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Prólogo a la vigesimoTERCERA edición

Un año más, aparece una nueva edición de esta obra, rigurosamente revisada
y actualizada, en parte gracias a las observaciones de algunos compañeros y de
buena parte de nuestro alumnado que, a través de distintos medios técnicos, entre
los que sobresalen las plataformas virtuales de nuestra Universidad, nos han hecho llegar observaciones y sugerencias atentas y llenas de buen sentido. Ante ello,
corresponde manifestar, también una vez más, nuestro sincero agradecimiento
por semejante colaboración a la mejora y perfeccionamiento de la obra que tiene
por objeto central servir de vehículo instrumental en la enseñanza universitaria.
Además, en esta vigesimosegunda edición, he tenido la fortuna de contar con la
especial colaboración de mis dilectos colegas Ignacio Gallego Domínguez, Lourdes
Tejedor y Carlos G. Ortega Melián, que agradezco de manera muy sincera y cordial,
pues han realizado un trabajo de revisión y actualización especialmente importante y que espero se repita en futuras ediciones de la obra.
Se incorporan a esta edición de la obra las actualizaciones requeridas, entre
otras, por las siguientes disposiciones legislativas: la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que transpone la Directiva
2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados
con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se
modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) núm.
1093/2010; la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización
de la Compilación del Derecho civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo; DecretoLey 28/2018, de 28 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones públicas,
conforme al cual, en 2019, las pensiones contributivas abonadas por la Seguridad
Social y las Clases Pasivas del Estado, se incrementan en un 1,6 por 100; y Real
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2019 en 900 euros mensuales (un 22,3 por 100 más que
en 2018).
En relación con la jurisprudencia incorporada por primera vez en esta edición,
tienen gran interés las sentencias siguientes: 325/2019, de 6 junio, relativa a la
pena convencional; las SSTS 167/2019, 168/2019 y 169/2019, las tres de 20 de
marzo, así como la 701/2018, de 13 diciembre, referidas a la preferencia o prelación para el cobro: la STS 27/2019, de 17 enero, respecto del plazo de las acciones
personales que no tengan señalado alguno especial, así como del artículo 1969
CC respecto del dies a quo; y la STS 105/2019, de 19 de febrero, que aplica técnica
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de «la pérdida de oportunidad o chance» al caso de un bebé, en guardería, atragantado con una papilla, sin que fuera llevado de modo inmediato y urgente a un
hospital.
Dicho ello, desearíamos una vez más aprovechar estas líneas de presentación
para solicitar la benevolencia y cooperación de los lectores, con independencia
de su condición y formación. Sean cualesquiera las cuestiones, críticas, observaciones o consideraciones que tengan a bien hacernos llegar, todas ellas serán
bienvenidas, pues ciertamente sin el juicio crítico ajeno es muy difícil mantener
actualizada, útil y viva una obra tan extensa como esta, compuesta por siete tomos. Por ende, tanto la editorial como el autor agradecemos vivamente cualquier
observación que se nos quiera hacer llegar por correo ordinario o electrónico, en la
seguridad de que redundará en la mejora del texto en sucesivas ediciones.
Algunos aspectos y detalles complementarios de la obra en su estado actual
pueden consultarse en las correspondientes actualizaciones de las páginas web del
Departamento de Derecho Civil de la UNED: www.uned.es/dpto-dcivil.
Madrid, julio de 2019
Facultad de Derecho/UNED
Obispo Trejo, 2, 5.ª planta
28040-Madrid
clasarte@der.uned.es

