38

OBLIGACIONES 2

Parciales = 25 +30%
Investigación jurisprudencial = 5%
Final 40%

Investigación: 
1- hechos
2-Derecho
3- Crítica, comentario 
Temas: Subrogación, solidaridad pasiva, dación en pago, compensación, cesión de crédito.
Se entregará en una fecha entre los dos parciales.
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Efectos del contrato respecto a los terceros 
Artículo 1165 del Código Civil:
Los contratos no producen efecto sino respecto de las partes contratantes; no perjudican a tercero ni le aprovechan, sino  en el caso previsto en el  artículo 1121. 

Excepciones al art. 1165.
--> La acción directa.
--> La estipulación por otro.
--> El seguro de vida.
--> El seguro de RC.


Los clásicos dicen que al acción oblicua y la acción pauliana son excepciones al principio de la relatividad del contrato.  Como veremos más adelante, ni la acción oblicua ni la acción pauliana son realmente excepciones al principio de la relatividad del contrato.  Son más bien aplicaciones del principio de oponibilidad.

Art. 1166.- "Sin embargo, los acreedores pueden ejercitar todos los derechos y acciones correspondientes a su deudor, con excepción de los exclusivamente peculiares a la persona."

Este artículo es el que consagra la acción oblicua.

El art.  1167 consagra la acción pauliana.

Artículo 1167.: Pueden también impugnar, en su propio nombre, los actos ejecutados por su deudor en fraude de sus derechos.


LA ACCION OBLICUA
Es la acción judicial que intenta el acreedor en nombre de su deudor negligente, relativa a los derechos que pertenecen a este último (al deudor) con exclusión de aquellos derechos que son exclusivamente personales.

Se le llama acción oblicua para oponerla a la acción directa (algunos le llaman acción indirecta).  En ella el acreedor no es más que un representante de su deudor, esa es su diferencia de la acción directa.
El acreedor no dispone de una acción específica que dada por el legislador.  La acción oblicua lo ayuda a ejercer un derecho que tiene su deudor pero que no lo ejerce y que el acreedor necesita que el deudor ejerza para poder cobrar, entonces el acreedor ejerce el derecho del deudor por él.

Ej.: A es deudor de B.  A puede cobrar hace 5 meses una deuda que C tiene con él, pero no la cobra.  B, que es acreedor de A,  puede ir donde C (el deudor de A) y pedirle que le pague a A, para él poder cobrar.

Si alguien le causa daño a mi deudor, yo puedo demandar en daños y perjuicios a ese alguien para que le pague a mi deudor y yo poder cobrar más.

En qué casos se puede aplicar la acción oblicua?  Se refiere solamente a los derechos de su deudor, NO las facultades.

Una facultad es una posibilidad de querer hacer entrar en mi patrimonio.  
Ej.: la facultad de vender. Vender no es un derecho, es una facultad.

Los derechos ya están dentro del patrimonio del deudor, pero no los ha hecho entrar a su patrimonio materialmente.  El acreedor puede hacerlos entrar materialmente.

Otra delimitación de la acción oblicua es que NO se puede ejercer cuando se trate de derechos peculiares  personales.  Nadie me puede obligar a reconocer a un hijo o a hacerme reconocer por mis padres.  No se puede obligar a nadie a aceptar una sucesión.
Los derechos patrimoniales con una connotación moral son derechos peculiares a la persona.

Condiciones para ejercer la acción oblicua:

-->  El deudor que es titular del derecho debe ser un deudor negligente.  Que no se mueve para conseguir lo suyo.  Esa negligencia debe ser cierta, no es que el acreedor sencillamente diga que su deudor es negligente.

-->  El acreedor debe tener interés en ejercer la acción. Si el deudor es solvente y no hay temor de cobrar, entonces el acreedor no tiene por qué ejercer la acción.

-->El acreedor debe tener un crédito cierto, líquido y exigible.
Cierto = que se le pueda oponer a los terceros, que pueda ser probado (un escrito o algo).
Líquido = que se pueda determinar el monto cuantitativamente.
Exigible = que el acreedor pueda cobrarlo y exigirlo.

Efectos de la acción oblicua

1.- Puesto que el acreedor actúa en nombre de su deudor todas las excepciones que pueden serles opuestas al deudor pueden serle opuestas al acreedor.

2.- Debido a que el acreedor actúa en nombre del deudor, cuando se ejerce y prospera la acción sólo se beneficia el patrimonio del deudor.

Por todo lo visto, no es una excepción del principio del efecto relativo de los contratos porque realmente no beneficia ni perjudica al tercero, el acreedor simplemente ejerce funciones en nombre de su deudor, entonces el acreedor no actúa como un tercero, sino en representación de una de las personas ligadas en el contrato.

LA ACCION PAULIANA
Artículo 1167.: Pueden también impugnar, en su propio nombre, los actos ejecutados por su deudor en fraude de sus derechos.


Es aquella acción mediante la cual el acreedor hace revocar los actos hechos por su deudor que le causan un perjuicio y que han sido realizados en fraude a sus derechos.

Delimitaciones de la acción pauliana

Como la acción pauliana supone un fraude entonces está circunscrita en la esfera de los actos jurídicos.  Solamente es aplicable dentro de los actos jurídicos, tal como en la acción oblicua, no se va a aplicar cuando se traten de derechos peculiares a la persona.

