resolver el precio y el compra

dor la cosa que le fue entregada. Respecto a los frutos hay disposici6n 

especial dentro de nuestro C6digo que faculta a las partes a quedarse con 

ellos n menos que se hubiera estipulado lo contrario. (Ver Art . 1359) 

Con esto queda claro que n6n tratándose de los contratos de tracto su 

cesivo, no hay que estimar de monero msolutn el principio de la retroacti

vidad. 

49 - IMPOSIBILIDAD DE EJERCITAR LA ACCrON RESOLUTORIA · EFIZCAMENTE . 

Veamos ab~ca c6mo el acreedor que ha cumplido su obligaci6n, se ve 
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endertos casos impedido de llevar ade13nte en forma efectiva la resolu

ción del contrato. 

Estos casos se refieren a la p~rdida de la cosa que se debe y k con 

fusión . Ve~moslos en deta'le. 

a) P~rdida de la cosa que se debe. El principio rom':lnollr.os parí t d2, 

.' mino" (las cosas perecen para su dueño) ha sido aplicado en lti :·- .:yoría 

de legislaciones desde tiempos imperecederos. Tan es así que en la ~po

ca actual no ha sufrido modidificaciones sustanciales. En el código sal 

vadoreño se aplica esta regla como norma general. Sin embargo este pri~ 

cipio probablemente no muy entendido por el legislador salvadoreño en su 

aplicaci6n, ha sido objeto de serias incongruencias. Más adelante deta

llaremos . 

La cosa que se debe puede perecer o por caso fortuito o fuerza ma

yor, por culpa, por dolo. Tambi~n puede perecer estando el deudo r en mo 

ra o no est~ndolo . 

úntes de hacerse la t"::acición y despu~'3 de hecha ~sta. 

Todos estos antecedentes ronde gran importancia y sirven para poder 

8structurar la llamada teoría de los riesgos. Esta teoría tiene por ob

jeto determinar quien es la persona que soporta los riesgos, o es el 

acreedor o es el deudor y como consecuencia si la obligación se extingue 

o si ~sta subsiste. 

Aplicando la regla romana, la cosa siempre parece para su dueño. Si 

la cosa se extingue, en cualquier tipo de contrnto u obligación, habrá que 

determinar previamente quien es el dueño. Así en el arrendamiento, el due 

ño de la cosa, sufriría la p~rdida. La cosa perece para su dueño •• Ello -

no obstante quien la tenga en su poder no sea él, sino el arrendatario. -

Por supuesto no solo se requiere determinar quien es el dueño, sino que 

la cosa haya perecido por caso fortuito o fuerza mayor. Otro dato rele

vante a influenciar este a ~ pecto es si se entiende que la obligaci6n se -

extingue. En el caso propuesto, si se decide que la obligaci6n de entre

gar la cosa por parte del arrendatorio se extingue, la pérdida la sufre 
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el arrenuante. Si por el contrario lo obligoci6n no se extingue, la pér 

c1r::l la sufre el orrendatario. 

Zn nuestro legislaci6n, el caso fortuito y fuerzo mayor son dos co~ 

ceptos perfectamente equiparables. Nuestro C6digo los usa como sin6ni

mos . Define el coso fortu : to o fuerz~ mayor en el ort . 43, . dIciendo que 

es el imprevisto que no es posible resistir, como un noufrogio, un terre

moto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por 

un funcionario público. 

La culpo no la define nuestro c6digo, se concreta a distinguir tres 

especies de culpa o descuido . La culpo grave, la culpa leve y por último 

la culpa levísimo. Art. 42. 

Por lo que respecta el dolo 10 define en el ~rt. 42 inc. final. Do 

10 consiste en la intenci6n positiva de inferir injuria a la persomo -

propiedad de otro. 

En cuanto a la mora ya sabemos que es el retardo culpable en el pa

go de lo coso que está en ob1igoci6n. Esto sería la moro del deudor . 

Pero también hoy mora del ~creedor, cuando se niego o recibir sin justo 

causo el objeto de la cbligaci6n . Art. 1630. 

No nos detendremos en el análisis de lo moro desde luego que ésto 

ya fue estudiado en un aportado especial Ver No. 44 Agregamos única-

mente que la mora está comprendi¿~ en una serie de disposiciones a través 

de todo el c6digo. Ejemplos: Arts. 1422, 1429, 1714, 1737, 1765, todos 

del C6digo Civil, etc. 

~horo bien, si lo cosa que se debe en u~ contrato bilateral, perece 

por caso fortuito o fuerza mayor la pérdida lo sufriría el comprador, o 

sea el que es dueño de la coso. Se entiende que en la comproventp desde 
, 

que los partes están de ocuerdo en el precio y la cosa objeto del contra 

to aquella está perfecta . Sin embnr~o, el comprodor por este simple hecho 

no se hace dueño de 10 co~~, necesito lo tradici6n. En el ejemplo ante

rior se había hecho la tradici6n de la cosa, se debía sin embargo lo en

trega de lo mismo. Con la trodici6n hecho del vendedor hacio el compro-
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dor~ dsta dltima se hace duefio, luego entonc es e l es quien sufre la p~r-

dio. 

Por el contrario, si el vendedor no ha hecho tradici6n de 10 cosa 

vendido, la cosa perecerí~ para ~l, po r que mientras no haga txadici6n 

sigue siendo duefio. 

Otra situaci6n, si la cosa perece por culpa o durante la moro del 

vendedor., la obligaci6n no se extingue. El vendedor quedaría siempre 

ob ligado. Resolvi~ndose la oblig aci6n, deberá reintegrar el precio que 

ha reci bi do a consecuencia de la venta y adem~s, devolver una cosa igual 

o su equivalente en dinero, e indemnizar por los perjuicios que hayo oca 

sionado al comprador. 

Pero veamos si de conformidad a lasdi sposicioncsespeciales que den

tro de nuestro c6digo regulan la teoría de los riesgos, tiene aplicaci6n 

las ree las anteriores. Ya insinuamos al iniciar este apartado que nuestro 

l egi slado r había caído en serias incone ruencias al legislar esto materia. 

En efecto. El arte 1~2l , sefiala que el riesgo del cuerpo cierto c~ 

ya tradici6n se deba es siempre a cargo del deudor, y en tal caso serñ 

a cargo de ~ste el riesgo hasta que lo tradición se verifique. 

El arte 1550 estob1ece que la destrucci6n de la cosa en poder del 

deudor despu~s que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de 

dste en recibirla, no hace al responsable deudor sino por la culpa gra

ve o el dolo . 

En el artículo 1460, si la deuda es de un cuerpo cierto, el acreedor 

debe recibirlo en el estado en que se encuentra a menos que se haya det~ 

riorado 'y que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor, o de 

las personas por quien ~ste es responsable; o a menos que los deterioros 

hayan sobrevenido despu~s que el deudor se haya constituido en mora, y no 

provengan de caso fortuito o que la cosa hubiese estado igualmente expue~ 

ta o perderse en poder de l acreedor. En cu ~ l ~ui er~ de esto dos hipotesis 

e l acrefdor., PU ,! ·~ : ~ _ edir l n rescisi6n del coi:tr~. to con indemnizo.ci6n C..! -



84 -

Aho~o bien, si el acreedor prefiere llevarse la especie o si el deterio

~o no pareciere de importancia, se conceder6 solamente 1~ indemnizaci6n 

d~ perj uicios. Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el 

deudor e n mora, pero no por hecho o cul po suya, sino de otra persona por 

(luíen no es responsable, e ~' válido el pago de la coso en el estado en que 

se e~cue,trn~ pero el acreLdor podrá exig! r que se le cedo la acción que 

taugo su deudor contra el tercer autor del dofio. 

Azt . l540 g Cuando el cuerpo cierto que se debe perece porque se des

truya, o porque deje de estor en el comercio, o porque desaparece y se -

ig~orn si existe, se extingue lo obligación; salvas empero los excepcio

~eD de los artículos subsiguientes. 

En el ~rt. 1421 se hace de pender la teoría del riesgo de la situa

ción de haberse hecho lo tradición o no . Ello indicar6 naturdmente quien 

es el dueño de la coso debido. De consecuencia , si no se ha hecho 10 tr~ 

aición lo p~rdida lo soporta el dueño de lo c o se. Si se ha hecho tradi

c~6n, el compra dor. 

En ei arte 1460 es el ~creedor quien soporta los riesgos. Igual po

de~os decir del 1540. Con la 6nica s a lvedad que el 1460 "es de aplicación 

poro lo p~rdido parcial y no poro cuanJo la pérdida es total. En todo 

caso, el acreedor soporta el riesgo. 

Hoy contratos q ue se denominan "para su dueño" o seo en aquellos con 

tr~to s en donde el acreedor sigue siendo dueño de la cosa. Así en el co

aodo to e préstamo de uso, en el mut o, en el depósito, etc. De tal mane

~~ gue Di yo le presto a otra persona mi carro, y éste por fuerza mayor 

o caso fo rtuito, sin estar en mora el comodatario, se destruye, la pérdi

da 10 suf re el dueño. O se~ el acreedor. 

Ha sta aquí aun no hemos resuelto el problema de la imposibilidad de 

ejercitar la acción resolutoriO eficazmente por la p~rdida de la cosa. 

Si por el principio d 10 retroactividad, el deudor de una cosa de

be devolver a su dueño la cosa , y el vendedor a su vez deberá devolver 

el precio p cómo podría ser esto cierto, cuando la cosa ha perecido? 
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X vende uno coso o Y. Se hace 10 tradición de la coso. i- incumple, 

no pagando el precio. X en base al orto 1360, solicito lo resoluci6n de 

la compraventa con indemnizaci6n de perjuicios. Lo caso perece a conse

cuencia de incendio, sin culpa del comprador. Por el principio ya enun

ciado, al declararse lo resoluci6n, el comprador tendrá que entregar lo 

cosa al vendedor. Podrá r ( llmente devolverse eso caso? Quien era el -

dueño en eso situaci6n? No habi~ndose hecho la tradici6n, el dueño si

gue siendo el vendedor o sea el acreedor. El riesgo lo sufre él, y no 

podr6 recu perar la cosa. -E s claro entonces, como ejercitándose la ac-

ción resolutoria esto en sus efectos 1 resulta infructuosa. 

s.upongamos por el contrarie un ejemplo. Lo trodici6n se hobía veri 

fi cado. El dueño indudablemente es el comprador. Si la cosa se destru

ye~ la p~rdida de la coso fa sufre el comprador. Si se resuelve el con

tratb, el comprador moroso o ~ulpable debe responder y entregar otra co 

so de la misma especie, o el importe de lo misma. 

Situados en otra hip6tesis. Si lo coso que se debe no destruye to

talmente sino parcialmente, o consecuencia de un hecho realizadO por un 

tercero, de l cual el deudor no deba responder 1 el acreedor es quien ta~ 

bi~n sopo.rta los Desgos pU LS debe recibir la coso en el estado en que se 

encuentre. Se le concede sin embargo, lo occi6n que el deudor tendría Á 

contra el tercero para lo indemnizaci6n o que hubiere lugar. 

B - Confusi6n. Hay confusi6n de acuerdo a nuestro c6digo, cuando 

concur.~n en uno misma persono las calidades del acreedor y deudor de una 

misma cosa, extin8ui~ndose por tal hecho la deudo yproduce iguales efec

tos que el pago. Art. 1535. 

Se daría la confusi6n cuando el vendedor -acre~dor en la acci6n de 

resoluci6n~ llegase a ser heredero del comprador deudor en la acci6n de 

rcsoluci6n. 

Supong~mos ahora que A le vende a B una cosa por la cantidad de diez 

mil colones. A cumple con su obligaci6n,más no B, quien queda debiendo 

los diez mil colones. A p ~ de la resoluci6n del contrato, y comprobada 

la mora el juez decreta la resoluci6n, obligando a B a devolver la caso 
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-.rer.dida con indemnizaci6n de perjuicios. Así las cosas, B fallece . En su 

testamento l ego a A, la casa que ~ste le habla vendido anteriormente. A 

naturalmente acepta la herencia y se confunde por este hecho, la calidad 

de acreedor con la de deudor. La obligaci6n de restituir la cosa ya no 

tendr6 razon de ser porque nadie puede ser asimismo acreedor ni deudor al 

mismo tiempo. Se da entone s la confusi6n desde que el carácter de acree 

dor deA ~ se confunde con la persona de B. antiguo deudor.-

En el caso planteado no había ning6n problema ~n relaci6n a laimp~ 

3~Dilidad de ejercitar la acci6n si bien es cierto que los efectos jurí~i 

GOS de la resoluci6n ya no podrían operar, el fin que buscaba el acreedor 

s e ve por la ccnfusi6n llenado.-

Y~ si la confusi6n no fuera total, sino parcial? Imaginamos dentro 

del miomo ejemplo planteado que B deja lo cosa }ue l .. l e ha vendido la mit2d 

ti A Y la otra mitad a C. su hijo. Indudablemente la confusi6n se produci 

ría soio parcialmente, por la mitod de la obl igaci6n, mas con lu otra, 

no habría modo de hablar de confusi6n. En tal circunstancias nos encontra 

moa en una imposibilidad · de ajecuci6n, desde luego que la cosa, no puede 

p~rtiTse en dos mitades al menos físicamente. La resoluci6n no podría obl! 

80r a los herederos de B a que entregaran la mitad de la asa. Nos encon

t=aríamos aquí con que hay pues imposibilidad de ejecuci6n. Tendría que 

esU.marse la casa y ,el ~igar a los herederos a que dieron el importe de la 

cosa , respecto a lo que valga la mitad de e lla.-

50 o EFECTOS CONTRA : ,TERCEROS 

La acc~6n resolutoria derivada de la condici6n resolutoria tácita del 

Arto 1360 C. as id~ntica en sus efectos a la condici6n resolutoria. Dicte 

da lo sentencio es oponible a los partes iguale s que a los terceros . Peto 

esta =egla así planteada no admite excepciones? De conformidad a los 

hrts o 1361 y 1362, los terceros de buena fe no pueden ser afectados por 

~as consecuencias jurídicas de lo sentencio que pronuncia la resoluci6n. 