Carlos Lasarte
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Introducción

1.1. La relación obligatoria
Tradicionalmente, la parte del Derecho civil dedicada al estudio de las relaciones jurídicas que sirven de soporte o substrato (jurídico, claro es) al intercambio de bienes y servicios entre las personas se ha denominado, en expresión
sintética, «Derecho de obligaciones» y semejante expresión suele ser el título de
los manuales, exposiciones y tratados doctrinales dedicados a la materia por la
mayoría de los iusprivatistas europeos.
Sin embargo, a poco que se piense, se comprenderá que la dinámica social
no puede estar compuesta solo de «obligados» o personas obligadas, aisladamente consideradas, sino que al mismo tiempo tales personas quedan obligadas
frente a alguien o, incluso, frente a «algo». Toda obligación, en términos lógicos,
requiere la existencia de otra persona u otro organismo que pueda reclamar al
obligado el cumplimiento de una conducta determinada. Por consiguiente, es
obvio que la idea de obligación requiere ya ab initio considerar la existencia de
sujetos que ocupan posiciones contrapuestas.
Semejante planteamiento lógico aparece en cualquier relación social en la que quepa
hablar de obligación, sea en términos morales, religiosos, cívicos, político-constitucionales
o, estrictamente, de Derecho privado. Así, cuando la moral o la educación cívica imponen
una determinada exigencia o una determinada conducta (por ejemplo, ceder el asiento del
autobús a una persona de edad provecta), es evidente que el mandato socialmente asumido
puede contemplarse tanto desde la perspectiva del sujeto obligado a materializar dicha
conducta cuanto desde la de quien se ha de ver beneficiado por ella. Exactamente lo mismo sucede cuando existe una situación jurídica o una norma jurídica propiamente dicha
que impone a alguien una obligación al mismo tiempo que faculta a otro para exigirla o
reclamarla.
En tales términos, es claro que resulta mucho más correcto, por omnicomprensivo,
hablar de «relación obligatoria», que simple y llanamente de obligación. esta ofrece una visión parcial y unilateral de la ligazón o del vínculo existente entre dos personas que ocupan
posiciones contrapuestas; mientras que, por el contrario, la idea de relación obligatoria
está por principio referida, conjuntamente, a la doble posición de las personas vinculadas
por dicha relación.

Sin embargo, pese a ser innegable lo anterior, la palabra obligación tiene
tanta energía y expansividad, incluso en términos lingüísticos, que resulta comprensible su frecuente utilización y su generalización tanto en sentido técnico
cuanto en sentido coloquial (no es extraño incluso que personas de escasos
conocimientos jurídicos digan que «tienen la obligación de cobrar», por ejemplo, cuando quieren expresar que tienen «derecho» a cobrar). Por consiguiente,
advertido ello y visto además el propio título de esta obra, es evidente que no
proponemos el abandono de la denominación clásica, sino describir de entrada
que —en términos técnicos— es más correcto y adecuado hablar de relación
obligatoria que de obligación a secas.
Lo que ocurre es que —además de otras circunstancias, aquí omitidas— los
propios datos legales han favorecido la denominación clásica. Así lo evidencia
la propia rúbrica del Libro IV de nuestro Código Civil (y la de sus homólogos
europeos, en general): «De las obligaciones y contratos». Como veremos y es de
sentido común, la existencia de cualquier contrato supone un entrecruzamiento
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de derechos y de obligaciones entre las partes contratantes. Sin embargo, el propio Código prefiere optar por insistir en la idea de obligación en vez de resaltar
la de derecho (en concreto, derecho de crédito), aunque evidentemente se da por
supuesto que la idea de obligación lleva inherente la existencia de un crédito
frente al obligado.
Innecesario es decir que semejante opción se asienta en razones históricas (que no
vamos a desarrollar, por obvias) y que a fin de cuentas es un valor entendido de los juristas. Como afirmara M. Giorgianni, en definitiva con la expresión o el vocablo obligación no se quiere designar solo la posición subordinada del obligado, sino la situación
jurídica de conjunto, de la misma manera que la expresión servidumbre designa en su
conjunto la situación jurídica indicada por esta y no solamente la posición subordinada del fundo sirviente. De igual manera mantiene la denominación tradicional el Libro
sexto del Código Civil Cataluña, aprobado la Ley 3/2017, de 15 de febrero, relativo a las
obligaciones y los contratos y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