Requisitos de la acción pauliana
--> El crédito del acreedor debe ser anterior al acto que él está atacando

--> El acreedor debe tener un interés.  Si mi deudor es solvente no tengo por qué ejercer la acción.

--> Debe haber un empobrecimiento del deudor.

--> El acto realizado debe ser hecho en fraude a los derechos del acreedor.  Fraudulento quiere decir que fue hecho para hacerle daño al acreedor.

--> Hay que probar la mala fe del deudor.  Si fue una transacción a título oneroso hay que probar la mala fe del tercero también.

Efecto de la acción pauliana
 Hacer inoponible respecto del acreedor que la ejerce el acto que ha sido atacado por esa vía.
 NO tiene por efecto anular el acto, sino declarar inoponible para el acreedor.  Sigue siendo oponible a todos los otros acreedores que pueda haber.

07/09/99
La acción pauliana revoca el acto que fue hecho en perjuicio de mis derechos.  Es una excepción a la oponibilidad del contrato, y no al efecto relativo del contrato.


LA OPONIBILIDAD DE LOS CONTRATOS
El efecto relativo supone que un tercero no es acreedor ni deudor en virtud de un contrato en el que el no ha participado.  Es lo consagrado en el artículo 1165.

La oponibilidad del contrato quiere decir que una vez que ha sido concluido un contrato, la situación jurídica creada por ese contrato no puede ser desconocida por los terceros, y en tal virtud esa situación puede perjudicar o beneficiar a los terceros.

EL PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD CUANDO EL CONTRATO BENEFICIA A TERCEROS
En estos casos, por hipótesis es el 3ro quien está invocando que se ejerza el contrato, porque le beneficia.

Ej.: En seguros contra daños a la propiedad.  Yo contrato un seguro de incendio.  El contrato es entre la aseguradora y yo.  Tenemos un contrato de seguros.  Un tercero decide causarme un daño, incendiar mi inmueble.  Yo intento que se ejecute mi contrato con la aseguradora.  Yo sé que fue el tercero que me causó el daño.  Lo voy a demandar en daños y perjuicios.  Pero como la aseguradora me ha resarcido los daños, el tercero me va a oponer el contrato de seguro para no pagarme.  El tercero me va a oponer el contrato diciéndome que no me tiene que resarcir daños, porque la aseguradora ya me resarció por esos daños.
Este ejemplo no quiere decir que ese tercero que incendió el inmueble no tenga que pagar.  La aseguradora lo puede demandar, para que él pague a ella los daños que hizo.  Esto así porque con el contrato de la aseguradora y el asegurado, la aseguradora se subroga el derecho de cobrar los daños, después que haya indemnizado al asegurado.

Otro Ej.: 
Hay un contrato, se incumple y ese incumplimiento le causa un daño a un tercero.
Ese tercero tiene derecho a invocar ese contrato para decir al contratante que incumplió: "usted no cumplió con el contrato, y eso me ha causado un daño, debe pagarme ahora".  

Ej.: C quiere hacer un restaurante y contrata a A.  A  es un constructor y hace un contrato con un subcontratista para que le termine la construcción.  C es el dueño del edificio.  A debía entregar el 5 de marzo, pero el subcontratista no entrega a tiempo.  C sufre un daño por haber abierto tarde el restaurante.  C puede demandar al subcontratista, aunque no hay contrato entre ellos, en virtud del principio de la oponibilidad.

Ej.: Un banco le retira todas las facilidades de canje a una persona, irrespetando el contrato que hay entre el banco y esa persona.  Entre tanto ese cliente ha girado un cheque.  El contrato es entre el banco y el cliente.  El cheque fue girado en favor de Z.  El banco le dice a Z que no puede cambiar el cheque porque han roto el contrato (luego Z descubre que fue de manera irregular).  Z puede demandar al banco invocando el contrato del banco con el cliente.  Poco importa que el contrato era entre el cliente y el banco, y Z no tenía nada que ver.  Z demanda al Banco en responsabilidad civil.  Estas situaciones se dan por lo general en responsabilidad civil.  Z sufrió un perjuicio por no poder cambiar el cheque, entonces puede demandar al banco a que le repare ese perjuicio.  

EL PRINCIPIO DE LA OPONIBILIDAD CUANDO EL CONTRATO PERJUDICA A LOS TERCEROS

La hipótesis en este caso es que uno de los contratantes le está oponiendo el contrato a un tercero.

Ej.: Un dueño de un bar emplea a un cantinero (que hace muchísimos trucos interesantes con los tragos, y eso le gusta a la gente) y establecen una cláusula de no competencia.  El cantinero, si se va de ese trabajo, no puede trabajar en ningún bar en 1.5 kilómetros a la redonda, durante 1 año.  Sucede que el cantinero renuncia y busca trabajo en un bar que está al cruzar la calle.  El primer empleador le puede impedir al segundo empleador que no le dé trabajo al cantinero oponiéndole el contrato de no competencia.
El segundo empleador es un tercero respecto al contrato entre el empleador #1 y el cantinero, sin embargo el empleador 2 sufre un perjuicio.