Hay qüe distinguir entonces. De conformi dad a l 1361, el que debe uno 

coso mueble bajo condici6n suspensiva o resolutoria, la enajena, no ha

br6 derecho de reinvindica ~a econtro terceros poseedores de bue~3 fe.-

Y, el l362~ Si el que debe un inmueble bajo condici6n ¡o enajena 

'. lo gravo con hipoteco o servidumbre no podrá resolverse lo enojenaci6n 

o gravamen sino cuando la condici6n conste en el título respectivo ins-
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crito en el Registro ¿e le P~o p: edad.-

Como vemos en el 1361 se requiere que el tercero sea de buena fe p~ 

ro que no lo afecten las consecuencias de J.a resoluci6n. En el Ar t. 1362 

se requiere que el terceXl hayo inscrito su derecho en el registro de 10 

prop.edad y que la condició.l , no conste en el. "Ci"Cuio.~ 

Naturalmente este es un enfoque parcial de la situaci6n, analicemos 

mLis deteni.damente si en verdad los terceros se ven o no ofectodos con 10 

r€ooluci6n.-

Pora ello necesitamos en principio dilucidor el principio de la re- " 

trooctividod aplicado a lo condición resolutoria t6cito. Este principiG

tiene por finalidad de~or las cosos en el e~todo que se encontrobon onteS 

de la celebra¿!ón. Seg6n ~sta tesis, cl declororse la resoluci6n, cada 

una de las partes deberá devolver lo que hoyo recibido en concepto del 

contrato respectivo, esto es con bose o lo dispuesto en el Art. 13~8. Di 

ce e s tE: i\.rto"Cumplida lo condici6n resolutorio deber6 restituirse lo que 

se tcb ~ c~e ~ecibido bajo tal condici6n, a menos que ésta hoyo sido puesta 

en favor del ac reedor excl . ~ ivamente, en cuyo caso podrá este si quie re 

renun~~.orlo~, pero nerá obligado a declarar su determinación, si el deudor 

10 e>~igiere l l. -

C) locodos en el campo de los hechos , el comprador deber6 devolver 

la COOD recibidn y el vendedor deberá entregar el precio que hubiese reci 

bido de lo cosa.-

Esta teoría de la retroactividad, tiene lugar una vez pronunciada la 

sentencia ~cl juez y ~c9uelto el contrato, se considero que el vendedor 

nunca ho dejodo de ser dueño, motivo DOr. el cual puede entoblar directamen 

te los acciones reinvindicatorios, contra los terc~=os poseedores del in 

mueble dado caso que ge tratare ce un inmuebl~ lo cosa vendida.-

Apoyados estos principios, el vendedor no tiene necesidod de entoblor 

lo ncci6n resolutor:i.o contJ \ el tercero, porque tiene como dueño que es, 

uno occi6n mjs eficoz, la reinvir.dicatoria.-

El pacto de retroventa que no es sino una cc··- 2i. c. i6n resolutoria expt'2., 
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sa~ ?=aci samcnte tiene por finalidad 01 cumplirse la condici6n,volver al 

~ stndo a~tcrior, y en relación a los terceros, el mismo artículo 1680 di 

ce q~0 ~ II S efectos contra terceros se sujeta o lo dispuesto en los Arts. 

~3":;1 Y l.36 ~.-

Lo r e troactividad de la condición resolutoria expreso, le es aplic~ 

dü ¿ _ ~ condición resolutoria t&cita. Ello es en base a~ Art. 1359 que ya 

alu¿i~o s, Se dice que esta disposición no distingue si se debe aplicar 

6nicameute o ln condición resolutoria ordinaria, ni que no pueda aplic8E 

3 C c. la tácita . Además , la condición 1E301utoria ordinaria se diferencia 

de J.u c5ci ta 6nic amen te en lo forma de procedimiento. Uno opera de pleno 

dc~echo , la otra por declaratoria de j uez. Los dos tienen por finalidad 

resolver una situación perjudicial y desligarse las partes entre sí, en 

~irtud de l incumplimiento de lo otra parte.-

Frente a la tesis anterior, axiste otra, la que sost:~ue que la teo 

ría da la retroactividad no puede ser ap licada a la condición resolutoria 

t C1d.ta . Qu e el principio de la retroactividad, tiene sus derogaciones. Así 

ln p~r dida de la cosa despu~s de perfeccionado el cont~ato perte~ece al 

~omprador a unque exista una con dición resolutoria de su derecho~ La reso 

~~c i¿n n o afecta ciertos d rechos del c omprudor impuestos por el compra

dor sobre lo cosa . Tampoco obra contra terceros de buena fe, sino cu ando 

de confo rmidad con los arts. 1547 y 1548. No afecta los actos de adminis 

~~a~i6n celebrados en el tiempo intermedio. No se aplica ni a los contra 

tos rcc.l~ s ni a los contratos sucesivos (ex cepCión ~sta que c obija a la 

c0uJic~6n suspensiva, junto con los anteriores, pero que tiene especial 

a~ l~cac~~n an la resolutoria). En materia de frutos, pertenecen al com

prl'.óo r l o s percibidos en el tiempo anterior a la resoluci6n, allvo {~ .lando 

~~ l a pr ovenga de falta de pago del precio, porque entonces se estar6 a los 

dj. ~pU2J tO en el arte 1932". - (49) 

Como d isgreci6n surge la tesis siguienteg Pronunciada la resolución 

e s clero que lns cosas deben de volver a su estado inicial. Mas no de p.!:.e 

&0 de r echo , de tal manera que seo posible considerar que el vendedor, en 

~, el c aso de la compraventa, nunca ha de jado de ser ~ueño, o que en otras 

palab~as? la propiedad de L a cosa, la recupera de pleno derecho. Es cier 

to, ~c dice, que el comprador deber& devolver la cosa entregado. Si se 

t·.caU) de muebles, no hay problema, basta ln simple entrega, mas trat~ndo 
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se de bienes inmuebles, el problema se complica.- As! los cosos, trat6nd~ 

se de inmuebles, lo propiedad no se le vuelve oe pleno derecho, se requi~ 

re de una trodic16n. Si X vende una coso o Y, por un precio determinado, 

le hoce la trodici6n de lo misma, y Y le entrega el precio. Mas, se dice 

~ue ese contrato se resolv8r6, si Y, se caso con María.-

Es cloro y nB necesito explicaci6n, que Y se hece dueBo de 10 caso 

pura y simplemente. Como tal puerle disponer oe ella libremente, siempre 

que no incumplo con lo prometido. En base n esa libertad de disposici6n, 

vende la misma casa a Z. Posteriormente, se caso con María. Este 6ltimo 

acontecimiento pone fin 01 contrato primitivo, La condici6n se ha cumpl! 

do. Resuelto el contrato y tendría que entregar lo caso a su verdadero 

dueBo. Masm pasado en poder de un tercero.-

Con el criterio que se trae, es cloro que , Y no puede ejercitar la 

occi6n reinvindicotoria contra Z por muy de mala fe que se encuentre, 

desde luego que como no se le ha hecho nuevamente la trodici6n de la co

sa, se considera que ha dejado de ser dueño. Para recuperar esa propie

dad, necesita de lo trodici6n~-

Dentro de nuestra legisloci6n paro ser propietario de uno cosa, ya 

sea mueble .0 inmueble, no bosta el simple acuerdo de lo~ negociantes. Es 

necesario que posteriormente se realice lo trodici6n de la cosa, la cual 

seg~n las formalidades establecidos en los arts. 655 o 672, se verific~ 

r6 por lo simple entrega (cuando son muebles) o por la escritura p6blica 

en la que el tradente exprese constituirlo y el adquirente recibirla cuan 

do se trate de inmuebles o de algunos derechos reales.-

Sin la tradici6n, salvo el caso de adquisici6n originaria, no hay 

troslaci6n de la propiedad. Poro que el derecho que se persiga ten@n 

plena vigencia o eficacia se dice no bosta e l simple acuerdo de las 

portes o la existencia dnica del contre~o, paro que ello sea así ea ade 

más necesario que concurra el otro elemento que es el modo de adquirir. 

Dentro de este morco : egol, es posible sostener que el vendedor, 

no podría ejercitar pues, la acci6n reinvindicatoria contra el tercer 

detentado de lo cosa.- La resoluci6n entonces no ~~oducirío jamás efes 

to contra terceros, o menos que 01 vendedor se le hiciere nuevamente la 

tradici6n de la cosa.-
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Expuestas las diversas tesis, nOD decidimos por la primero. El pri~ 

cipio de la retroactividad si tiene aplicoci6n en el caso de la condici6n 

resolutorio tácito. Las cosas vuelven Q su estado primitivo , mas no por

que se considere que el vendedor he dejado de ser dueño, sino por uno fic 

ci6n legal en virtud de la cual, produci~ndose ya e l evento de la condi

ción resolutoria, o la res . lución del contrato, cada una dé las partes te~ 

dr6 que cumplir con la obligaci6n de rlevolver 10 que hubiere recibido de 

la otra parte . Nos apoyamos en el arte 1.358 de nuestro c6digo civil y en 

la teoría de los expositores del derecho. Reconocemos sí, que el princi

pio de la retroactividad, no es un principio absoluto , sino hasta cierto 

pun.to l imitado. Lo misma ley, en el capítulo. de la condici6n dice en el 

Arto 136ge Verificada la condici6n resolutoria no se deberón los frutos 

percibidos en el tiempo intermedio, salvo que lo ley, el testador o el 

e.nando, segán los varios casos, hayan di s puesto lo contrario.-

Respecto a lo.s contratos de tracto sucesivo tampoco se aplicaré el 

anterior principio. Las razones las tratamos en el No. 63. 

Lo tesis de la tradición realmente no la podemos descartar en su to 

tal significado , ello sería desconocer los más elementales principios que 

rigen la propiedad. Sin emJnrgo, no podemos estimarla válida para este 

caso especial. -

La reinvindicaci6n es una acci~n real, concedida al dueño de la cosa, 

gue no esta en posesión de ella. Al nBolverse el contrato la propiedad 

del comprador se extingue. El vendedor por el principio de lo retroactivi 

dad recobra la cosa vendida y el comprador la cantidad que hubiese pag~ 

do a título de precio.-

Esto siempre será posible cuando el comprador no hubiese enajenado 

la cosa. Mas estando ~sto en manos de un tercero, c6mose har~ la restitu 

ci6n? 

D clarándose la resolución el derecho del vendedor sobre la cosa 

cobro plena validez. Como jueño de ella puede reinvindicarla directame~ 

te contra el tercer poseeuor. Si la cosa es inmueble poco importa que 

6ste tercero est~ de buena o mala f6.-

Mas si el tercero hubiese inscrito su compro el vendedor ya no 
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podría ejercitar su occi6n, desde luego que el tercero aparece también 

como dueño.- . Trat~ndose de inmuebles, si hay necesidad de estimar la bue 

na y mola fe. 

En conclusi6n se puede decir, que 10 resoluci6n afecta a terceros, 

en ciertos modo, los doña. Extinguido o resuelto el derecho del compr~ 

dar tendrá que resolverse los enajenaciones y grov6menes constituidos s~ 

bre lo cosa. Para el coso de vento procede la occi6n reinvindicatorio, 

con las excepciones que ya se indicaron. 

En lo relativo a hipotecas, embargos, prenda, usufructo, uso o habi 

taci6n,servidumbres, etc. deberán de resolverse de lo misma manera, o -

sea desde el momento de producirse lo resoluci6n del contrato y en canse 

cuencia el derecho de quieL los constituy6. 

Si lo hipoteco, el embargo, etc. se habían inscrito en el Re

gistro correspondiente, será indispensable su canceloci6n. 

En el ort. 736 se regulo que la inscripci6n, traspaso y concelaci6n 

de la hi.p.o.teco deberán ins c ribirse y en el Art. 2180, que lo hipoteco se 

ex tingue ••• asimismo por l a r~soluci6n del derecho del que la constituy6, 

o por el evento de la condici6r. resolutoria, según las reglas legales • 

. En cuanto a la prenda hay disposici6n expresa que regula su termin~ 

ci6n. Art . 2l56l' se extingue el derecho ue prenda... Y cuaodo en virtud 

de una condici6n resolutoria se pierde el dominio que el que dio la cosa 

en prende tenía sobre ella ••• " 

Sobre los otros derechos ver Arts . 686 , 809, 887 No. 1 C. 

ANALISIS .DEL ARTICULO 1361 C. 

Art . 1361. Si el que d~be una cosa mueble a plazo o bajo condici6n 
suspensiva o resolutoria, lo enajena, no hab~á derecho a reinvindi
carla contra terceros poseedores de buena fe . 

Por regla general, cuondo se trata de atocar lo enajenaci6n de un -

derecho derivado , se sigue lo tesisg de que resuelto el derecho del cau-

sante, se resuelve el del causahabiente. 

tículo el legislador sigui6 la excepci6n 

no se estará a ~l cuando el causahabiente 

Sin embargo, en el presente a~ 

a este respecto, indicando que 

haya concurrido de buena fé.~ 
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De esta manera, dice la disposici6ng si se enajena una coso mueble que se 

debe, no hay lugar a la reinvindicnci6n cuando hubo bueno fé. Y como no 

se ha indicado nada en relaci6n a la existencia -inicial o permanente- de 

este factor, es 16gico que nos deberemos atener a la regla general señal~ 

do en el Art. 747 que esta~ lece que la bueno fe deberá existir en el mo

mento en que se celebr6 la enajenaci6n, importando en nado que se manten 

go o no después.-

Así, por ejemplo, Pedro celebra con Juan un contrato de oompraventa 

bajo una condici6n suspensiva. Para el caso le ofrece vender un anillo 

de brillantes en mil colones. Pero días después de este contrato condi-

cional Pedro vende el anillo a Antonio, quien ignora lo situnci6n. No h~ 

br5·derecho a reinvindicar, dice el nrtícu10, si la condici6n se cumple 

y Juan llega a ser propietario, porque Antonio iba de bueno fe. Y aunque 

éste llegue a enterarse después de ello y pierda la buena fé, Juan no 

puede intentar la reinvindicaci6n porque existi6 la buena fé en Antonio 

y ella 10 ampara.-

Por el contrario, se debe -entender- si Antonio sabía de la existen 

cia del contrato condicionL~ y se da la condici6n, Juan llegaría a ser 

propietL~io, pudiendo perfecta y válidamente reinvindicar.-

Esa es, en términ~ generales, la reglo contenida en el artículo. P~ 

ro que tenga lugar la reinvindicaci6n, no solo en el caso de la condici6n 

suspensivo sino en el plazo y en la condici6n resolutoria, es necesario 

pues que no exista buena fe en el tercero que será demandado.-

Sin embargo, cabe preguntarse¿es posible que se pueda aplicar este 

artículo? Es decir, procede efectivamente, en algún caso la reinvindica 

ci6n? 

c6mo se demostrará en el estudio de esta disposici6n, éste artículo 

carece en nuestra opini6n de una oplicaci6n general.-

En efecto, los supuestJs que se establecen para que se de la rein-

vindicaci6n son los siguientes g 

o) Que se trata de una cosa mueble 9 

b) Que la cosa se deba; 
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e) Que se adquiera lo oosa con malo f~; 

d) Que lo coso se debo boja condici6n suspensiva, resolutorio o a 

plazo.-

Uno vez cumplidos los anteriores supuestos se puede intentar la ac

ci6n reinvindicatoria.-

Veamos ahora si ello es realmente positivo.-

Condici6n suspensiva. Ya hemos explicado en qu~ consiste yCQ~les 

son sus requisitos. En t~rminos generales se dijo que toda 'condici6n p~ 

so por tres momentosg pendiente, fallido y cumplida . De estos tres momen 

tos solo nos interesa el último.-

Cuando el evento previsto no se ha realizado, lo condici6n se ha 

cumplido. Se dice entonces que In obligoci6n ha nacido. El contrato deja 

de ser condicional y se convierte en puro y simple. El deudor debe y el 

acreedor puede entonces exigir, siempre y cuando por supuesto, I! los ele 

mentas esenciales de la obligaci6n subsistan todavía, es decir si hay un 
, 

acreedor, un deudor y un e jeto(50). 11 

Debe repararse en algo muy importante, Si bien la ~bligaci6n nace 

cuando la condici6n se cumple, sus efectos se retroatraen a la fecha de 

celebra.ciC,n del contrato. La obligaci6n se dice, tenía vigencia desde 

entonces.-

Don Luis Claro Solar acorde con lo anterior , dice: "Cumplida la con 

dici6n la obligaci6n produce todos sus efectos, como si hubiera sido pura 

y simple, a ~rtir del momento en que ha sido contraída y no hubiera esta 

do . sujeta o condici6n alguna" (51) 

La condici6n suspensiva cumplida se daría entonces, cuando el even

to sucede. Pedro ofrece a Juan mil colones si se doctora de abogado den

tro de tres meses . Si el evento se da, Juan tendrá derecho de exigir la 

cantidad ofrecida. Igual sucedería si Juan prometiera un anillo de bri

llantes.-

Mientras la condici6n no era exigible, el dueño del dinero y del 

brillante pudo haberlo enajenado, en virtud del poder de disposici6n. 