1.2. El Derecho de obligaciones
En sentido amplio, la expresión «Derecho de obligaciones» comprende la
temática propia de las obligaciones en general, la teoría general del contrato, la
regulación de las distintas figuras contractuales, el estudio de los cuasicontratos
y la consideración de la responsabilidad civil.
Dicha temática, como es sabido, se encuentra regulada en nuestro Código
(con algunas materias en exceso) en el Libro IV, cuya rúbrica es precisamente «De
las obligaciones y contratos», siguiendo la tradición romano-francesa de considerar las obligaciones como uno de los medios de adquisición de la propiedad o el
dominio. Sin embargo, en términos académicos, actualmente (ya desde el plan de
1953), parece haberse impuesto la anteposición del estudio del Derecho de obligaciones (en sentido amplio) al tratamiento de la materia propia de los derechos
reales. En definitiva, académicamente, se sigue el sistema de exposición del BGB,
en vez del propio sistema de nuestro Código Civil.
Aunque en general la doctrina no se muestra nunca muy preocupada por los aspectos
didácticos de semejantes decisiones, realmente la anteposición o posposición de la materia
propia de los derechos reales a la correspondiente a las obligaciones y contratos es materia
opinable y sumamente discutible. A mi personal juicio, en términos didácticos, es quizá preferible anteponer el estudio de la propiedad y los derechos reales al de las demás materias
reseñadas; mas tampoco es descabellado plantear lo contrario, tal y como hoy día suelen
hacer los planes de estudio de la mayor parte de las Universidades españolas. En definitiva,
la interrelación entre unas y otras materias es tan acusada que, en realidad, lo verdaderamente preferible sería seguir una técnica de estudio por círculos concéntricos, pues solo así
se conseguirían captar matices de interés que la fragmentación y división por asignaturas
difuminan y oscurecen (fenómeno ahora agravado con las disciplinas semestrales, cuatrimestrales y trimestrales que pululan en los desiguales planes de estudio de las distintas
Universidades).
Dicho ello, solo interesa destacar que en este manual, razones de índole editorial (o,
si quiere, de extensión del Derecho de obligaciones en sentido amplio) han hecho aconsejable dedicar dos tomos a la exposición de las materias aludidas al comienzo del presente
epígrafe. En este tomo consideraremos las obligaciones en general, los cuasicontratos y la
responsabilidad civil; el tomo tercero queda íntegramente reservado para la exposición del
sistema de contratación actual, comprendiendo tanto la denominada «teoría general del
contrato» cuanto la regulación de las diversas figuras contractuales.

Cambiando de tercio, conviene advertir que el tratamiento contemporáneo
del Derecho de obligaciones por los tratadistas de Derecho civil ha alcanzado
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unas cotas de depuración técnica bastante elevadas y tiene, sin duda, una gran
importancia práctica y teórica. La importancia práctica de la materia viene
dada por la multiplicidad de relaciones obligatorias existentes en la realidad
cotidiana y, además, por la circunstancia de que la regulación general de las
obligaciones y contratos prevista en el Código Civil es, en general, aplicable al
tráfico mercantil, como reconoce el artículo 50 del Código de Comercio: «Los
contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se
regirán, en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código o en
Leyes especiales, por las reglas generales del Derecho común».
De otra parte, es innegable que la construcción dogmática realizada, en relación con las obligaciones y contratos, por los estudiosos de Derecho civil en
los siglos xix y xx ha proporcionado un instrumental de gran perfección técnica
y de un acusado grado de elaboración que ha sido utilizado por legisladores y
especialistas en otros sectores sistemáticos del Derecho, incluidos los más representativos del Derecho público como pueden ser el Derecho administrativo
y el Derecho tributario. En efecto, tendrá ocasión el alumnado de comprobar
cómo muchos de los conceptos y técnicas a los que ahora ha de enfrentarse le
son de suma utilidad en el futuro.
La depuración técnica que acredita el estadio actual del Derecho de obligaciones
pretende enraizarse, por algunos autores, en la propia perfección de la correspondiente
elaboración romana, hipérbole contra la que conviene advertir, pues realmente la conservación de los esquemas romanistas es más aparente que real, como tendremos ocasión de comprobar en reiteradas ocasiones. No es extraño desde luego, pues el ámbito del
Derecho privado referido a las promesas de conducta debida en el que, al fin y a la postre,
consiste el Derecho de obligaciones, tiene que ser cualitativamente distinto en la sociedad
contemporánea, desterrada la institución de la esclavitud, motor de la economía romana.
Asimismo, es evidente que el rigorismo formulista y el sistema por acciones, característicos del Derecho romano, brillan por su ausencia en los ordenamientos jurídicos modernos;
los cuales igualmente abandonaron hace siglos la idea romana de obligación como vinculum iuris de estricto carácter personal entre acreedor y deudor, etc.
Así pues, reconociendo la grandeza del Derecho de Roma, tampoco conviene caer
rendido a sus pies, pues la influencia del Derecho canónico ha sido profundísima a lo largo
de todo el periodo del ius commnune y la alteración de las bases originarias de las construcciones romanas ha sido una tarea inadvertida históricamente, pero innegable desde la
perspectiva actual.