Ej.: Yo compro una casa, alquilo la casa (acto de administración).  Yo soy el dueño y la puedo alquilar.  Luego se descubre que el contrato de compraventa con el que le compré la casa a C es nulo, nunca ha existido.  Ahora bien, C quiere tomar su casa de nuevo, pero ya yo la he alquilado.  C está obligado a soportar el contrato de alquiler que yo hice con el inquilino, aunque no haya participado en el contrato y aunque sea dueño del inmueble (o sea, C es un tercero en el contrato de alquiler, sin embargo, el contrato se le puede oponer).  Cualquier acto de administración es oponible al dueño del inmueble.  El subarrendamiento también le es oponible al dueño de la casa (el que la vendió en principio).

Ahora bien, y esto es importantísimo, para que sea oponible a los terceros el contrato de alquiler debe tener fecha cierta.  Este requisito se cumple con el registro de ese acto.  Si se trata de un inmueble o un terreno registrado se registra en la oficina de "Registro de títulos", si es un bien mueble o un terreno no registrado, se registra en la conservaduría de hipotecas.

La fecha cierta se usa para evitar las trampas (que una persona le ponga una fecha falsa para invocar que el bien era de otra persona antes de que se hiciera la venta).  Si no hay fecha cierta entonces el contrato no es oponible.  

Si hay dos actos contradictorios, como por ejemplo dos actos de venta sobre el mismo inmueble, entonces el acto que tiene validez es el que tenga la fecha de registro más vieja.  O sea, el que se registró primero.  Esto responde al adagio de que 
Primero en el tiempo, primero en derecho. (Prior tempore potior jure).

Con relación a los terceros la fecha del acto no es la que diga el acto, sino la que diga el registro.

Casos donde no se puede oponer el contrato a los terceros
A pesar de que existe el principio de oponibilidad hay dos casos excepcionales donde no se puede oponer el contrato a los terceros:
El caso de fraude:
El caso de simulación:

Fraude: en la acción pauliana, por ejemplo.  Cuando un 3ero invoca la acción pauliana, lo que hace es buscar que se haga inoponible el contrato a ese tercero.

La simulación es cuando un tercero invoca en los tribunales una demanda en declaración de simulación , si la demanda prospera, el acto no le es oponible.

En la acción pauliana el bien salió del patrimonio.  En la simulación, se simuló una venta, pero no hubo real transferencia de propiedad.


"Nemo plus jure ad alium transfere potest..."  Nadie puede transferir mas derechos de los que tiene.


LAS OBLIGACIONES QUE SE FORMAN SIN CONVENCION

Estos son hechos jurídicos, los que nacen sin convención, sin acuerdo de voluntades.  Aquí no importa la voluntad.  El nacimiento de las obligaciones no depende de la voluntad de las partes.

Hay dos tipos de obligaciones que nacen sin convención:
-->Obligaciones que nacen del daño causado a otro.
-->Obligaciones que nacen del beneficio recibido de otro.

Obligaciones que nacen del daño causado a otro.
Las que nacen del daño causado a otro no son más que la Responsabilidad Civil.  Es la obligación de reparar el perjuicio causado en incumplimiento de una obligación preexistente.

Ej.: En virtud de un contrato A le debe entregar a B una mercancía.  Por alguna razón no pudo entregar la mercancía a tiempo.  El incumplimiento de la obligación de A  causa un daño.  A debe reparar el daño hecho a B.  

La obligación preexistente no tiene que ser un contrato necesariamente. Puede ser una obligación legal (ej.: el detenerse en un semáforo rojo).

La persona civilmente responsable es quien tiene que reparar por el daño.  Existen regímenes de responsabilidad específicos en los cuales la persona civilmente responsable no es quien causó el daño.
 Ej.: los patronos responden por el hecho de sus empleados. 

Hay dos tipos de Responsabilidad Civil: 
Responsabilidad civil contractual: cuando el daño viene del incumplimiento de una obligación contractual. (art. 1146 ss.)
  
Responsabilidad civil extracontractual: algunos autores la llaman responsabilidad civil delictual.  Se caracteriza cuando el daño que debe ser reparado no resulta del incumplimiento de un contrato, sino de la realización de un delito o un cuasidelito.
En materia civil un delito es cualquier violación a una norma jurídica preexistente con la intención de causar daño, a diferencia de en materia penal, que un delito es toda infracción castigado con penas correccionales.

El cuasidelito es una violación a una norma preexistente sin intención de causar daño.    
art. 1146, 1382 y 1383 (norma general).
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[ver Gaceta Judicial, Sept. 99, #65.43]
Responsabilidad civil contractual:
Surge cuando uno de los contratantes en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales causa un perjuicio a otro (art. 1146-1155 Cód. Civ.).

Responsabilidad civil extracontractual:
Surge cuando se causa un daño por la inejecución de una obligación legal.  Surge cuando se comete un delito o un cuasidelito (Art. 1382-1386 C.Civ.).

Delictual: surge cuando se causa un daño por la comisión de un delito.
Delito: se comete un acto ilícito a sabiendas y con la intención de causar un daño a las personas o a sus derechos (art.1382).

Todo delito penal es un delito civil y no viceversa.

Cuasidelictual: surge cuando se causa un daño a otro por la comisión de un cuasidelito.
Cuasidelito: acción u omisión por la que se causa un daño a otro por imprudencia, negligencia, impericia.  (art. 1383)

Los artículos 1384 a 1386 establecen otros tipos de responsabilidad civil cuasidelictual.
Ej.: la responsabilidad civil por el hecho del otro, que es la de sus padres por el hecho de sus hijos menores que cohabitan con ellos.  La del comitente por el preposé.  De los artesanos por sus aprendices, del maestro por sus alumnos.
Ej.: responsabilidad civil por el hecho de las cosas

La responsabilidad civil extracontractual es la que pertenece al derecho común.  