I BIBLIOTECA. C ENTRAL 
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Podría entonces al oumplirse lo condici6n reinvindicorlo Juan? Suponga

mos poro mayor claridad que no se trota de uno simple promesa, sino de 

lo venta del anillo de brillantes. Nos p reeuntomos de nuevo, puede el 

comprador reinvindicarlo? 

El contrato de venta ~~ perfecciono con el simple acuerdo de volu~ 

tades, sobre lo cosa a venderse y el precio a pagarse por ella, mas paro 

Gue alguien se convierto en dueño verdadero de la coso, necesita de un 

modo de adquirir que se llamo trodici6n. De tal maner o que será necesario 

poro qu e Juan puedo reinvindicor que s e le hoyo hecho tradici6n del ani

llo de brillantes, de lo contrario no puede entablar esta occi6n pues 

seg6n el Art. 891 C. solo puede ejercitar tal acci6n, el dueño de la 

coso. Aqu í nos remitimos o lo que se dijo al trotar la resoluci6n en cuan 

to o los efectos de los terceros. Que, sin lo tradici6n no hoy traslaci6n 

de pr opiednd en nuestro derecho.-

En e l r~eimen fronc~s, por el contrario, si podría reinvindicorse 

desde luego que basto el simple contrato poro convertir en dueño o alguien 

De conformidad al Art. 711 del C6digo de Napole6n, la propiedad -entre 

otros fo rmas- tl se adquiere por el efecto de las obligaciones, o sea por , . 
el simple a cuerdo de voluntades, el simple controto."De esta forma, al 

cumplirse l a condici6n y nacer la obligaci6n el comprador ya es propiet~ 

rio por el simple contrato y tiene derecho, por lo tanto, a reinvindicar. 

Pero entre nosotros, dijimos, la soluci6n es diferente. Si no hay 

tradici6n no hay propiedad. Y si no hay propiedad, n~ puede haber rein

vindicDci6n.-

y es mas, ni siquiera se concibe como es que podría llegar a prosp~ 

rar esta acci6n pues estamos frente a una cosa mueble y en estas la tra

dici6n se hace por la entrega, pero como ya el vendedor se la ha entreg~ 

do a otro, el comprador condicional jamás po dría llegar a ser propieta

rio y jom~s tendría la acci6n reinvindicotoria.-

Sin embargo, ahondondr mas en el problema, vamos a exponer un caso 

en que sí podría intentarsL la acci6n aunque infructuosamente.-

Ejemplo, si el vendedor no le hizo la entrega material al comprador 

puro y simple, sino que le hizo una entrega o tradici6n simb6lica(~~ndole 
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las llaves de la caja de seguridad en que se encontraba el anillo de brl 

llantes y, una vez cumplida la condici6n, le hace tambi~n tradici6n sim 

b61ica al comprador condicional, entreg~ndole otras llaves de la misma 

cajo.-

Si en este caso en que hubo tradici6n el comprador condicional pr~ 

tendiera reinvindicar eontra el comprador puro y simple (el cual al ente 

rarse de este negocio, se apresur6 a sacar la cosa) la reinvindicaci6n 

no prosperaría. Esto por supuesto con base al h rt. 1691 C. que establece 

que cuando se ha hecho la tradici6n a dos o más personas será prSErido 

aquel a quien primero se hizo.-

y aunque la tradici6n hecha a l comprador condicional surte efectos 

desde antes que la efectuada al c omprador puro y simple, siempre será 

segunda tradici6n.-

Si no procede la reinvindicaci6n, qu~ derechos tiene entonces el a

creedor condicional? Naturalmente solo tnndr5 una acci6n personal deriva 

da del incumplimiento para exigir indemnizaci6n por perjuicios.-

B- Caso de la condición resolutori~. 

Pendiente la condici6n es imposible que se aplique la disposici6n en 

Comento porque desde el momento de la venta el comprador condicional es 

dueño total y absoluto. Si enajena no tiene acci6n el vendedor ~orque so 

lo tiene la " spes debitum iri", es decir la esperanza de lleg!'r II ser nue 

vamente dueño.-

Ahora bien, si resultllra que la condici6n se cumpli6, el contrllto 

se resuelve. El vendedor pide la resoluci6n, al decretarse esta el compr~ 

dor no podrá entregar la coso por haberla vendido, mas, qu~ acci6n ten

dr5 el vendedor? Aplicando el principio de la retroactividad tendrá la 

acci6n reinvindicatoria desde luego que al volverle la propiedad se con 

sidere que siempre fue dueño.-

Aquí, nos apartamos de la tesis de la tradici6n, pues no podemos 

admitix que en la condici6n resolutorio hayan dos tradiciones, ni dos 

ventas. Al igual que en el pacto de retroventa solo hay una venta y una 
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trádici6n, precisamente porque la primera vento era resolutiva.-

Por otra parte , no podemos admitir que la trodici6n la hoga el com

pr.ador, cuando ~~e precisament~ deja de ser dueño al resolverse el contra 

to.-

c) Coso del plozo. 

Poro e l an5lisis de e ste apartado se hoce necesario d istinguir dos 

situaciones: o) Cuando la cosa es del acreedor y b) cuando lo coso es a6n 

de l deudor.-

En el primer caso, el deudor ha recibido lo coso bajo un título no 

tresaticio de dominio, es decir un título que lleva aparejado la oblig~ 

ci6n de devolver . Pe ra el caso, una persono ha entregado a otra su auto 

m6vil en comodato para el plazo de un año. Si en el transcurso del plazo 

el comod~tario enajeno el outom6vil a un comprador de mala fe, podríamos 

decir que estamos en un caso claro de aplicaci6n de este artículo.-

Per o , pr o cede oquí la reinvindicaci6n? Efectivamente si, pero esto 

no jee~ruye la afirmaci6n so stenida sobre le aplicaci6n de este artículo 

6nicamente en la resolutoria, dado que In ac ci6n no ser6 intentada en vir 

tud de este 1361 sino en base a las regla s generales de los artículos 891 

y sigui en t es .-

Si no resu16 para el~aso en que el deudor cebe y enajena la cosa que 

no· es ce ~l, es obvio que lo hizo para e l o la segunda hip6tesis plante~ 

da.-

En este c a so se ha celebrado uncont~a to traslaticio, como decir una 

venta; el acreedor ha pagado el precio pero se le ha concedido un plazo 

al deu do r para la entrego de lo cosa y durant e el mismo el mismo ~ste la 

enajena o otra pe rsona que va de mala fe.-

En terado de esto el co~prador pretende entonces reinvindicar, pero 

y aquí volvemos al problema anterior, resultaría que no puede hacerlo 

perque a pesar de que la obli eaci6n naci6 pu ro ysimple no se ha conver

ti do en dueño y no hay modo, entonces, de usar o intentar la acci6n.-
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At~ALISIS DEL \RTi 1362 C. 

"Art. 1362. Si el qué debe un inmueble bajo condición lo enajeno o lo 
gravo con hipoteca o servidumbre no podrá resolverse lo enajenación o 
gravamen sino cuando conste en el título respectivo inscrito en el Re 
gistro de la Propiedad" 

Lo primero que llama la atención es la diferencia que estableció el 

legislador en las formas señnladas para la recuperaci6n de lo cosa enuj~ 

nada pues, en tanto que en el nnterior artículo 1361 ·.dijo que procedí6 

la reinvindicaci6n -en su caso- en el presente dijo que lo procedente es 

la resoluci6n. A que se debe esto dunlidad? Al respecto Don Luis Claro 

Solar nos dice: ""El Proyecto de 1853 hablaba únicamente de que por el 

cumplimiento de la condición suspensiva se lBsuelve la enajenación o gra!,n 

men efectuados por el que debía lo bnjo condici6n; y a~Tegnba: si el que 

posee cualquier cosn bajo condición resolutoria la enajena o la grava, 

se seguirán lns mismas reglas. Ap licaba as! en toda su amplitud lo regla 

"resoluto juris dantis, resolvitur jus nccipientis".-

Sin embargo, apnrte de esta explicaci6n sobre los originales fuen-

tes, no dice concretamente el porque en el código apareció el cambio, 11 
mitándose a concluir despu( 3 que "habría siJo preferible hablar de reso

lución como lo hizo en el Art. 1490" . (el Art. 1361 salvadoreño) 

Por nuestra parte consideramos que la variante pudo obedecer a la 

clnse de bien -muebles e inmuebles- considerados en cada disposición, 

a la extensión que sobre los gravámenes tiene uno y no el otro, y, sobre 

todo, a los efectos de cada una de los acciones conferidas. Sin embargo, 

hay que advertirlo, sobre el particular no existe ningún dato concreto.-

. En cuanto a lo base para pedir la resoluci6n, este artículg sigue 

la misma tónica que el anterior, es decir la buena o mala f~. Esta se 

hn estnblecido en elhecho de la inscripci~n. Así, se presume la mala f~ 

cuando, apareciendo la condición anotada en el título inscrito en el Re

gistro, se llega amquirir el inmueble, aunque se ignore realmente por 

parte ,de quien adquiere el bien, la existencia de la condici.é: .-

Por el contrario, si la condición no constaba en el título inscrito, 

aun cuando hubiese estado enterado de aquella situación, no se podrá 
& 

resolver la ~najenaci6n o gravámen. Es más consideramos que ni siqui~ 
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r o se podría alegar que Iamala fé se pr uebe po r otros medios, pues el ar 

tículo es c~teg6rico el afirmar que sol o podr6 resolverse, es decir solo 

habr~ mala fé, si la condici6n consta en la inscripci6n y nunca de otro 

modo .-

Po r supuesto que esta lSltima situaci6n es bastante difícil (pe se dé. 

En efecto, la propiedad no nace del ~gi stro , sino de la tradici6n, y 

~sta es indispensable para hacer valer aquello contra los terceros. De 

confor mLdad o nuestra ley, los títulos de pro pi edad inmueble deben ins 

cri birse. Los arts.667 y 683 son~ateg6ricos.-

Sobre eso base sería imposible que existieran títulos de pr op iedad 

inmueb l e s sin inscripci6n, y como enta1es atestados se hace constar todo 

lo relativo a la adquisici6n te bien (grav6menes, plazos, condiciones, 

etc.) e s indudable que ello tambi~n se har6 inscribir con 10 que la con 

dici6n que afecta el contrat~ , apa r ecer6 en el Registro .-

Ma s hnbr6 muchos casos en que por negligencia o mala fé, el título 

no, se inscriba . Podría muy .:llguien presentarlo simplemente y no inscribir 

10. O pudiera suceder, como ocurre en lo pr6ctica, que alguna persona 

llegue a presentar su título para inscribi rl o y por negligencia de la ofi 

cina encargada , no s e haga l o inscripci6n sino después de mucho tiempo 

de su presentaci6n.-

En esta situaci6n, si podr ía t ener ap licaci6n la regla del art o en 

estu dio, o sea que en estos casos, a l no cons tar el gravamen por que no 

se ha inscrito, etc. no podría llegar a resolverse los enajenaciones.-

Si el negocio que origin6 lo t r ansocci 6n ea condicional, por lo di 

cho anteriormente, a l a parecer inscrita en e l Reg istro, el artículo no 

tendría ap licaci6n, pues que en este coso no se pue de decir que no con~ 

to en el título res pectivo inscrito en el Registro de lo propiedad.-

Pero o que ti po de COl Uci6n a ludi6 esta di s posici6n? 

El artículo no fué explícito. Mas es obvio qu~~_~ui~o- referir a 
.A!RI- Inff;:' • t'~ 

ambn s, el l a s suspensiva s como a las resolutorias. 110 e's as! d~sde que 
H--"--irte .. ; f 1 na. 4 
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ln ncción de resolución no implica deTecho de propiedad, como en la rein 

'Tind::'cación.·' 

Bajo condi ción suspensiv~ el cumplirse la condición De produce el 

efecto de la retroactivida ~ . Se dice que el dominio se tiene desde la 

fecha de la celebración de . contrato. Por una ficción de ley se entiende 

que el dueño de l inmueble en el tj '\\0 ... 0 intermedio entre la celebraci6n 

del contrato y su cumplimiento ~o ha sido dueño,y que en consecuencia 

las enajenaciones tendrón que resolvers e . Por su puesto que si la condi

ci6n consta en eltftulo respectivo, s e prodllcirá aquella, pero ai nc ' cons 

ta entonces es cuando s e resuelve el coutruto. Así, X estipula con Y que 

lPo vender5 unn casa en G SeOOO.OO si un fulano viene deEspaña. Se inscri 

be el contrato en el ~eg istro de lu Propi~dad. -

. Mientras el fulano no viene, X h i poteca la casa por el mismo dinero 

conM. y s e inscribe en el registro correspondiente .-

Pos t e riormente l a condici6n se cumple. El fulano viene de España. 