2. La noción técnica de obligación
Incluso limitando nuestra atención exclusivamente al campo jurídico (y dejando, por tanto, de lado las obligaciones cívicas, de cortesía, religiosas, etc.), el
término obligación sigue gozando de una amplia multivocidad, pues es utilizado con muy diferente significado tanto por los textos legales cuanto, en general,
en el lenguaje jurídico, para describir las variopintas situaciones en que una
persona puede ser constreñida por el Ordenamiento jurídico a desarrollar una
conducta determinada.
2.1. El deber jurídico en general y la obligación
En efecto, un mínimo conocimiento del sistema jurídico evidencia que los
mandatos normativos en virtud de los cuales una persona resulta obligada a
desarrollar una determinada conducta (cuyo incumplimiento puede ser objeto
de sanción, en sentido amplio) pueden ser de muy distinta índole.
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Utilicemos unos cuantos ejemplos de forma instrumental que faciliten la
explicación del tema a desarrollar:
1. «Nadie podrá ser obligado —dispone el art. 16.2 CE— a declarar sobre su ideología, religión o creencias».
2. Los padres tienen la obligación de «velar por los hijos...» (arts. 110 y 111 in fine CC).
3. «El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse... a dar
alguna cosa o prestar algún servicio», como establece el artículo 1254.
4. «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daño causado», indica el artículo 1902 en el encabezamiento de
la regulación codificada de la responsabilidad extracontractual o por daños.

La diferencia fundamental existente entre los dos primeros y los dos últimos supuestos considerados radica en que la obligación consistente en dar
alguna cosa, prestar algún servicio o reparar el daño causado es directa o indirectamente traducible a un valor económico o patrimonial de carácter objetivo. Por el contrario, velar (o dejar de velar) por un hijo, en principio, es una
conducta (o falta) que excede del ámbito puramente patrimonial, por no ser
susceptible propiamente hablando de valoración económica, aunque ello no
es óbice para que pueda generar incluso una sanción de carácter pecuniario.
Igualmente sucede respecto de la obligación general de los poderes públicos y
del resto de la ciudadanía de respetar la libertad ideológica o religiosa de cualquier ciudadano.
La tradición jurídica del Derecho privado (no tanto los textos legales cuanto
la doctrina especializada y las resoluciones jurisprudenciales) ha reservado, en
sentido técnico, la calificación de «obligación» a aquellas situaciones de subordinación en las que la conducta del obligado es susceptible de una valoración
patrimonial concreta, mientras que en caso contrario prefiere hablar de «deber»
o de «deber jurídico» en general.
Si se aceptan tales premisas, la obligación aparece configurada, pues, como
una particular subespecie del deber jurídico, caracterizada por la posible valoración patrimonial de la conducta del obligado. En términos sintéticos, cabría
hablar entonces de un «deber jurídico patrimonializado».
2.2. La patrimonialidad de la obligación
En efecto, según el sentir común entre los juristas clásicos y los contemporáneos, la presencia o ausencia de patrimonialidad en una relación entre dos
personas es el dato técnico que, desde el punto de vista jurídico-privado, permite superar la ambivalencia o multivocidad del término obligación: los deberes
jurídicos serían aquellas conductas exigidas a una persona por el Ordenamiento
jurídico, con carácter general, en cuanto la misma se encuentre en una determinada situación contemplada por el Derecho, que no son susceptibles de directa
valoración patrimonial. Así, basta ser español para «tener el deber» de conocer
el castellano (art. 3 CE), o hallarse en territorio español para estar «obligado» (o
«tener el deber», deberíamos remachar) a observar las leyes penales, de policía
y de seguridad (art. 8.1 CE).
Por el contrario, la obligación en sentido propio o técnico (en adelante, claro es, utilizaremos sencillamente el término obligación), como subespecie del
deber jurídico, vendría caracterizada por la nota de la patrimonialidad de la
prestación, esto es, de la conducta debida por el obligado. Así lo ha defendido la
mayor parte de la doctrina civilista desde Savigny hasta nuestros días.