La responsabilidad civil contractual requiere:
1.- Un contrato válido entre la persona y la víctima.
2.- Que el daño que es invoca surja de la inejecución de la obligación.

Para que haya responsabilidad civil se requieren 3 elementos:
El daño: es el menoscabo que a causa de un acontecimiento cierto y determinado sufre una persona en su patrimonio en su integridad física o en sus sentimientos, lesionándosele un interés legítimo jurídicamente protegido.  Puede ser de tres órdenes: material (daño en el patrimonio;  moral (daño en los sentimientos) y físico (daño moral y material a la vez.)

La falta: error de conducta que una persona normal no hubiese cometido en una circunstancia similar (definición clásica).
Definición moderna: La violación a la ley o transgresión a una norma jurídica que no está justificada por una causa de no imputabilidad (G. Vigner).

El vínculo de causalidad entre el daño y la falta.
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Vinculo de causalidad
Que el daño sufrido se deba al hecho imputable a esa persona.  El daño debe ser consecuencia directa del hecho faltivo.
Sin embargo, existen situaciones donde no es tan fácil establecer el vínculo de causalidad.  Ha habido muchos hechos que han concurrido al a realización del daño.
Imaginemos una señora mayor que quiere cruzar la autopista.  Ella quiere cruzar en una franja donde está prohibido cruzar.  Es de noche.  A diez metros están picando la calle, pero no está señalizado, y a 20 metros viene un carro con exceso de velocidad.  Hay muchas situaciones juntas.  El carro viene muy rápido, no vio el hoyo que están haciendo, no pudo frenar, el carro se lleva a la señora de encuentro, pero la mujer no muere.  Se la llevan al hospital, y la vieja muere, pero muere porque es hemofílica.
Evidentemente aquí la situación de causalidad no es tan evidente. Murió porque era hemofílica?  Murió porque el carro le dio?  Pero el carro le dio porque los trabajadores de la autopista no señalizaron los hoyos hechos en la vía.

Entonces hay que buscar la causa eficiente, la que produjo verdaderamente el daño, y esto no es tan fácil.  Hay que buscar la causa directa, pero esa causa no tiene que ser única, pueden ser varias.  Simplemente el juez debe determinar cuál es la causa o las causas directas que han provocado el daño.

Había otra teoría en Alemania en que poco importaba cuál de todos los hechos uno escogiera.  Es decir que si había un conjunto de hechos que me causaban un daño, yo podía escoger el que quisiera como causa eficiente de mi daño y demandar al que cometió ese hecho.  En nuestro sistema es el juez quien determina cuál fue la causa eficiente.

Si se determina que hubo varias causas concomitantes entonces hay que determinar la proporcionalidad entre los hechos, para ver cuánto van a indemnizar cada uno de los que cometieron esos hechos, y hasta para ver qué tanto se va a reducir la indemnización en los casos en que la víctima ha tenido algo que ver con la producción del daño, como es el caso del ejemplo en que la vieja cruzó por donde no debía cruzar.

Reiteramos la importancia de que para invocar la responsabilidad, debe haber un vínculo de causalidad directo.  No se puede demandar si los daños fueron ocasionados de manera indirecta.  Digamos que a usted lo atropellan, le rompen una pierna y la pierna le queda paralizada.  Diez años después, debido a que usted tiene una tendencia genética, en esa pierna le da gangrena y hay que amputársela.  En este caso no puede demandar a quien lo atropelló, porque no hay vínculo de causalidad entre el daño (la gangrena) y la falta (el atropello diez años atrás).  Ahora bien, si se prueba que esa gangrena tiene que ver directamente con el atropello (daños futuros) entonces sí se puede reclamar algo.
La responsabilidad civil se estudiará con más detalles en otros cursos dedicados especialmente a ella.

Obligaciones nacidas del beneficio recibido de otro.  Los cuasicontratos

Nace una obligación por el beneficio que se recibe de otro.  Es decir, nace una obligación a cargo del que recibe el beneficio y en provecho del que lo procura.  A esta obligación se le llama cuasicontractual.  Aquí la obligación nace para el que recibe un beneficio.  En Responsabilidad Civil, la fuente es un acto ilícito.  En los cuasicontratos la fuente es un acto lícito.

Los cuasicontratos están previstos en los artículos 1371 y siguientes:
Artículo 1371.- Los cuasicontratos son los hechos puramente voluntarios del hombre, de los cuales resulta un compromiso cualquiera respecto a un tercero, y algunas veces un compromiso recíproco por ambas partes.

En esta definición hace pensar en contratos, porque menciona "hechos puramente voluntarios" y "compromiso recíprocos", pero NO son contratos.  La palabra clave aquí es "hecho jurídico".  El cuasicontrato supone un hecho voluntario pero no supone acuerdo de voluntades, recordemos que el elemento distintivo del contrato es el acuerdo de voluntades, dos partes consienten en contratar y crear una obligación.  El cuasicontrato no tiene acuerdo de voluntades.