Por la retroactividnd, se considera que Y es dueño desde el d!a en que s e 

celebró el contrato.-

Para que opere la resolución de la hipoteca que pesa sobre el inmue 

ble no e s necesario que X le haya hecho!rndici6n a Y.-

Por supuesto que si se le hubiere hecho la tradici6n 3 Y el tendría 

a su favor no solo la acción de resolución, sino la reinvindicatoria.-

Si el contrato celebrado entre X y Y no se hubiere insc:'to en el re 

gistro de la Propiedad, no podría resolverse el contrato pues se consi, 
oera p.n ta l caso. gue hay buena f~ de parte del~dquirente.-

Tratlndose de la condi ci6n resolutoria, y por virtud del principio 

de la retroactividad, el dueño de la casa siempre seguiría siendo X y si 

la condición se inscribió en el Registro, se producirá la resolución del 

gTavamen que en este caso . hubiere efectuado Y, a favor de M. Desde lue 

go que esta acción aun cuaado puede ejffcitarse, tiene ante sí otra más 

poderosa , la reinvindicatoria, la cua l puede válidamenteeejercerla X, 

qu ien siempre ha sido dueño.-
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Un problema que se debate mu cho en relaci6n o este artículo es el rel~ 

tivo al contenido de la palabro "Consto!! que uso la disposici6n. Mientras 

unos sostienen que se refiere o las oondiciones ~xprcsas, otros dicen que 

comprende tanto o las e~rresas como o los t6citas.-

Este es un problema al tuolmente superado. No obstante nos parecen muy 

acertados las frases deClaro Solar y por eso los transcribimos: ""Constar 

segdn el diccionario de la lengua, es cierto y manifiesta una coso; por 

consiguiente la condici6n constaba en el título respectivo si aparecía en 

dl como algo cierto y manifiesto y que no podría menos que existir. Sin

duda uno con dici6n expresamente convenida y pactada en uno de las cl6usu

las del contrato que constituye el respectivo título consto en ~l y lo com 

prende la disposici6n del art e 1361; pero consta tambi~n en ~l una condi

ci6n t6cita pues aunque no est~ expresado es cierto y manifiesto y no pue

de ponerse en duda su existencia, como ocurren en la condici6n resolutorio 

t~cito que va envuelta en todo ecPtroto bilater~. Adem6s lo jurispruden 

cia es hoy uniforme en admitir que Se aplico tambi~n cuando la condici6n~ 

es t.1ci ta o subentendido en dicho contrato'''' (52) 

Otras rozones refuerzan lo an~~rior g 

.10- El art e 1360 establece que en todo contrato bilater°aJ. "va envuelta" 

••••••• , con ello determino o priori que lo condici6n consta, en ellos como 

elemento de su naturaleza.-

2- De conformidad al arte 8 e nadie puede alegar ignorancia de la l,y~ 

pues se presume conoci do de to dos .-
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CAPITULO I V 

LA ACCION RESOLUTORIA 

a) Concepto. Puede definirse la acci6n resolutoria como aquella 

acci6n que emana de la condici6n resolutoria t6cita y en virtud de l a cual 

el contratante cumplidor o jil~nte puede solicitar a causa delincumpli-

miento por parte del otro contratante, se resuelve el contrato.-

EGta acci6n no puede aplicarse a la condici6n resolutoria ordinaria, 

desde luego que produce sus efectos de pleno derecho: (Ver No. 22) 

Del concepto anteriormente enunciado podemos deducir los caracteres 

p~opios de esta a«i6n.-

51" ES UNA ACCrON PERSONAL 

Se califica de tal desda luego que solo el contratante perjudicado 

po:.: el incumplimiento de l otro , puede entablar este tipo de acci6n. En 

consecuencia, ~sta emana del incumplimiento o del no cumplimiento de un 

contrato , de l cual, naturalmente solo pueden surgir derechos personales. 

Esta acción solo puede entc.blarse contra el contratante incumplidor. Las ~ 

accione s que se fundan sobre una relaci6n obligatoria o contractual del 

d8mauclado , son de naturaleza personal. Aquí el demandante hace valer un 

derecho de cr~dito y no un derecho real.-

Naturalmente que cuando hay terceros de mala f~, a estos les afecta 

la acción resolutoria. Si un tercero o sabiendas compra una cosa sujeta a 

~ondición resolutoria t~cita, cuando el comprador n~n no ha pagado qued~ 

r~ subordinado necesariamente a la situación dependiente de la resoluci6n 

del contra to. Pero entendi~ndase bien~subordinado, lo cual no quiere d~ 

cir que e l acreedor tenga que entablar en ~lsituación, contra ~l la ac 

ción resolutoria. Esta acción la deber6 entablar contra el moroso pero , 

el ncreedor puede con base en est~ acción, en tablar a su vez la acci6n 

reinvindicatoria contra el tercoro para recuperar la posesión de la co

s a vendida (53) 

32- ES UNA AC CION PATRIMONIAL 

El sentido de este carácter tenemos que verlo des de la afect~ci6n en 

el activo y pasivo de las partes o contratantes.-
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Lo ncci6n patrimonial es la que se derivo de los derechos pa trimoniales. 

Por tales hay que entender todos los derechos susceptibles de evaluaci6n 

econ6mica o como dice Giorgi, todo lo que constituye lo tuyo y lo mío, y 

que nos hacen m6s o menos ricos. Sin embargo, hay que diferenciar dentro 

de los derechos patrimoniales , aquellos que se dicen 6tiles en sí mismos 

ya que su actitud es servir por sí solas a ciertas necesidades del hombre 

de aquellos que consisten en los actos de otras personas, es decir ea 

aquellas prestaciones ajene s en cuanto nos proporcionan alguna utilidad 

evaluado en dinero . (54). 

Estos últimos son los que nos interesan dentro de nuestro estudio , y 

son los derechos patrimoniales , de los cuales se deriva la acci6n perso 

nal que a la vez es de tipo patrimonial . 

Como consecuencia de lo anterior, la acci6n resolutoria puede tam

bién ser renun~iada, transmitirse y prescribir . 

Renunciabilidad: De conformidad al Art . 12 de nuestro C6digo Civil 

todos los derechos pueden renunciarse con tal que no esté prohibida la -

renuncia y que solo miren el interés individual del renunciante. 

La acci6n resolutoria es una acci6n que la ley le concede al contr~ 

tante que ha estado presto ~ cumplir su obligaci6n, contra el contratante 

que por el contrario ha incumplido su prestaci6n correlativa, y ha dejado 

sin sutisfacer, a su acreedor. Cuando se han dado los presupuestos parae~ 

tablar esta acción la persona q~ l a tiene a su favor, puede no impetrarla 

al Juez , puede ponerse de acuerdo con la otra parte concediéndole un pla

zo pa ro que cumpla dentro de él, en fin pueden lleea r a insospechadas~Q~ 

sacciones o acuerdos. La renuncia puede ser expresa o t6cita. 

No debe entenderse sin embargo renuncia de la acci6n resolutoria, 

cuando el acreedor solicite el cump limiento forzoso de la ob1igaci6n. 

Sobre esto ya algo expusimos adelante . Cabe la pena sin embargo recal 

car que 10 condici6n resolutoria t6cita no da lugar solamente a la reso1u 

ci6n del contrato. El cumplidor tiene dos acciones. O se decide por la r~ 

soluci6n, o el cumplimiento forzoso de aqu~lla· , con indemnizaci6n de 

daños y perjuicios en uno y otro ca$o. De tal manera pues que si pide la 
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sC8unca a ~ ción, no debe entenderse que está renunciado a la acci6n reGo1u 

t or i no '" 

Esto se debe a que la re~0 1uci6n cs facultativa, no obligatoria por 

grande que se~ la infracci6n da parte del contratante. 

"L~ ley da ~1 demandonte el derecho de c le8ir a su arbitrio o el cum

plimiento o la resoluci6n del contrato y es un de recho privativo de él y 

que 1.:1 ley no s::>mete a requisito aleuno" (55) 

Cucsti6n raevontísima y que incide 8n este aspecto, es determinar si 

habiéndose solicitado el cumplimiento, puede abandonarse para entablar la 

resoluci6n. O al contrario, que habi6ndose entablado la resoluci6n se aban 

done para entablar el cumplimiento de la obligoci6n.-

En el derecho romono se decidía en meteria de pacto comisario expl! 

cito que "electa una vida non dotur recusus oll n1teram". Sin em1>.i..reo la 

opiui6n moderna de la doctrina y de lo jurisprudencia, es admitir el cri 

terio contrario ya en el sentido de qu e puede demondarse el cumplimiento 

no obstante que se hayo iriciado antes lo a cci6n de resoluci6n, o bien 

esta 61tima, aun cuando s e haya ejercitado la acci6n de cumplimiento. La 

verdad es que el objeto de la ncci6n de resoluci6n es diferente de la de 

cumplimiento. Si esta última no ha dodo resultado ¿Po r qué privar enton

~es la parte cumpli do ra de resolver el c ont rato? 

As! las cosas no puede decirse o sostenerse que quien dem~nda la reso 

lución est& renunciando al cumplimiento o viceversa. Y solo en el coso que 

¿~ c1em:mdodo s e hay,:¡ adherido a la demanda in ten tad :l y se haya pronunciadc 

sentenci,:¡ pasada en autoridad de cosa juzgada, podría aplicarse el afori~ 

nc rom:mo. Gicrgi es de est~ opini6n y lo osegurn diciendo: !IA quien qui

siese i~voc~r el derecho romano, habrío que advertirle que lex comissoria, 

nl orrnr con pleno derecho hacín la cose .inepta porque disolvía ipso jure 

el contr,:¡to openo s se verificaba la more en que habíe incurrido el compro

dor incumpliente , intentob~ la acci6n del contrato p~ro el pego del precio 

renunciob,:¡ implícitomenta ~ l p~cto comisorio" (56) 

I'g regomo s fin"lmente que no hny ninguna d isposici6n que nos impido r~ 

~urrir a 168 dQS o cc ~~ne3 sucesivamente. Lo que sí no se podría es pedir 
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nl mismo tiempo l a resolución y el cumplimiento, pues son completamente c on 

trnriús.-

53- PRESCRIPT IBILIDAD 

Nu e stro Código no reg u . ~ cual es el tiempo de prescripción de lo a cción 

resolutoria t 6citn, ni tampoc o la del pacto comisario expreso en el caso 

que tenga lugar. En este último es atendible la razón ya que al menos en 

nuest ro códieo n o encontramos ree ulado tal pacto en virtud & la s upresión 

de 1902. s í debiera habe r regulado el l eeislador l o r elat ivo a l a condi 

ción resolutoria t6cita, pues es claro que t o ua s las acciones prescriben 

Di no se ejercitan dentro de cierto t i em[o. -

h falta de una disposición e special, tenJríamos que hacer uso de l n 

prescripción eeneral regulada precisamente dentro de l capítulo de la Pres 

cripción. En efecto, en el a rto 2253 ~ la prescripción que extineue las 

a c ciones y derecho s ajenos exige sol amente cierto lap so de ti empo, duran 

te el cual no se h ayan eje rci do d icha s a cc ione s. Se cuenta este ti empo 

desde que la a cción o derecho hú nacido. Y, el arto 2254, que dice e Este 

tie~po es en general de d i ez años para las acciones ejecutivas y de v e in 

te para las ordinarins.-

Como e s natural c omprender, la a cci ón resolutoria no es una acción 

ej ecutiva, sino ordinaria, luego entonce s, pre scribe en veinte años.-

Pa ra el pacto comisario cu ando tuviera lU8a r~ se ap licaría el tiempo 

de pr e scri pc ión que seña l an las ui s po sicion~ s pertinentes de los códigos 

en que expresamente se contemplan. Así en al C6dieo Chileno, es de cu~ 

tro años desde la cel eb r a ci ón del contrato.-

Se suele h a cer uno comparaci6n entre estes do s tipos de r e solucifn 

en bnse n~ tiempo de prescripción y sus efectos. Don Horacio Prieto y Ra 

vcst, en ba se a la legi sl a ci6n ch ilen a, d~iugu eg 

a) En el caso de la c ondi ción r esolutori a tócita, la prescripción de 

diez a ño s de la a cci6n resolutor ia, se suspende a favor de las pe rsonas 

enumeradas en el a rto 2059 (menores, dementes, sordomudos, los que estón 

bajo patria potestad paterna o marital o b~o t utela o curaduría y la 

herencia yac ente). La prescripci6n de cuatro año s, d~ la acción que nace 

del pacto comisario, no s e suspende a favo r de los incapac e s, corren en 
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b) La r rescripci6n de diez nño s, empieza a contnr desde que 1n obli 

~~cién se hace exigib le. La ue cuatro años, ~n cambio, se cuentn desde la 

::e:!.e!nución del contrato. En este úl timo c aso puede producirse el absu.!, 

do de que existnn ncciones resolutori o s que nazcan muertssm o sea que 

Qresc riban nn t e s de nacer tal suc ece, por ejemplo, si al comprador en un 

coutrato c on pacto comisario se le clnn cinco afios para pagar el precio. Si 

transcurrido dicho término el compraJor no cumple, el vendedor no podrá 

ejercer la acción resolutoria por cuanto elle ha prescritoa los cuntro nños 

de celeb::-aclo el contrnto".-

Otre c nr1cter que singulnriza ln ccción resolutorin es su indivisibi1i 

8nc1. Esto significa que los interesados no pueden demandar una parte del 

cvmplimient0 o la resoluci6n en otra parte del contrato. O demandan la ress 
f 

1~ci6n en su totalido¿ o bien se dice por pedir el cumplimiento total. Es 

J2c~r que nnte la prerrogativn del derecho al ternativo que le concede el 

h~t. 1360, no se puede solicitnr la resolución y el cumplimiento por pnr

cialic1ndes. Si existiese pluralidnd & partes, tnmbi~n habr~~ de ponerse 

ce acuerdo previnmente, n fin de entablur conjuntamente ln demnnda.-

La acción resolutorin Jerivndn de la condición resolutoria tácitn tie 

Le que entablaTs e , pedir s ~ ante el Juez competente. El juicio en el cunl 

se ho de di lucidnr o el cumplimien to o la resolución, necesiariomente s~ 

r~ ordinario, pue s no ti ene trámite señoladu. Art. 127 Pro En ese proce 

so Ja ~urte actoTo tendrá que pro~~r los extremos de su demanda y el juez 

dicta=n sqn~encia de acuerdo n lus ~ ruebas que se le presentnn. Se requi~ 

'-2 pnra que el juicio pros pere, que el a ctor, haya cumplido por su porte 

ccn lo obligución que le cobío. Es simple deseo de dar por terminado un 

contrato~ no puede ser motivo de resolución. Poro ello se requiere que 

uno parte haya cumplido y la otrQ incum~lido. Ten es osí, que el demand~ 

do pueJe oponer excepciones alegando que el demondnnte O su vez no ha ren 

lizouc su obligaci6n.-

Aqu í es donde tienen npl icación "la excepción del contrato no cumpl ido" 

e seo la regla romnno~~xc epto non od impleti c ont ractu", q ue significa la 

exc ep c ión del controto nc ~umplido. Esto en buenns palabras indica que 

ninguno de los contrntn ntes ~ó en mora, dejando el otro po r su parte, 

de cu~plir con su obligoción.-

El Arto 1423 C. regu lo esta situoci6n dice g "En los contratos bilate 
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rnles ninguno de los contratantes está en mora dejando re cumplir 10 pact~ 

uo, mientras el otro~o lo cumple por su par te, o no se allana a cumpli~ 

lo en l a formll y tiempo debidos" 

Dentro de un contrato de venta, por ejemplo, · si el vendedor pide la 

resolución del contrllto o la ejecución del mi smo por pllrte del comprador 

~ste puede basándose en la regla de non adimplet contractu, rechazllr la 

a cc ión intnntada en su contra. El ten drá gue probar q ue el vendedor no 

ha cumplido con su obligación de saneamiento. El juez tendrá que apre

ciar las p ruebas y resolver en definitiva. Si el comprador lograra triu~ 

far el juez declararía sin lugar la acción intentada por el ~ndedor.-

Hemos repetido 'l ue la resolución debe ?edirse judicialmente. Se ne

cesitará sin embargo, que lo acción judicial sea precedida de la constitu 

ción en mora? Le mayoría de autores están de acuerdo en esta situación. 

Es necesario que el demandado esté constituido en mora para que proc~ 

da la a cción r e solutoria. Larombiere sostiene qesta tesis pero se fun

damenta en el hecho de que indemnización es el factor determinante de 

la res o lución. Dice, la 1 ~so lución es una acción extrema de indemnización. 
l 

~sto por su puesto ha sido atllcado por numerosos autores que ven en 111 re 

solución no un medio de obtener indemnizllción de perjuicios, sino algo 

mlls de fondoo En efecto, cuando se resuelve el contra to su principal 

efecto es el volver las COSIlS 1l1estado inicial y Ildemás el principio de 

la r e troa ctividlld que hemos expliclldo. Es to en ninguna forma puede deci~ 

se que va a indemnizar al acreedor de la pé rdida que ha sufrido por la 

fllita de cump limiento del deudor faltante.-

La mora eS indispensable a nuestro criterio para entoblar lo occi6n 

proveniente del Art. 1360. Y es q ue en los contratos bilateroles las 

prestaciones de las partes deben ser recíproc~s, esto es que cada porte 

debe cumplir con sus respectivas obligaciones. De tal manera que si ambos 

han incumplido, ninguna de ellas puede prevalecer de la disposición para 

alargar la reso lución. Necesariamente el que entabla la acción debe haber 

cumplido. Los términos en lue se expresa el artículo en menci6n dan n en 

tender lo que se ha explicado. En efectos en los contratos bilaterales 

va envuel ta la cond ici6n resolutoria de cumpl ir por uno de los contratan 

tes lo pactado. Significa entonces ~ue el otro habrá cumplido con su o 

bligación. Ahora bien, para estima r que alguien no ha cumplido, es nece 

sari() ('.()n .c:rir td ,.l" O T\ m,... ..... -
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,10 OJ St :li ·.~P. .l ~.: c:.Ll st 5. tuci6n 2U ¡10·O. seg ún ¡a jurisprudencia de las 

Cortes deB~lgica, y la misma opini6n de autores como Laurent estiman 

gue la constituci6n en mora no es requisito necesario, a menos que en 

el contrato se imponga tal obligaci6n. Basta para ellos el requeri-

m~ento como regla general.-

En cuanto a la sen~encia de resoluci6n, es claro que tendrá que pr~ 

ducir sus efectos hasta que sea declarada, mientras tanto el contrato 

siGue produciendo todos sus efectos. Incluso el~eudor puede llevar ad~ 

lante la ejecuci6n de sus obligaciones, con lo que pararía toda acci6n 

en su contra. Ello es así porque esta resoluci6n no se produce de pl~ 

no derecho, ipso jure, de ahí que hasta la sentencia definitiva se le 

ponga fin .. a la situaci6n jurídica. Mientras tanto el incumplidor pue

de incluso pagar en contra de l~ voluntad del Dcreedor, mediante la co~ 

sic naci6n. Art. 1468, siempre desde luego q ue no se haya pedido la reso 

luc i6n del contrato.-

En eeneral podemos decir que en ~sta como en otras materias tienen 

ap licaci6n las reglas generales del pago. Así se ha de pagar lo que se 

debe , es decir que se tiene que ejecutar la obligaci6n en los t~rminos 

c onven idos. ~rt. 1439 ~ puede pagar a nombre del deudor otra persona, 

aun sin el consentimiento de ~ste o contra su voluntnd. Art. 1443; se 

puede igua lmente pngar en c <ntra de l a volunta d del acreedor , mediante 

lo consignaci6n; el pago debe h a cerse ~l acreedor o a su representante 

o a todos los que le hayan sucedido en el crédito. Art. 1446: el pago 

q ue s e hace a In persona que el Juez autorice a recibir por él o a la 

pe~ sona dllputada por el acreedor para el cobro ~rt. 1446. En cuanto 

a la s reg las de nulidad sobre el pago también tienen cabida, pero no 

nos detendremos en su enuncinci6n, baste consultar los arts. 1448, 424, 

1558 C. y 696 Y 951 Pro 

Trat6ndose de la compraventa también existen disposiciones especi~ 

les que rigen para esta cuesti6n. El art o 1675 dice que si el compra

dor e stuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tie~ 

po d ichos, el vendedor tendrá derecho pa r a ex i g ir el precio o la r esolu 

ci6n d e la venta con resarcimiento de perjuicios en uno y otro caso.-



Resolviéndose el contrato, se producen los efectos derivcdos de la 

t . . ~ t volver l~ cos~ ~_1 estndo actual que ten ían sen-enClO m1smo. ~s o es, u '" w -

antes de l~ celebraci6n. En realidad esto y a lo señalamos en la parte 

re lativo a los efectos jurídicos de la condici6n r esoluto=ia tá~itao 

Nos remitimos entonces a lo dicho en ese apartado. (Ver No. 41) 

Re specto a los efectos de la resoluci6n en mención a los t e rceros 

así como la cuesti6n de si la demande de resolución se puede prcmove~ 

contra terceros, nos remitimos a lo dicho en e l ~o. 39.-

5 - RESOLUCION y RESCICION 

.~stas dos instituciones son frecuentemente con f undidas ,sin duda 

porque ambas tienen el mismo objetivo ~ destruir el vínculo jurídico 

que liga a los dos contratantes . Acabar pues con toda relación de de 

r a cho que los vincule. Sin embargo entre uno y otro existen diferen-

cías marcadas. El mismo texto de la ley, les i.divi dualiza . Así e~ 

el capítulo reletivo a la extinci6n de las obligac i on es dicen e~ le 

pa=te pertinente. ~rt. 1438. Las obligacione s se ex tinguen ademns en 

todo o en parte: 70. Por la declaración de nulidad o por rescición ; 

80. Por el evento de la condición resol utoria . -

Entr e l a s diferencias L.1s notables se pveden señalar : 

~ ) La rescición o nulidad relativa como t cmbíén se l e conoce, supone 

necesariamente un vicio del contrato. Este vicio puede rec ae r o sobre 

el consentimiento, sobre la calidad en l a s person as que contratan, etc 

En l a resolución, el acto jurídico nace o existe perfectamente vál! 

LO, en otras pa labras~ sin ningún vicio que a ltere su verdadera razón 

de ser. Pe ro cuando ha habido incumplimiento de una de l a s par tes la 

otra , p ide q u e se deje sin efecto el contra to, que se resuelva en 

vist~ de le actitud de la parte moroso. En l a rescición l a parte int~ 

resada promueve la acci6n de nulida d, precisamente porque haya un vi 

c io que la está afectando.-

~) Como consecuencia de lo anterior, para entablar la acción de nuli 

dad r e l a tiva o rescición hay que probar el vicio q u e está gravitando 

sobre l a obligaci6n o contrato que se pretende inva lidar~En la resol~ 

ci6n es necesario demostrar que se es acreedor, que hay un contrata~ 

te incumplidor que ha dejado de rea lizar In prestación respectiva en 

benef ici o del primero y que el que enta bl a la acción , por su parte, no 
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h~ dejado de cump lir su obligoción.-

C) En la resolución, cuando es deriv~da de lo condición resolutorio or 

~nario, l o extinción de lo obligación se p r oduce de pleno derecho, 

sin necesidad de q ue el juez dicte uno srntencio, en el sentido indic~ 

do en el No. 30 • En cambio en l a rescición se r equiere de un juicio en 

el cucl comp rob6ndos e los extremos de ln demende, se declare el contra 

to n u l o .-

Trat6ndose de l os lee islocione s en ~ ue se concede un plazo al de~ 

dor dentro de un contrcto bilatera l (condición r eso lutori o tácito)pora 

el cumpl imiento forzoso de la obligación? previo a la resolución t om-

bién t enemos ot r o dfferenci o . En l o rescición no podemo s de ninguno mo

nere conce de r plazo al infractor pero que subsane el vicio. Comprobado 

és te el juez procede o declarar roto el vínculo jurídico o consecuen

cia de ln mism~ nulidad.-

En l o relación con otros situaciones t ampo co es válido confundir 

lo rescición con lo acción de simul a ción, lo cu a l enc i e rro un vicio 

de l título improductivo de 100tlignci6n o productivo de o bliga ciones 

distintos de l o s aparentes. Sin pretender de t al l a r l o teoría de l a si 

mulaci6n debemo s sin embargo, rec o rda r en q u e c onsiste ésta. Es simu

lado un contr*to se dice, c I' ando hoy cont~a d icción deli~erodn entre el 

ncto interno de l querer y s u mnnifestcción exterior. Este vici o ofen

de 01 mismo tiempo el e l emento int e rno y e l ext remo del c onsens o , y 

h nce que, a com, afiado e l uno po r el otro~ no r e s pondan e la verdnd. (57\ 

Tnmpoco pod í a con f undirse la rescición con lo repetición de lo no 

&bido'; éste no supone un vicio enel títul o obliga tori o , sino lo falto 

obsoluta de toda obligación por l o cual pue de haber tenido legítimo cau 

sn el pnga. Lo 'finalidad del ejercicio de l o a cción de npetición es el 

derecho del solvens cuondo ha pagado po r error aquello que no debía, 

o repetirl o de aquel de buena o molo fe l o hoyo r ecib ido.-

Los condiciones boja l a s CullCS se e jercito son g o ) pago~ b) lo fal 
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tn de c ~us a c) el error en el solvens y d) l a falta de obligaci6n~o

rnl o n a tural que nutorice la soluti retentio. Enuncinmos simplemente 

estns circunsáancias y no las desarrollamos po r que nos desvincularín-

mos de este trabnjo. -

Por último hay que decir que n o debe confundirse la rescición oon 

l a acci6n pauliana o r evo c ato ria. Esta a cción no es c oncedida a ninguna 

de l n s partes c ontrctantes; sino a los terceros, es decir a los a cree 

dores por derecho propi~, para obtener l a r evo c a ci6n de los actos cele 

brados por el deudor en perjuicio o en fTnude de sus derechos. En el 

fraude se re~uiere el evento dañoso es decir la necesidad de un perjui 

cio parn los acreedores. Sin eventus damni no puede haber fraude pauli~ 

n o .-

Ninguna de les acciones que se han enunciado est6n s ometidas a 

~as mismos postulados de la acción rescisoria, ni a la prescripci6n 

excepcional de esta acción. Ninguna puede c onfirmarse, ratificarse en 

el sentido exacto de ln palabra.-

¿ hora bien, ln a cción rescisoria o de nulided puede decirse que es 

un medio jurídico que ln ley concede al c on tra t ant e que se obligó sin 

-ue e l contrato fuera v6lido o a quien s e l e sionó con el contrato, ;con 

fin de librarse de los efectos perjudiciales de ln obligaci6n contraí 

dn. -

55 - REQUISITOS DE LA RESCISION 

Pn ra ~ue pueda darse l a acción de rescisi6n ¿ s neces a rio que ex is

tnn lns siguientes situacion e s ~ 

(1) Que ln obligaci6n sen invn li dnb l e ~ 

b) Que ln rescisi6n se solicite po r l n pe rsona perjudicada~ 

c) Que no haya prescrito o no se h aya r enunci ndo a la a cci6n.-

Recordemos que la acci6n rescisori a es l n sanción a la incapacidad 

legcl para obligarse por contra t o , de los vicios del consentimiento y 

de ln lesi6n. Sobre esto hay que distinguir requ isitos de existenci a 

y de validez del acto jurídico. Nnturc1mente la r e scisión opera con 

BlBUOTEC,l. CENTRAL 



- 111 -

~os vi~ios del consentimiento que son producidos precisamente por la 

invalidez del a cto. En otras pal a bras, cuando estamos en presencia de 

los requisitos de validez, (consentimiento no viciado, objeto lícito 

y causa lícita) de los cuales naturalmente solo aplicaremos los rela

tivos a l consentimiento, porque los otros producen nulidad absoluta.-

56- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 

Por 10 que s e refiere a los vicios de l consentimiento nuestro Art. 

1322 señala que son tres : El error; la fuerz a y el dolo. El acto jurf 

dico que resulta afectado con los vicios es perfectamente válido, 

aunq u e sujeto a ser rescindido. Por tanto mientras no se anule, produce 

todos sus efectos jurídicos.-

57- ¿QUIEN PUEDE EJERCIT~R Lh ACCION DE RESCISION? 

Cuando una ob1igaci6n está afectada en su existenci a jurídica, c~ 

da interesado está en el derecho de impugnar sus efectos. Pero cuando 

una obligaci6n es inva lidable, su~nul aci6n solo pued e pedirse por aquel 

contratante que se oblig6 sin tener inca pacidad para ello, o prestÓ con 

sentimiento vicioso, o fue lesionado por el contrato.-

Todos los autores e stán de acuerdo que l a incapacidad, los vicios 

del consentimiento y la 1esi6n, son medios de rescisi6n sancionados 

en provecho exclusivo del i c a paz, del que pr est6 su consentimiento vi 

ciado y del que fu.e alcanzado por la 1esi6n del contrato. De conformi

da d al Art. 1554 C. la nulidad relativa solo puede pedirse por el inte 

resado, a pedimento de parte, a diferenci a de la nulidad absoluta en que 

su declaraci6n puede hacerse por el juez de oficio o a pedimento de pa~ 

te interesada. Naturalmente es y siempre ha s ido un problema de gran 

trascendencia al deslinda r los campos de l a nulidad absoluta y de la r~ 

lativa. ¿Cuando estamos en presencia de una , y cuando de otra? Porque 

como muy~iQn dice Giorgi " doquier e l jurisconsulto se encuentre frente 

a una acci6n de . nulidad a bsoluta, es decir ejercitable por cada uno de 

los interesados podrá con toda s eguri da d a firmar que no se trata de , 
rescisi6n de l a obligaci6n inválida . Tiene existencia jurídica de obli 

gaci6n. Pero si esta verdad es inconclusa, no es de igual constancia y 

seguridad el argumento contrario, porque nO se puede decir qae cado nuli 
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dad relativa sea siempre una rescisi6n. Hay algunos vicios de objeto y 

causa que abren a la nulidad en favor de uno solo de los contratantes y 

no son rescisiones, ni por ello se les puede aplicar las reglas de la 

rescisi6n" (59) 

Se di ce que l a dificultad de dilucidar cuando estamos en presencia 

de una nulidad absoluta y cuando una relativa, provienen de que hayal 

gunos c a sos que no se haya jonde encajarlos. Así las adjudicaciones he

chas a los tutores, de los bienes que se encuentren sometidos a su admi 

nistraci6n. De ~ sta Qanera se deduce qu e 10 mns importante para diluc! 

dar el problema es separar la cuesti6n. Si los vicios de la causa o 

del objeto dan lugar a nulidad absoluta o relativa. Es absoluto la nuli 

dad si provienen de una regla de orden público o de interés general. Es 

relativa si se ha establecido en beneficio o en favor de éste o aquel 

r: ontratar.ts • 

Ahora bien, la nulidad relativa o rescisi6n puede ejercitarse por 

el inttresado o por sus herederos. Esto último en virtud de que los he_ 

rederos representan al causante. También puede pedirse por los cesio

narios o sea las personas que han adquirido el título en el que consta 

ln ob1igaci6n. Desde luego no hemos agotado, ni mucho menos el trata

miento de esta materia por escapar de los límites de este trabajo.-

58- TIEMPO EN QUE DEBE EJERCITfl.RSE LA AC CION 

La acci6n de nulidad se extingue por la prescripci6n.-

Naturalmente y en atenci6n al fin de cada nulidad, el plazo de la 

p,-escripci6n es mucho mns largo tratnndose de la nulidad absoluta y mns 

co r to ceando se refiere a una nulidad relativa. 