Ej.: Mi vecino está de vacaciones, no hay nadie en su casa.  Hay un incendio, pero da tiempo de sacar todos los bienes del vecino.  Yo, sin autorización del vecino, voy y alquilo un local para meter todos los objetos que fueron salvados del incendio.  El vecino vuelve al mes, y evidentemente yo le he procurado un beneficio (socorrer sus bienes muebles).  Yo he pagado por esto.  Para el vecino surge una obligación, pagarme todos los gastos en que yo he incurrido para hacerle ese servicio.

Ej.: Yo vivo en un condominio, todos en el edificio son co-dueños.  Hay un escape de gas, yo soy el único que se encuentra en el edificio.  Llamo a una compañía especializada para que se ocupe de esto y lo pago.  Yo he hecho un servicio para mí, pero también para todos los otros dueños.  Surge inmediatamente una obligación para todos los otros dueños de pagarme todos los gastos en que yo incurrí, claro, sacando la parte del pago total que me correspondía a mí.

El derecho no puede permitir que una persona se enriquezca sin causa.  Si usted recibió un beneficio debe retribuir a la persona que le procuró ese beneficio. Esa es la idea de los cuasicontratos.

El pago no es proporcional al servicio rendido, sino a los gastos.  Porque si el local que yo alquilé para salvarle los muebles al vecino costó 10 mil pesos, pero el total de los muebles salvados ascendía a 2 millones de pesos, no el voy a cobrar al vecino 2 millones de pesos, sino solamente los 10 mil que tuve que gastar para alquilar el local.

Se puede ver con estos ejemplos que no se trata de un contrato.  El vecino no estaba ahí para dar su consentimiento!  El consentimiento no existe solo, debe haber varias voluntades, una pluralidad.

El código dice "actos voluntarios".  Podría uno preguntarse: ¿Si es un hecho voluntario, porque estudiamos los cuasicontratos como hechos jurídicos? Son hechos jurídicos porque pertenecen a las obligaciones nacidas de hechos jurídicos.  Por qué?  Porque el hecho voluntario no es el hecho de crear la obligación de reparar. El hecho voluntario es el de ayudar a una persona y procurarle un beneficio.  Es decir que se requiere un hecho voluntario, pero no respecto de la obligación que nace, sino respecto del beneficio que se procura.  No es que yo piense: "Hmm, déjame hacer esto para hacer nacer una obligación!"  La obligación nace independientemente de que lo quiera o no lo quiera.

Pero el beneficio aquí se debe entender como "evitar una pérdida".  No hablamos de beneficio como agregándole valor, sino como evitando un perjuicio mayor.  

Muchos juristas dicen que los cuasicontratos no son una rama autónoma, que son obligaciones que nacen de la ley, simplemente.  Otra rama de la doctrina dice que los cuasicontratos son una rama autónoma.  Se distinguen de los contratos porque no hay acuerdo de voluntades, se distinguen de la Responsabilidad Civil porque no suponen causar un perjuicio.  Se distinguen de la obligación legal, porque la obligación legal no presupone un hecho voluntario anterior.  La obligación legal es la que el padre debe alimentar a sus hijos menores, no se requiere que el padre tenga un acto voluntario ni mucho menos.  En el cuasicontrato sí se requiere un acto voluntario.

Tipos de cuasicontrato
Cuasicontratos de origen legislativo 
 La gestión de negocios ajenos.
 El pago de lo indebido

Cuasicontrato de origen jurisprudencial
El enriquecimiento sin causa.


La gestión de negocios ajenos
Está prevista en los art. 1372 a 1375.

Artículo 1372.- Cuando voluntariamente se gestiona el negocio de otro, ya sea que el propietario conozca la gestión, o que la ignore, el que realiza aquella gestión contrae el compromiso tácito de continuarla y de concluirla, hasta que el propietario pueda encargarse personalmente del asunto; debe asimismo encargarse de todo lo que
 dependa de este mismo negocio. Queda sometido a todas las obligaciones que resultarían de un mandato expreso que le hubiese dado el propietario.

Artículo 1373.- Está obligado a continuar la gestión, aunque muera el dueño antes que el asunto se termine, hasta que el heredero haya podido tomar su dirección.

Artículo 1374.-  Está obligado a emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia. Sin embargo, las circunstancias que le hayan conducido a encargarse del negocio, pueden autorizar al juez para que modere los daños y perjuicios que puedan
 resultar por las faltas o negligencias del gestor.

Artículo 1375.- El dueño, cuyo negocio ha sido bien administrado, debe cumplir los compromisos que el gestor haya hecho en su nombre, indemnizarle de todos los
compromisos personales que haya contraído, y reembolsarle de todos los gastos que haya hecho, siendo útiles y necesarios.

La gestión de negocios ajenos supone que una persona denominada gestor  realiza un acto en interés y por cuenta de otra (dueña del negocio) sin haber recibido mandato de esta última para ello.  

Ej.: El ejemplo del incendio.  Yo salvé los muebles en interés y por cuenta de mi vecino sin que mi vecino me haya dado orden o mandato de hacer eso.  Si el vecino me hubiera llamado y me hubiera pedido que le hiciera el favor de tomar los muebles y meterlos en un local, entonces hubiera nacido un contrato de mandato entre el vecino y yo.  Pero eso no fue lo que sucedió.

La gestión de negocios ajenos es cuando una persona realiza todo lo que podría haber realizado un mandatario, pero sin haber recibido mandato.  En una manera de decir es un "cuasimandato".

La gestión de negocios ajenos es denominada por algunos como "el cuasicontrato sinalagmático", porque hace nacer obligaciones de ambas partes, del gestor y del dueño del negocio.

Caso:
A ve que a su vecino se le está cayendo una columna de su casa.  A decide llamar a su vecino (que está fuera de la ciudad en vacaciones) y le dice que como él está reparando su propia casa, le va a hacer el favor gratuito de repararle la columna que peligra.  Sucede que cuando A va a la casa de su vecino a reparar la columna se da cuenta de que del otro lado hay otra columna que se está cayendo.  A decide reparar la otra columna, pero sin consultarlo con su vecino ausente.  A luego le quiere reclamar a su vecino el pago de las reparaciones de la segunda columna, pero el vecino quiere decir que no, ya que el mandato decía que A debía reparar la primera columna gratuitamente y que no se expresó que se reparara la otra columna.  Qué sucede en este caso?  Qué solución jurídica puede tomarse?
Puede que haya un mandato, pero si el mandatario se excede lo que se le solicitó en el mandato, y lo hizo porque era necesario y urgente, puede invocar la gestión de negocios ajenos y la otra persona ha de resarcirle los gastos en que haya incurrido.  En este caso, era necesario reparar la 2da columna, así que A puede invocar la gestión de negocios ajenos para que le paguen.

Caso:
Si el gestor de negocios ajenos incurre en gastos supérfluos, el dueño del negocio sólo tiene la obligación de pagarle por los gastos que eran absolutamente necesarios.  Si el vecino repara la columna y para que se vea más bonita la forra de mármol, el dueño del negocio no tiene obligación de pagarle por el mármol, sino solamente por la reparación de la columna.


Hay condiciones para invocar gestión de negocios ajenos.

Condiciones para invocar la gestión de negocios

Condiciones que tienen que ver con el acto mismo de gestión que se está invocando

 El acto de gestión debe ser urgente y necesario.  Debe existir la necesidad de que el acto se realice, de lo contrario no se está haciendo ningún bien al otro.
Ej.: había necesidad de que los bienes del vecino se guardaran.
De aquí surge que generalmente el acto de gestión es un acto de administración.  Es decir, es un acto tendente a la conservación de la cosa.  Hay autores que estiman que es una condición que el acto sea de administración.  Ahora bien, hay casos en que hay actos de disposición que deben ser realizados.

Ej.: Dos vendedores de mariscos, uno al lado de otro en el mercado.  A uno de ellos sufre un ataque y se lo llevan.  El otro inmediatamente se pone en el puesto del otro para que no se roben los mariscos, pero no tiene donde guardar los mariscos, así que decide que debe vender los mariscos para que no se dañen.

La jurisprudencia acepta que sea un acto de disposición.  La jurisprudencia, siendo abierta, ha decidido que si hay que hacer actos de disposición para que se pueda efectuar una buena administración.  En el caso anterior la mejor manera de salvar la situación era vender los mariscos y dar el fruto de la venta al dueño.  

Poco importa que el acto sea momentáneo (llamar a un especialista) o un acto que se prolongue en el tiempo (atender el negocio de los mariscos).

 El acto debe ser útil al dueño. : hay una jurisprudencia (SCJ sep. 1958, BJ 578 p. 20-27).  Nuestra SCJ exige que para que haya gestión de negocios que haya habido una injerencia útil en los negocios de otro.  Ahora bien, esa utilidad del acto debe ser apreciada en el momento en que se realiza, no tiene que ser apreciada al momento de exigir que se ejecute la obligación.
Ej.: un agricultor tiene un rancho con tabaco.  El no está en el rancho.  Se anuncia que en el lugar donde él tiene el rancho el río se va a desbordar y va a inundar el rancho.  El agricultor vecino construye otro rancho en un lugar donde no habrá problemas para meter todo el tabaco ahí.  Después de eso el dueño viene y encuentra el rancho en ese sitio, el vecino le exige pago, pero el dueño le dice: "No, para qué construyó usted ese rancho ahí?"  El vecino le explica todo y el dueño le dice "Sí, pero ese rancho no tiene utilidad para mí, a lo contrario, me hace más daño que bien, porque me impide sembrar más tabaco y está en un lugar donde yo nunca lo habría sembrado.  Ese acto que ha hecho el vecino era urgente y necesario, así que puede exigir el pago 

Si el dueño ratifica la gestión se convierte en un contrato de mandato y no hay que buscar condiciones.

Condiciones relativas a las personas

Relativas al gestor: 
a) El gestor de negocios no puede estar obligado a hacer el acto.  En ese caso estaríamos ante un simple cumplimiento de una obligación.

b)El gestor debe haber actuado con la intención de representar al dueño. Esto no de manera exclusiva puede tener además un interés personal, como es el caso de los copropietarios.
Relativas al dueño: 
a) El dueño de la obra no debe haber consentido el acto de gestión.  No importa que el dueño conozca la gestión, lo que importa es que no haya dado su consentimiento.

b) El dueño no debió haberse opuesto al acto de gestión.

Efectos de la gestión de negocios
Con relación al gestor: 
a) El gestor debe actuar como un buen padre de familia.
b) Debe terminar la gestión que empezó.
c) El gestor debe rendir cuentas al dueño del negocio.