Respecto a esta 61tima se sefiala un plazo de cuatro afias por nuestro 

legí sladi6n. /irte 1562. "E l plazo para pedir la rescisi6n durarn cuatro 

añoc . Este cuadrieno se contarn en elcaso de violencia, desde el día en 

que hubiera cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la ce 

lebraci6n de acto o contrato. Cuando 10 nulidad proviene de una incap~ 

cidad legal, se contarn el cuadrieno desde el día a que haya cesado esta 

incapacidad.-
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A l~s personas jurídicas se les duplicar6 el cuadrieno y se contar6 

jcs~ c l a fecha del a cto o contratQ-

To do lo cual se entiende en los casos a que las leyes especi~les 

1'!0 hubieren designado otro plozo".-

La doctrina moderna ha fundamentado la prescripci6n del Art . 1563 

en lo ideo de confirmaci6n t6cita o presente. Adem6s con el objetor de 

cousolidar situaciones de h t cho impedir litigios poro causas antiguas.(59) 

El plazo para la prescripci6n de lo occi6n rescisoria es pues de cu~ 

~ro años, tal como lo dice el artículo 1562 . Según se trate de los di 

fer entes vicios del consentimiento, así se cuento tal tiempo . Paro la 

violencia, los cuatro daños se cuentan desde el día en que hubiere ces~ 

do poro el error y el dolo desde e l día en qu e se celebr6 el contrato . 

Trotnndose de personas jurídicas la reglo general sufre excepci6n . El 

tiem¿o yo no se estima en cuatro años, sino en ocho.-

Nos preguntamos, esta regl a de los cu a tro años, ser6 una reglo ri 

g ida o admite excepciones? En porte se resuelve lo interrogante por 

la mismo frase final del ortículo ~ los leyes pu e den haber designado 

un plazo poro uno situoci6n especial . En efecto, recuérdese que lo pr~s 

c~~pci6n como reglo general se suspende a favor de determinados pers~ 

~o s , estos (son~ Los dementE: s y los sordomudos, y todos los que estén 

b o j a tutelo y curaduría, también se suspende o favor de lo herencia y~ 

r.ent e o ~rt. 2259.-

Siendo que lo rescisi6n se establece con lo finolidád de proteger 

¡ o s intereses privados, es claro que la occi6n no prescribe, sino o po~ 

t ~r del momento en que empieza o correr para codo uno de ellos. Así 

en e ~ coso del menor que esté boja pátrio potestad, siendo que no pu~ 

d e valer sus derechos directamente, sino por Qedio de su representante 

~ egol si e ste no los ejercito, e~ meno~ 01 volverse capoz, puede hacer 
? 

vole~ SU3 derechos' el cuodieno naturalmente comenzaría a cantor desde ,., 
e: d í a en que se ha producido el combio . -

Pero suponiendo que se trote de otro coso ~ el del demente que yo 
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~~ t enga curaci6n posible y que en consecuenci a nom a poder jamás ejeE 

~" s u s de rech os, l a suspensi6n de la prescripci6n no pue de durar más de los 

~-~in~a afias qu e sefi a1 a el Art. 2259 inc. 20 •• En efecto dice el inciso 

.;: : est.t1diog " "Transcurridos treinta años no se tomarán en cuenta l a s 

~ '..l. sp Gns ione s menciona da s en el inciso precedente"".-

Otro c a so de excepci6n sería cuando el contrato está sup~ 

i~~ado a un pl a zo o a una c ~ ndici6n. Los e scritores se preguntan si d~ 

be modif ic a rse l a reg l a d e :_ 0 pre scripci6n en c ua nto qu e el contrato 

0st6 s ome tido a cual quiera de los modalid a des indicadas. Mientra s que 

a lgun o s convi enen en qu e e l t~rmino o pl a z o n o afecto l a prescri pci6n 

Y<I mayoría e sto d e a cue rdo en 10 condici6n su s pensivo , si 10 modifica. 

Otros por e l contra rio niegan indÉtintomente l o e fic a ci a suspensivo 

':onto del t~rmino como de l o c ondici6n, n i se a larma n de l o s r e glas 

:¿Gne rol e s po r l o s cua les l o. prescr i pci6n o r d i nari o no corren en los 

~b ligacione s o t~rmino o condiciona l e s, Los f r anc e s e s e italianos no 

encu entran en e llo ning6n problena po r qu e pr e cis a mente tienen disposl 

'.::'.ones e s pecífica s qu e r egulan ambo s s i tuoci on e s. Así e n e l C6digo 

~rauc6s,~ e l Art. 2257 d ic e : 

Lo prescripci6n n o c o rr e~ 

Res pecto de un crédito de pendi ente de condici6n, mien-

tra s ésto no s e verific o~ 

Res pecto de l ~ occi6n de evicc i 6n, mientras ~st o n o tiene 

luga r; 

Respecto de un cr~dito o día fijo, mientras ~ste no llego. 

Pero, en nuestro c6digo no existe ninguno disposici6n ni 

~~ Q ~ c ap ítulo de 10 preacripci6n ni en el de l o nulidad . Sin e mbargo, 

~~oliznndo l o c ondici6n sus pensivo como l a obligaci6n misma est~ en sus 

n¿~80 mi cnt~o s e l neOntecimiento previsto se realice, es cl a ro que tom

lúén estnr 5 en SUS t,,:t;i .• SO l n prescripci6n, pues no puede ejercita "' ~ , mien 

'.:::- .' :'" " . ... e '..1c.!:lción DO se TealU:e.·;' 

Re specto o lo condici6n resolutorio, 10 soluci6n parece 

. r o r .í o. r ~ -
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En efecto, ln obligación nace sin nhguna traba, y mientras 

la condición no se cumpl a el derecho no se reso1verS. Aquí la prescrip-

ci6n no puede suspenderse desde luego que el derecho se está dondo, se 

estn viviendo, la ob1igaci6n estn produciendo todos sus efectos jurídi-

cos.-

59- RENUNCIABILIDAD DE LA ACCION 

Pora que la acción de rescisi6n pueda ser admitida es necesario 

que ademns de ejercitarse en el tiempo debido nol.haya sido renunciado 

preventivamente . Esto significa que In acción rescisoria por sUEropia 

naturaleza es renunciable, desde luego qUe se ha establecido en benefi 

cio exclusivo de determinadas personas.-

Lo anterior se compenetra con la r atif icaci6n del acto invalidable. 

De conformidad con el hrt . 1553 parte final y Art . 1564. En efecto, en 

l a primera disposici6n que se refier e a la nulidad absoluta, dice en la 

parte pertinente: '"' ••• y no puede sanearse por la ratificación de las 

partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de treinta años .... "". · Lo 

anterior viene a indicarnos que si en l a nulidad absoluta no puede rati 

ficarse el acto nulo·~si puede ratifica rse en la nulidad relativa y ello 

se ve confirmado con lo que dice la parte final del Art . 1554 que trata 

de la rescisión o nulidad re1ativa.-

El Art . 1564 nos dice que la ratificación necesaria paro sanear 

la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio, 

puede ser expresa o t6cita.-

Se ha estimado una especie de ~cruncia presunta, la contemplada 

en el Art~ 1555. Giorgi dice que e la conducta des l eal la que le aca 

rrea la privación del derecho de ejercitar la acción rescisoria, ya se 

quiera considerar ~sto como ~na, ya como presunci6n de renuncia. Se re 

fiere el artículo en menci6n al menor de edad que con engaños y medios 

culpables se hace pasar por mayor de edad.-

60- EFECTOS DE LA RBSCISION EN RELACION A LAS PARTES CONTRATANTES. 
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Cuando se ejercito la acci6n de rescisi6n o nulidad es con una fi 

nalidad: para cortar todo vínculo jurídico e impedir las consecuencias 

derivadas del acto : urídico o si la obligaci6n no ha sido exigido y ade 

mns, para reducir las cosas al estado primitivo si la obligaci6n fué exi 

gida y cumplida. Rescindida una obligaci6n, pierden eficacia todas las 

consecuencias.-

Si la obligaci6n es tilatetal, las. pres~acioues:recíprocas desapa 

recen~ desde luego que tode contrato se anulo. En otras palabras esto 

sign~fica que codo contratante :vuelve a tomar lo que ha dado al otro . 

Lo mismo sucede con la llegada del evento de lo condici6n resolutoria . 

La retroactividad tiene lugar también en la rescisi6n, aun por supues; 

to de una manero distinta que no es del caso analizar.-

62- EFECTOS DE L~ RESCISION EN RELACION A LOS TERCEROS 

Paro los efectos de este apartado debemosde entender por tercero 

los causahabientes del demandado. En este entendido, las enajenaciones 

las servidumbres, las hipotecas hechas o concedidas por el comprador 

deben desaparecer necesariamente con la declaratoria de nulidad. -

De conformidad 01 Art . 1559, la nulidad judicial pronunciada da 

acci6n reinvindicatoria contra los terceros poseedores, sin perjuicio 

de las excepciones legales. 

Una de las excepcione~ legales al contenido de lo anterior disp~ 

sici6n, la encontramos, precisamente en el siguiente artículo. Dice 

el Art. 1560: Las acciones rescisorias y resolutorias no se darén con; 

tra terceros de buena fé que hayan inscrito el título de su respectivo 

derecho, sino cuando dichas acciones se fundan en causas que consten 

explícitamente en el instrumento registrado.-

En aenci6n a lo enunciado por las dos disposiciones podemos decir: 

que al declararse la rescisi6n, los terceros se verén naturalmente afec 

tados, dado que el dueño de un derecho podré entablar incluso la acci6n~ 

reinvindicatoria en contra del tercer poseedor. Es mas, la buena fé aquí 

no se tome en cuenta, para no ejercitar este derecho. Solo se toma en 
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cuenta, si ve unido o el hecho de que el tercero hoya inscrito su res

pe ctivo derecho y en el documento registrodo no consto los cousas que pu~ 

den dar lugar a la rescisi6n.-

Si un menor vende a un mayor un inmueble, y €ste a su vez lo enaj~ 

no a Y, 01 rescindirse el primer contrcto, necesariamente el segundo se 

ve~á afectado. Se considero que el menor sigue siendo dueño y como tal 

puede hacer valer su derec: ). Mos si este tercero s~ preocup6 de ins

c~~~ir su título y además iba de buena f€, ya el dueño, frente o otro 

supu e sto dueño no puede ejercitar la reinvindicaci6n, desde luego que 

prime ro habrá de dilucidarse quien es en efecto, el dueño verdadero.-

Problema especial se plantea en el coso de lo condici6n resoluto 

r ~c tácito que mas tarde analizaremos .-

63- RESOLUCION Y TERMINACION 

Se dic e corrientemente que lo terminaci6n es la resoluci6n de los 

con tratos denominados de tracto sucesivo.-

Lo t eoría de lo terminaci6n calificada de antigua, se refiere o 

l o resolubi1idod de los contratos o largo término, por los :eambios su 

cesivos del estado de hecho. En efecto, los contratos de tracto sucesivo 

o pe ~an poro el futuro, es G ~cir, que eon contratos que se van renovondo 

de pr e s t aci6n en prestaci6n, a diferencia de los contratos de ejecuci6n 

i nstantáneo en los que inmediatamente después de celebrados se reputan 

c omo consumados.- El objeto de los contratos de trocto sucesivo, por un 

s ~stemo de prestaciones, que concibe el contrato único como uno serie 

de contratos, tantos como son los épocas en que re renuev~ lo relaci6n(61) 

Son ejemplos de ellos, el arrendamiento , los ontratos de trabajo. 

Eu e l arrendamiento, en cuanto se vencen los plazos de pago se entiende 

qilC el contrato va surtiendo sus efectos haci a adelonte, el contrato 

se va prolongondo cada d i o y, si ll ego do la época del vencimiento del 

contrato, se renuevo automáticomente 10 reloci6n, es decir se prolonga 

el arrendamiento. El controto sigue produciendo sus efectos jurídicos. 
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Con lo anterior es bien comprensib le c6mo el cambio de estado de 

hecho debe influir sobre el vínculo jurídico vigente, al alterar la re 

laci6n de correspectividad, siendo en ~onces el contrato resolubleo-

Veamos m6s claramente X ha dado en arrendamiento su casa a Y por 

un período de tres años . El contrato está surtiendo todos sus erectos 

Por un acontecimiento imprevisto X se queda sin vivienda prop i o ni bie

nes ; no teniendo a quien recurrir, decide que no puede~ocer otra cosa, 

que vivir en la c asa ~ue h [ arrendado a Y. Ha habido en el anterior ca 

so, uno circunstancia tan grave que hace que el arrendante no pueda 

continuar alquilando la cos o n Y. Por supuesto que de conformidad con 

nu e stra le8isloci6n, no po dría dar s e esta situación, de conformidad al 

J\.!" t. 1755. C.-

Otra situación que se daría, sobre el mismo ejemplo. Si Y está 

pagando por el alquiler de locoso doscientos colones mensuales, pero 

c on posterioridad el dueño modifico lo caso de tal manero que se am- 

plía y mejora notablemente, aunándose esto al hecho de que lo misma 

zona en donde está situada la casa, se urbaniza, se construyen centros 

de recreación, etc., es claro que el dueño de lo casa yo no querrá al

quilarla en los mismos doscientos colones. ñhora eati~a Que su casa vale 

por lo menos unos trescientos colones.-

Esta circunstancia tan especial conduciría a lo resoluci6n del 

contrato, Este ejemplo es te6rico~ yo que en los regímenes en que ope

ro 10 cong eloci6n de cánones, como elnnuestro, no sería dable.-

Lo determinante en este tipo de res o luci6nees que el estado de 

hecho produce como consecuencia un desequilibrio en las prestaciones. 

~l hecho determinativo de ese cambio puede ser uno solo o 10rgQ secue~ 

cín de situnciones que por su mismo complejidad, determina la forma

ci6n de un nuevo estado de cosns.-

En el derecho italiano se aplic6 o los contratos de tracto suc es i 

vo, o continuativos, el principio denominado " rebus sic stontibus", o,i 

@itiendo lo teoría de que estaban sujeto s a terminación cuando por sur 
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gi ~ circunstancias de hecho inesperado s, se hubiese alterado 10 re1aci6n 

de ~as prestaciones.-

Es t a tesis ho encontrodo opoyo en Poya ji, en su libro IISistema 

l:i.berale" se expresa s{ g ti Tados los contratos bi1ntera1es correspon

dien tes que no se consuman único momento y que tienen uno progresi6n 

futuro, contienen tticitamente e implícito , como condici6n esencial de 

su fí~l observancio, el he( ~o de perseverar los cosos en el mismoesta

do qu e preexistío en el mo~ento de lo estipulaci6n, rebus in eodem st~ 

tu monen tibus. h horo b ien, si por cualquier causo sobrevenido después 

de ~o celebraci6n del contrato, quedo notablemente olterado el primiti 

70 e stado de cos o s sobre cuya perseverancio calcularon, evidentemente , 
los po~tes , llego entonces o foltor lo relaci6n de respectividod. Por 

C3~as rozone s de equidod y justicia distributivo exigen que 10 ley obli 

r,ue oi mogi strodo o restablecer el equilibrio legal, cortando toda de

; ~ gualdo d entre los portes buscondo oquella utilidad común que di6 ori 

&C~ ~ l o celebraci6n y ejecúci6n del controto (61) 

Lo teorío onterior fue aceptado por l o moyorío de autores y se 

he reconocido unnnimente que en los con t ratos de tracto sucesivo, el 

canbio ~mprevisto del estodo de hecho pued e producir su resoluci6n.-

Nuestro derecho po si t ivo contemp l a con todo nitidez, esto figu

r n~ En el derecho laboral hay copítulos enteros en los cuales se trato 

precisamente de lo terminoci6n del contrato de trabojo. Al eo semejante 

sucede en lo ley de Ir¡qu.ilinoto . En el código civil se contemplo tam

bi6n e sta forma jurídicc . Véanse los arts . 1738 y siguientes de nues

t ~o código civil.-

Nos resta agregar , para termina r e st e punto, algo importante. 