Con relación al dueño del negocio
a) El dueño del negocio está obligado de retribuir al gestor todos los gastos en que este ha incurrido.
b) Los gastos desproporcionados y superfluos el dueño no está obligado a pagarlos.
c) Si el gestor ha incurrido a contratos para salvaguardar sus bienes, el dueño del negocio está obligado a pagarle a esos terceros.


El Pago de lo indebido
Usted piensa que le debe a alguien 10 mil pesos, le paga, y luego se da cuenta de que no era a esa persona que usted le debía.  Es lógico que esa persona debe devolver.

Es la ejecución de una obligación que no se debía sin la intención de pagar una deuda ajena.

A le paga a B una deuda porque pensaba que era el deudor.  Resulta que el deudor era C.  A no era deudora de B, pero pagó la deuda creyendo que sí lo era.
Está previsto en los artículos 1386 al 1381 del código civil.

Cuando ha habido un pago de lo indebido nace unaobligación a quien ha recibido el pago.

Si A le pagó a B creyendo que era deudor, y se descubre que no lo era.  Ese error hace que surja una obligación a cargo de B.  La obligación es de restitución y se llama "CONDICTIO  DEBITORI" y en español es la acción restitutoria o la acción en repetición.
El que paga por error se llama solvens.  El que recibe se llama accipiens.
El que tiene derecho a invocar la acción en repetición es el solvens (se puede comparar con el contrato de préstamo).

Condiciones para invocar el pago de lo indebido

1.-La inexistencia de la deuda que se ha pagado.
Art. 1235.  Hay 3 posibles hipótesis

1era hipótesis: Ni el solvens es deudor ni el accipiens es acreedor.
Este es el caso de las obligaciones declaradas nulas.

2da hipótesis: el solvens era deudor pero el accipiens no era acreedor.  
Ej.: Alguien entrega un bien de un testamento a una persona en lugar de a otra.

 3era hipótesis: el accipiens era acreedor pero el solvens no era deudor.
Ej.: cuando se paga la deuda de otro.

La primera hipótesis tiene dos excepciones:
a) El caso de los incapaces: art. 1312
b) Un contrato de causa inmoral afectado de nulidad absoluta es ejecutado
Nadie puede alegar su propia falta en justicia (nemor auditur…)

2.- El error al pagar la deuda.
El solvens paga por error.
Si el solvens paga sabiendo que no es deudor, el solvens no puede invocar el pago de lo indebido.  Si el solvens paga no por error él está realizando una liberalidad.
Si el solvens paga sabiendo que no existe la deuda, entonces no hay error, sino que él está haciendo un regalo al accipiens.  Ahora, si al accipiens se le debe, y el solvens paga, entonces él está pagando por otro.

Muchos autores critican la hipótesis de que el solvens pague por error.  El art. 1376 no habla de este error.  El 1377 sí lo hace.
El 1377 se refiere a la hipótesis de que se paga creyendo que uno es el deudor, cuando el deudor era otro.

Toda la doctrina dice que aunque ese artículo se refiere a la tercera hipótesis, dice que esa condición de error debe aplicarse a las otras hipótesis.

Hay una excepción donde no es necesario el error, según algunos autores.  Que cuando se trata de una nulidad absoluta de un contrato, que aunque se pague sabiendo qeu el contrato es nulo, entonces no está pagando por error, porque usted sabe que el contrato es nulo.  Pero si usted paga a pesar de todo, si la nulidad es declarada se podrá ejercer la acción en repetición.  la razón que dan es que la nulidad retrotrae las cosas a su estado anterior como si no se hubiesen dado, y por eso la idea del error no sería exigida.  
Qué sucede si usted un contrato supuesto a ser anulado por nulidad relativa y usted comoquiera paga?  Entonces usted no puede invocar la nulidad, porque al pagar ratifica el contrato, borrando la nulidad.  Cuando la nulidad es absoluta entonces esto no se puede hacer.
Si la nulidad es absoluta, poco importa que usted pague sabiendo que es nulo, porque la nulidad absoluta le da el derecho a la acción en repetición.

Quién debe probar el error?  El solvens.  El qeu alega un hecho debe probarlo.
El solvens debe probar que fue un error y que no quiso hacer una liberalidad.

3.- El accipiens debe haber conservado el título que constata la deuda.

El accipiens no debe haber destruido su "título de crédito"

Establecida en el art. 1377 del C. Civ.
La excepción es que aunque usted haya pagado por error una deuda que no existía, si cuando se paga el accipiens destruye el título de crédito, el solvens no puede solicitar la acción en repetición.

El solvens le paga al accipiens, el accipiens tiene el título.  El accipiens destruye el título de crédito.  El solvens se da cuenta de que cometió un error y pretende invocar el pago de lo indebido.
Entonces si yo pudiera invocar el pago de lo indebido, entonces el accipiens me tuviera que devolver lo que le pagué, y como ha destruido el título, entonces no tendría con qué cobrarle al que realmente le debía.

Si uno puede probar que la destrucción del título fue de mala fe, entonces la tercera condición no se puede invocara para no pagar.

A y B.  A le debe a B 1 peso, A le paga 2 pesos a B.  Cuando A viene a reclamar el peso que pagó de más, B no puede decir que ya el destruyó el título de crédito, porque ya él no es acreedor, ya el no necesita el título de crédito para cobrar, porque ya el cobró.

Si nos fijamos los tres cuasicontratos implican un enriquecimiento sin causa, pero la acción del enriquecimiento sin causa tiene requisitos muy específicos y no se puede utilizar mientras haya otra vía de accionar.