En doctrina y en nuestro derecto po sitivo lo resolución opero 

r e troactivamente. Lo terminoci6n po r e l c ontrario , opero paro el futu 

LO. cu an do extingue todo rel oci6n jurídico .-

En ambas acciones se tiene qu e alegar por el perjudicodo y pro= 

bo r lo s hechos o fin de obtener l o sentencio o su f ovor.-
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64- LA REVOC~CION 

L16mase revocaci6n la acci6n derivada de los actos celebrados por 

un deudor en perjuicio y fraude de los derechos del acreedor.Su finali

dad es obtener la anu1aci6n del acto fraudulento. Generalmente esta ac 

ci6n es mñs conocida con el nombre de Acci6n Pau1iana (62) 

Para cOQprender la naturaleza jurídica de esta acci6n es necesa~ 

rio recordar que el leg isla .or ha dado una serie de medidas de tipo g~ 

nera1 para pro teger los incereses del acre edor , con el objeto de que 

su patrimonio se mantenga íntegro y no sufra menoscabos .-

Cuando hay una re1aci6n jurídica entre dos personas, surg e una 

ob1igaci6n . Si el llamado deudor no cumple con la ob1igaci6n del c aso, 

seró su patrimonio el que responda por él, y serñ precisamente sobre 

ese patrimonio que recae el derecho de prenda g eneral a favor de l acree 

dor .-

Las medidas que tiene por objeto mantener ínteg ro los derechos del nc ree 

dor, se conocen en el campo del derecho como " Derechos a uxiliares del 

acreedor" . Dentro de esos derechos goza de uno especial importoncia,g 

la llamada acci6n pau1iana o revocatoria.-

Sin pretender hacer ,U l estudio especial de esta occi6n, señalamos 

aspectos adicionales relevantes, y que, en alguno forma inciden en este 

estudioa Ya nos hemos referido con anteriori dad incidentoimante o esta 

occi6n. Ver No. 

Veamos ahora como se integra esta acci6n .-

El fraude pau1iano requiere un fraude cometido por el deudor; uno 

complicidad con el tercero que contrat6 con el deudor~ uno enajenaci6n 

perjudicial para el a creedor, cuyos elementos enumeramos a continuaci6n 

65 .. ELEHENTOS DEL FRAUDE P/.ULIANO 

a) Intenci6n fraudulento. Consiste en el ñnimo de provocar una 

situoci6n perjudicial o dañoso al acreedor . En otras palabras es 10 con 
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ciencia ce que mediante el acto respectivo, se insolventa, se perjudi 

ca en cualquier forma o sus acreedores. Eso implica la intenci6n frau 

dulenta (63) 

b) Complicidad con un tercero. Para que se de el fraude pauliono 

es necesario que participe en el acto de que se trata, un tercero quien 

también está interesado en el negocio, y~onozca perfectamente que el ne 

gocio en cuestión causar6 ( ~ño al acreedor. En otros palabras se requi~ 

re 10 mola f~ del tercero. Se discute este punto a lo luz de los prin

cipios del derecho romano· Hay que distinguir se dice, si el tercero ha 

obrado para obtener un beneficio o para evitar un daño. Tambi~n es nece 

sari o d Iferenciar si se trata de acto generoso o gratuito. En este últi 

WO c a so no se requiere la complicidad con el tercero.-

Por otro lado, se ha considerado que basto que el tercero est~ 

enterado de los malos negocios del deudor para catalogarlo como c6m

plice de aquel.-

c) Hecho dañoso. Se requiere con ~sto que el fraude seo cometido 

precisamente con la finalidad de ocasionar un perjuicio aloa los acree 

dores. Y, se considera que el acto realizado por el deudor es perjudi

cial para los acreedores cuando el patrimonio de aquel ss desminuido, 

menguado, o se grava con l ~ insolvencia del deudor. Mientras el patrim~ 

nio del deudor conste con bienes suficientes para responder de los obli 

gaciones contraídas, no puede ejercitarse l a acción pouliano.-

El legislador al conceder la acción, tomo en cuenta dos intereses 

en juego. Primero, el acreedor perjudicado. Segundo, el tercer adquirc~ 

te. ' '''Frente a este doble inter~s el legislador argumenta : si el terc!:, 

ro adquirió o título gratuito, su patrimonio no se ha empobrecido de 

ffi1nera algunn, nl contrnrio, se ha acrecentado en sus haberes, en cons!:, 

cuencio, la restituci6n de los bienes que recibi6 y por los cuales nado 

ha pagado, no puede aCarrear le un sacrificio pecuniorio. Esta es la ra

zón por lo cual basta la mala f~ del deudor, para que procedo la acci6n 

pauliana en contra del teruer adquirente. Distinta es lo situaci6n si es 

ta~os ante un octo oneroso para el tercer adquirente, un acto que le ha 
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significado un desembolso monetario y que, por 10 tanto la restituci6n 

de los bienes que recibi6 a cambio de su prestaci6n va a significarle 

indudablemente un sacrificio econ6mico. Por este motivo el legislador 

es, en este caso, m6s exigente y condidOna 10 procedencia de la acci6n 

revocatoria a la existencia de l a mala f~, tanto del deudor por parte 

del tercero adquirent~'~64) 

66- CARACTERISTICAS DE Ll~ ACCION PAULIAN:t 

a) Es una acci6n individual o personal, ya que solo le correspo~ 

de ejercerla al acreedor por derecho propio, sin intervenci6n del deu

dor . Por tanto aunque puede ser entablada por todos los acreedores, 

cuando hay varios, ~stos deben proce der conjuntamente.-

b) Es una acci6n patrimonial. Repercute en el activo o en el pas! 

vo del que la ejercita. No recibe por tanto op1icoci6n en las obliga-

ciones derivadas del derecho de fami1io.-

c) Es uno acci6n renunciable. Esto se desprende del ort . 12 del 

c6digo civil, en virtud del cual se puede renunciar los derechos con 

tal que no est~ proh~bida su renuncio y s610 miren al inter~s indivi

dual del renunciante.-

d) Es uno acci6n prescrlptible. Siendo que lo occi6n pouliona o 

revocatorio es una acci6n especial, se rige tambi~n por t~rminos esp~ 

ciales. La legis1aci6n salvadoreña determina el tiempo, en un año con 

tado a partir de la fecha de la celebroci6n del contrato o acto.-

e) Lo revococi6n se tiene que solicitar a lo autoridad compete~ 

te. Al igual que la resoluci6n, la revocaci6n no se produce de pleno 

derecho. Necesita de uno declaratorio judicial. Ello es as! porque los 

hechos en que se hoce consistir deben estar acordes con la ley y en 

consecuencia deben probarse .-

Ya dentro del procedimiento , el acreedor convertido en actor de 

su acci6n tiene que probar, que es un a creedor puro y simple, es decir 

que no est6 sujeto a un plazo o a una condici6n. Naturalmente si el 
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plazo fuera extintivo y la condici6n resolutorio, se entiende que sí pu~ 

de ejercitar lo acci6n.-

Es necesario asimismo que el acto que se pretende revocar se hayo 

realizado con posterioridnd a lo obligaci6n contraída por el deudor o 

su favor. De lo contrario no podría invoc~rse esto acci6n. Asimismo de 

berá probarse que el deudor es insolvente y queesa insolvencia ha sido 

determinado o por lo menos agravado con el acto que se pretende anular. 

El acto realizado debe probarse, perjudico al acreedor . Sobre este 

punto, será necesario que se pruebe que el pasivo del deudorsupera al 

activo? F]~niol estimo que no es necesario comprobar lo anterior situo. 

ci6n, simplemente hoya que acreditar que los bienes visibles y persegu! 

bles del vendedor son inferiores o lo deudo contraído antes de la enaj~ 

noci6n e El deudor podrí~ tener bienes en el extranjero lo cual de nada 

le servitfa al acreedor. Su derecho sería ilusorio.-

67- EFECTOS PRODUCIDOS POR LA REVOCACION 

El acto fraudulento es anulado. Ello quiere deci r que la cosa obj~ 

to del contrato fraudu1ent) deberá salir del patrimonio del adquirente 

y entrar de nuevo al patrimonio del deudor. El acr?edor podrá entonces 

embargar ese bien . Los efectos de esto occi6n se producen soloeen in te

r~s de quien le ha demandado de tal manero que el acto celebrado entre 

el Jeudor y el tercero queda válido. Si el valor que el deudor ha trasmi 

tido al tercero es mayor que el importe del cr~dito demandado, en cuanto 

al exceso quedo en beneficio del deudor . Si el tercero quiere detener la 

occi6n pauliana lo puede hacer pagando previamente al acreedor demandan

te.-

En cuanto a los terceros los efectos que se producen por la revoca 

ci6n se estiman ser, los siguientesg el bien sale del patrimonio del te~ 

cero, en consecuencia saliendo de su patrimonio, sus acreedores propios 

no pueden perseguir ese bien , en virtud del principio Je prenda general, 

por la raz6n de que el bien no le pertenece . Sin embargo, hay queoacla

rorqque el tercero se ve afectado por lo declaraci6n de revocaci6n en 

las siguientes situacionesg 

a) Cuando es tercero a título grat~o 

b) Cuando es tercero que está de mala f~ y el título es oneroso. 
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e) el acto jurídico no se anula en su totalidad, sino en la pa~ 

te que pueda garantizar el crédito del acreedor. De tal manera que p~ 

ra el tercero el efecto de la revocación o an ulación sería minimizado . 

68-- LA ACCION PAULIANA EN EL COoIGD CIVIL 

Se establece en las disp~siciones siguientes: 

Art. 806: Los acreedJres del usufructuario pueden pedir que se -
le embargue el usufructo, y se les pague con él, hasta concurren 
cia de sus créditos, prestando l a competente caución de conser
vación y restitución a quien corresponda . 

Podrá por consiguiente, oponers e a toda cesión o renuncia -
del usufructo hecha en fraude de sus derechos . 

Art. 2215 ; En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de 
bienes , o la apertura del concurso, se observará las disposicio 
nes siguientes: 

la . Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan 
los contratos onerosos, y las hipot e cas, prendas y anticresis -
que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de ma 
la fé el otorgante y el adquirente, es to e s, conociendo ambos el 
mal estado de loe negocios del pr i mero . 

2a . Los actos y contratos no comprendidos bajo e l número 
precedente, inclusos las remisiones y pactos de liberación a tí
tulo gratuito, serán rescindibles, probándose la mala f e del de~ 
da r y e l perjuicio de los ac r eedores . 

3a . Las acciones concedidas e n este artículo a los acreedo
res expiran en un año , contrato desde la fecha del acto o contr~ 
to o 

Este artículo consagra t ajantemente la acción pauliana . Se rBqui~ 

re como acto pre vio, que el deudor h a ya hecho cesión de bienea o se le 

haya ab i er to concurso de ac r eedores . 

Se requiere asimismo que quien intent e la acción de revocación 

tenga interés actual, es dec ir que tenga e l crédito exigible y determi 

nado. Que haya un perjuicio manifiesto y mala fé tanto del adqu ir e nt e 

como del otorgante. 

Puede decirse en general que todos los r eq uisitos doctrinarios e~ 

tudiados previamente, se concentran en est a disposición y nada podemos 

agrega r originalmente . 

Se suele citar a vec e s el Art. 1160 de nuestro código, como un c~ 

' so de acción auliana . Si a nalizamos el contenido de esta disposición v~ 
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remos que es una aprec i a ción equivocada de quienes as í lo estima n. 

Por eso no estamos de acuerdo con Don Horacio Prieto Ravest . 

En ofecto lo que a llí se está cons agrando en un a acció n oblicua o 

subrogatoria por e l contrario, no hay inactividad, sino un a cto perju

dicial. 
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CAPITULO V 

LEGISLACION COMPARADA. 

1 T h L 1 A • 

La condición resolutc :ia no suspende la e jecuci6n de la obliga

ci6n : oblig a solamente al a c reedor a restituir lo que haya recibido, 

cuando acaezca el suceso a que la condici6n se refi e re (artículo -

1.164, concordante del primer párrafo del artículo 1.123 español). 

La condici6n resolutoria se sobreentiende siempre en los contra 

t o s bilat~rales para el caso en que una de l a s partes no cumpla su o

bligación. 

En este c a so, el contrato no se rescinde de derecho. El perjud! 

cado puede o p tar entre exigir a la otra parte el cumplimiento del con 

trato ,cuondo s ea posible,o pedir la rescisi6n,además del resarcimien

t o de l o s daño s en ambos casos. 

La resoluci6n del contrato debe mandarse judicia lmente, y ~o

drá con ce ders e al obligado una pró~roga seg6n las circunstancias (Art. 

1 0 165). 

Cuando una ob1igaci6n se contrae bajo la condici6n de que un su

ceso a c a ezca en un término determinado, tal condici6n se reputa incum

plida si e x pira el término sin que el suc e s o haya ocurrido. Si no se -

hub iera fij ado un término l a condici6n pue de cumplirse siempre, y no 

s e t endrá por ~umplida sino cuando sea indudable que el suceso no ten

d rá lugar ( Art. 1.167, concordante del 1.117 español). 

FRANCIA Y BELGICA ~ 

2 . Cond ici6n resolutoria ( Arts. 1.183 y 1.184) Condici6n resolu 

torio es a quell a cuyo cumplimiento trae consig o la revocaci6n de la obli 

bligaci6n, volviendo las cosas al mismo estado anterior, como si la 0-

no hubiere existido . No sus pen de e l cumplimiento de la obli 
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goci6n, solomente obligo 01 acreedor o restituir lo que hubiere reci

bido, en el coso de que se realice el suceso p~evisto por lo condici6n, 

Lo condici6n resolutorio siempre se sobreentiende en los contra

tos sinologm5ticos, poro el coso de que uno de los dos portes no reali 

ce su respectivo obligoci6n . En este coso, el controto no se resuelve 

ipso iure. Lo parte perjudicado por el ~ incumplimiento de lo obligaci6n 

puede op tar entre obligor o la otra o lo ejecución de lo convenido , cua~ 

do esto seo [;osible, o pedi~ lo resoluci6n del contrato con obono de 

doños e intereses. Lo rcsolJción debe ser demandada en juicio y puede -

señolorse 01 demandado un plazo según las circunstancias. 

A L E M A N 1 A • 

Condiciones suspensivos y resolutorios. Todo acto jurídico reoli

~ado bajo c ondición suspensivo no surtirá efecto hasta el cumplimiento 

de le. condición. 

Los efectos de un octo jurídico realizado bajo condici6n resoluto 

río cesan con el cumplimiento de lo condición, e~ cuyo momento se resta 

blece la situoción jurídica anterior (Art. 158). 

Efecto retrooctivo . - Si los efectos del cumplimiento de uno condl 

ci6n deben retrotroerse o uno ~poca anterior o dicho cumplimiento, al -

realizorse 10 condición vienen obligados los portes a os~gurorse rec!pr~ 

comente 10 que codo uno hubiero percibido si los efectos hubiesen comen 

zodo con onterioridad o 10 realización ( Art. 159). 

Daño s y perjuicios debidos al ocreedor . - El poseedor de un derecho 

sujeto a condición suspensivo puede, en coso de reolizarse la condici6n, 

exigir doños y perjuicios o la otra porte si ~sta, durante el trempo de 

l n suspensi6n, destruy6 o limitó el derecho que de la condici6n dependía . 

El mismo ocreedor, trot5ndose de octo reolizodo bojo condici6n re

solutoria, corresponder5 en iguoles t~rminos o oquel en cuyo beneficio se 

restoblezco la situoci6n jurídico anterior ( Art. 160). 

Efecto de la suspensión de la condición.- Si alguien hubiese dis-



puesto de un derecho o coso bajo condici6n suspensivo, todo acto de dis 

posici6n que posteriormente realice sobre el mismo derecho o cosa duran

te el tiempo de la suspensi6n, quednr~ nulo por el simple cumplimiento -

de la cond ici6n en cuanto pueda desvirtuar el efecto de la condici6n re~ 

lizada. Se equipara a este acto el que, pendiente la condici6n, se reali 

c e po r ejecuci6n forzosa, embargo o por el curador de la quiebra. 

Lo mismo ocurrirá, en caso de condici6n resolutoria, con referen

cia o los actos de disposici6n de aquel cuyo derecho ha de cesar por el 

cump limiento de lo condici6n~ 

Son aplicables por analogía las disposiciones establecidos en fa

v o r de terceros adquirentes de bueno fe. ( ~rt. 161). 

Efecto de lo molo fe de los interesados.- Si de mola fe se impidi~ 

ro el cumplimiento de lo condici6n por la parte o quien perjudicase su -

reolizoci6n, la condici6n se considerará realizada. 

Si la condici6n Se cumpliese po r lo molo fe de la porte a quien a

provechase su realizaci6n, se reputará no cumplida ( Art. 162). 

T~rmino y plazo fijados convencionolme nte.- Si al realizar un ac

to jurídico se fijase un término inicial e final, se aplicará por analo

g ía lo dispuesto en los artículos 158,160 y 161 sobre lo condici6n sus

pensiva, si se tratare de un término inicial; y lo establecido en los m~ 

mos. prece p tos acerca de la condici6n resolutoria, si el término fuera fi 

nal. 

~ R G E N T 1 N A • 

Lo condici6n que se refiere a un acontecimiento que sucederá cier

tamente, no importa una verdadero condi~i6n, ni suspende la obligoci6n, 

y s6lo difiere la exigibilidad de ella :Art. 563). 

Cumplido lo condici6n, los efectos de la obligaci6n se retrotraen 

al día en que se contrajo (Art. 577). 
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De las obligaciones bajo condici6n resolutoria.- Lo obligaci6n es 

formado bajo condici6n resolutorio cuando los portes subordinasen o un -

hec~o incierto y futuro lo resoluci6n de un derecho adquirido. (Art . 587) 
• 

No cumplido la condici6n resolutorio, o siendo cierto que no se cum 

plir6, el derecho subsidiario o ello qued~ irrevocablemente odquirido co

mo si nunco hubiese habido condici6n. ( Art. 588). 

Cumplido lo condici6n resolutorio deberá restituirse lo que se hu

biese recibido o virtud de la obligoci6n (Art. 589). 

Si lo coso objeto de 10 obligoci6n ho perecido, los portes nodo po

dr6n demandarse (Art. 590). 

Verificado lo condici6n resolutori~ no se deberán los frutos perci

bidos en el tiempo intermedio (Art. 591). 

De los cargos impuestos para lo odquisici6n o resoluci6n de los de

rechos. Los cargos impuestos no impiden 10 adquisici6n del derecho, ni -

su ejercicio, si no fueren impuestos como condici6n suspensivo. En coso 

de dudo se juzgor6 que no importan uno condici6n (Art. 592) . 

Si hubiere condici6n r e solutorio por falto de cumplimiento de los -

cargos impuestos, será necesaria lo sentencio del Juez poro que el benefi 

ciado pierdo el derecho adquirido (Art. 593). 

Si no hubiere condici6n resolutorio por falto de cumplimiento de los 

cargos, no se incurrirá en la p~rdida de los bienes adquiridos, y quedor~ 

o salvo a los interesados el derecho de compeler judicialmente al adquire~ 

te Q cumplir los cargos impuestos ( ~rt. 594). 

C H 1 LE. 

Lo condici6n se llama suspensiva si mientras no se cumple, suspende 

la odquisici6n de un derecho, y resolutorio, cuando por su cumplimiento se 

extin8ue un derecho (Art. 1.479). 

BIBLIOTECA C~NrRAl 
UNJ"E.~IO I~ (I;! t.r. tr"fi\y.-on, 

.... 1 ""- .. _"'-'-'-__ _ 
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Lo condici6n resolutorio que es i mpo sible por su naturaleza, ° i

ninteligible, ~ inductivo a un hecho ilegal o inmoral, se tendr6 por no 

escrita ( Art. 1.480). 

Cumplida la condici6n resolutoria, deber6 restituirse lo que se 

hubiere recibido bajo tal condici6n, a menos que ~sta haya sido puesta 

en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podr6 ~ste si quie

re, renunciarla; pero ser6 c J ligado a declarar su determinaci6n si el 

deudor lo exigiese ( Art. l.4d 7). 

Verificada una condici6n resolutorio, n o se deber6n los frutos -

percibi dos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testodor, el 

donante o los contrayentes hayan dispuesto lo contrario (Art. 1.488) 

En los contratos bilaterales, va envuelta la condici6n resoluto

ria de no cumplirse por uno de los contratantes 10 pactado • • 

Pero, en tal caso, podr~ el otro contratante pedir a su arbitrio, 

o l a resoluci6n. o el cumplimiento del contra to, con indemnizaci6n de -

perjuicios ( Art. 1.489). 

Si el que debe una cosa inmueble a plazo o bajo c~ndici6n suspen

siva o resolutoria, la enajena, no habr6 derecho de reivindicarla con

tra terceros poseedores de buena fe (Art. 1.490). 

Si el que debe un inmueble bajo condici6n lo enajena o lo grava 

con hipoteca, censo o servidumbre, no podr6 resolverse la enajenaci6n o 

g ravamen sino cuando la condici6n constaba ~n el título respectivo, ins

crito u otrogado por escritura p6blico ( Art. 1.491). 

G U A T E M ~ L A . 

Realizada una condici6n resolutoria o de lo cual depende la extin 

ci6n del contrato, vuelven las cosas al esta.do en que se hallaban antes 

de celebrarse ( Art. 1.456, concordante del 1.123 español). 
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Se supone que hay condici6n resolutoria~ en todo contrato bilate

ral, y .que ~sta se realiza cuando uno dc los contratantes falta al cum

plimiento de ln obligaci6n eri la parte que le concierne (Art. 1.457,co~ 

cordante del 1.124 español.) 

e o S T~ R 1 C h . 

Artículo 680. En los cosos de obligaciones sujetas a condiciones 

resolutorias., se aplicarán las reglas de los a rtículos anteriores en sen 

tido inverso. 

~rtículo 688. En tonto que lo condici6n resolutorio no se realice, 

lo persono que es propietario condicionalmente puede ejercer todos los -

derechos y acciones que le competerían si lo obl i gaci6n fuero puro y sim 

plc e 

~rtículo 689. Se pendiente lo condici6n resolutorio, pereciere to 

talmcnte la cos o , sufrirá lo p~rdida .el adquirente. 

Art ículo 690. Lo parte cuyo derecho se resuelve por el acaecimien

to de la condici6n resolutoria es obligado a devolver la cosa con los au 

mentos que hoyo recibido, pendiente lo condici6n : pero no responderá de 

los deterioros sobrevenidos sin culpa. 

Artículo 691. La persona cuyo derecho de propiedad se resuelve por 

el evento de la condici6n resolutorio, no está obligada a devolver los -

frutos percibidos, pendiente la condici6n, excepto que os! se hubiere co~ 

venido o que la resoluci6n viniera en virtud de 10 dispuesto en el artícu 

lo siguiente. 

Lrt!tulo 691. En los controtos b ilatcrales va siempre implícito la 

condici6n resolutoria por falto de cumplimiento. En este caso la parte 

que ha cumplido puede exigir el cumpli~iento del convenio o pedir se re

suelva con daños y perjuicios. 
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M E X 1 e o • 

L~ condici6n es resolutorio cuando, cumplido, resuelve lo obligo

ci6n, volviendo los cosos 01 estado que tenían, como si eso obligaci6n 

no hubiere existido ( Art. 1.940). 

Lo facultad de resolver los obligaciones se entiende implícito en 

los recíprocos.,paro el coso de que uno de los obligados no cumpliere lo 

que le incumbe. 

El perjudicado podr6 escoger entre exig ir el cumplimiento o lo r~ 

soluci6n de lo obligoci6n, con el resarcimiento de dafios y perjuicios en 

nobos c n sos. Toobién podr6 pedir la resoluci6n nún después de haber opt~ 

do por e l cumplimiento, cuando éste resul tare imposible (Art. 1.949). 

Lo resoluci6n del contrato fundado en falto de pago por porte del 

adquirente de lo propiedad de bienes inrr ueb les u otro derecho real sobre 

los mismos , no surtir6 efecto contra tercero de bueno fe, si no se ha es 

tipulodo expresamente y ha sido inscrito en el Registro .público en l a 

formo prevenido por 10 Ley ( hrt . 1.950). 

Re specto de bienes muebles no tendrá l uga r 10 rescisi6n, salvo lo 

previsto poro los ventas en los que se faculte al comprador o pagar el 

precio en abonos ( Art. 1.951 : . 



CAPITULO VI 

JURISPRUDENCIA 

JURISPRUDENCIA DE EL SALVADOR. 

426. En una tercería de dominio de bienes muebles en juicio 

ejecutivo, pidiendo el dasemba rgo y entrega de e llos,no 

se ejercita propiamente acción de dominio, la cual re -

quiere la posesión en ma nos de l demandado. 

498 

El poseedor en e l momento del embargo se presume -

dueño y es admisible la prueba de testigos para establ~ 

cer esa posesión . 

Si en un contrato bilateral se estipula expre samen 

te la cláusula resolutoria, por la mora, ocurrida ésta, 

no hay nece s idad de sentencia q u e declare t a l re so lución, 

la cual se consuma de pleno d e recho. 

R.J. Octubre a Diciembr e , 1933 Pág . 186 . 

Si en un mi smo instrumento se cel eb r an dos contratos de 

naturaleza distinta, aun ~ ue estrechamente r e lacionados -

en ciertos aspectos, deben estimarse independientes, de 

manera que la mora en uno de ellos no produce la ciola

ción del otro. 

Si un c on trato reune todos los requisitos de una prome 

sa de venta y así ha sido discutido por las partes, no 

puede ' ten e r éxito la alegación de última hora, de que -

se trata de una v e nta condicional, por el h e cho de ha 

berse abons10 parte del . precio . Esa circunstancia no 

r e vela q ue la intención de las partes haya sido celeb~ 

un contrato distinto del que expresa e l instrumento re~ 

pectivn . 

R. J . 1943 . Pág. 523 . 

1350-1358 
819- 745 
inc . 20. C. 

1425- 1431 
1360 C. 
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505 El contrato bilateral de permuta está sujeto en sus efec

tos a los Arts . 1360 y 1423 C. 

510 

Si hubiera incumplimiento de una de las partes, la ~ 

tra puede pedir la resoluci6n y no la rescisión del contr~ 

to o 

En el Art . 1424 hay una confusión de términos . 

Si ambas partes se allanan al cumplimiento y en el m~ 

mento de otorgarse la escritura respectiva, una de ellas -

exige una estipulación rJ consignada en la promesa, es la 

parte que tal cosa exige la que incurre en mora. 

Si el actor presenta una ejecutoria en que se le absol 

vió el cumplimiento del cont r ato, en razón de haber incurri 

do en mora el demandante en el juicio anterior, por los mis 

mas hechos a que el presente se refiere, queda establecida 

la mora del demandado en el actual . 

En tal caso cualquiera de los contr a tantes puede pedir 

la resoluci6n del contrato. 

Una cláusula penal no puede conv e rtirse en obligación 

facultativa si aparece clara la intención de las partes 

contratantes . 

R. J. Julio a Diciembre, 1934. Pág . 251. 

El pacto comisario sea e Apreso o tácito, produce los mis -

mas efectos . La resolución del contrato con tal base no -

se produce de pleno derecho, sino que debe sor declarado -

judicialmente . 

En el caso de un contrato de arrendamiento , es nece -

sario para constituir en mora al arrendatario, hacerla en 

legal forma las reconvenciones a que se r e fiere el Art . 

1765 C. 

Ante el silencio de la Ley de Inquilinato, sobre la -

manera c6mo debe hacerse la consignación, debo aplicarse 

las reglas generales del Código Civil . 

R. J . 1949. Pág . 245 . 

1360 - 1423 
1424- 1431 
1425 C. 

1765 - 1468 
1822-1360 C. 
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Es obligatorio para el ~ Jtad L un contrato celebrado ad 

refere.ndum , por una pe r sona debidamente autorizada si fue 

legalmente aprobado por las autoridades superiores . 

El Estado puede pedi r la resolución del contrato , si 

habiendo cumplido sus obl i gaciones , la otra no hiz~ los -

mismo . 

~~ .. :' 56-N ::> . 1 2 . 
93 C. P. 
1333 , 1360 , 
1438 No . O. 
1358- 1359 C. 

En el supuesto de que ambas partes hubiesen faltado 

al cumplimiento , cualquiera de el l as puede demandar la re 

solución. 

El ef e cto de la resolución no es volver las cosas al 

estado anterior a la celebración del contrato; los efectos 

son los consignados en los Art . 1358 y 1359 . 

No existe la inceptitud de la demanda por haberse exce 

dido el representante del Estado en sus facultades , si el -

contrato fue a p r~bado por el P~der Ejecutiv~ y el Legislat~ 

va . 

Si no se hubiese pr obado la existencia legal del contr~ 

to tampoco ser í a ineptitud , sino falta de prueba . 

Tampoco hay nuli dad del con t rato, por haberse estip ula 

do la obligación de establecer ciertos impuestos, facultad -

que corresponde al Poder Legislativo , si éste GiS su aproba 

ción al contrato , el cual en este cas~ no contraría el Dere 

cho Público Salvadoreño • 

. R. J . 1939 . Pág . 494 .-

Si se hace un reclamo con apoyo en un contrato, y éste tiene 1435- 1360 C. 

varias cláusulas relacionadas entre sí que determinan las o-

bligaciones de las partes , no puede aplicars~ ninguna de ellas 

aisladamente , sino que deben i nterpretarse armónicamente . 

Si se establece r, . " 0 s formas di sti ntas de pa go y se cum -

plió una de ellas , no puede exigirse de nuevo la obligación -

conforme a la otra . 

R. J . 1945 . Pág . 216 . 
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