EFECTOS DEL PAGO DE LO INDEBIDO
1.- Surge la obligación que nace del accipiens es la de restituir el pago al solvens si prospera la acción y todas las condiciones están satisfechas. La restitución varía según el accipiens sea de buena o de mala fe.  La buena o mala fe del accipiens no es una condición para el ejercicio de la acción.  Si el accipiens es de buena fe, estará obligado a restituir la cosa pero no los frutos.
Ej: si la cosa era dinero, el accipiens no tiene que dar cuenta de los intereses.

Si el accipiens es de mala fe debe devolver la cosa y los frutos también. (art. 1378)

2.- Si el accipiens ha vendido la cosa que recibió en pago y lo hizo de buena fe, él deberá devolver el valor, el precio que él recibió de la cosa. 

Si es de mala fe el accipiens deberá devolver el valor de la cosa al precio de la cosa en el momento de ejercer la acción.

Y en el caso de una cosa que pierde valor (ej.: un carro)?
En este caso el accipiens que vendió no puede defenderse con ese artículo, proqeu el espíritu de la ley es castigar a la mala fe del accipiens.

Otra situación:  La cosa que debe el accipiens perece por caso fortuito o de fuerza mayor (no hay culpa del accipiens).  
Si el accipiens es de buena fe no tiene que devolver nada.  Lo lamentamos para el solvens.  Si el accipiens era de mala fe, aunque la cosa perezca por caso fortuito o de fuerza mayor, el accipiens está obligado a restituir el valor de la cosa al momento del reembolso. (1379 C. Civ.).  En cuanto al caso fortuito o de fuerza mayor no puede haber mala fe.

Ej.: el accipiens era de mala fe.  Está puesto en mora.  Se destruye la cosa.  Se le exige la restitución.  Pero el art. 1302 dice que cuando el deudor está puesto en mora, y la cosa perece, entonces los cargos van a cuenta del deudor ?  (revisar este ejemplo).

Pero debe probar que de todas maneras la cosa hubiera perecido (en manos del deudor o en manos del acreedor en igual manera.

El pago de lo indebido hace nacer obligaciones solamente a cargo del accipiens.  

Pero el art. 1381 establece una obligación a cargo del solvens.  Si el accipiens ha incurrido en gastos para conservar la cosa, el solvens debe pagarlos independientemente de la buena o mala fe.

EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Es un principio de orden jurisprudencial, no de orden legal.

Henri Capitant define como:
El desplazamiento de un valor de un patrimonio a otro provocando el empobrecimiento del primero y el enriquecimiento del segundo, sin que ello esté justificado por una operación jurídica o por una ley.  

Cuando hay un enriquecimiento sin causa el que se ha empobrecido posee un recurso en contra del que se ha enriquecido para que le devuelva en la medida de ese enriquecimiento, se llama la ACCION IN REM VERSO.

La jurisprudencia aceptó esta figura jurídica en virtud del principio de que nadie puede enriquecerse a expensas de otro.  Ese expensas supone que no es justificado.  El enriquecimiento por causa justificada es válido.

CONDICIONES DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
-->No puede haber otra vía abierta.
-->Debe haber correlación entre el enriquecimiento y el empobrecimiento.  El empobrecimiento del patrimonio de una persona ha sido directamente consecuencia del enriquecimiento del otro.  

SCJ 1966 BJ 665 p. 555 dice que es necesario en la transacción la transmisión de un valor físico que sale de un patrimonio y entra a otro.

-->El empobrecimiento sufrido no debe ser consecuencia de un interés personal del empobrecido.
usted acaba de comprar en una urbanización nueva, pero entre la casa y el solar de al lado no hay división.  Usted construye una cerca.  Luego quiere cobrar al vecino parte de la cerca, porque el vecino se está beneficiando con la cerca.  No es gestión de negocios ajenos, no es pago de lo indebido.  Entonces decide utilizar el enriquecimiento sin causa.  No puede invocar el enriquecimiento sin causa, porque lo que hizo lo hizo en su propio interés.

--> El enriquecimiento no puede tener una causa justa.  Debe ser ilegítimo o ilegal.  No debe reposar en una justa causa.  
-->El empobrecido no puede disponer de ninguna otra acción diferente dada por el legislador.
Ej.: Aunque el enriquecimiento sin causa sea jurisprudencial, hay algunos art. del c. civ. que mencionan el enriquecimiento sin causa (art. 555 p. ej).

Ej.: SCJ 13 mayo 1954. BJ 526 875.)
Por esto es una acción subsidiaria, sólo se puede recurrir cuando no hay otra vía.

El ejemplo que se ha dado en la jurisprudencia dominicana es el caso de concubinato.  Un concubinato notorio.  El concubino que sobreviva al otro no tenía en principio derecho a solicitar la partición de bienes cuando el otro muriera.  Entonces como no existe ninguna figura legal que se podía invocar para hacer esto (solicitar la mitad de los bienes), entonces se ha decidido que se puede invocar la figura jurídica del enriquecimiento sin causa.  Quiere decir que es injusto que el difunto se quede con todo, cuando ambos trabajaron juntos todo el tiempo y todo lo que ganaron lo ganaron juntos.  El difunto se ha enriquecido sin causa en lo que respecta al que sobrevivió.  Es decir, si la que sobrevive es la mujer, definitivamente dentro del patrimonio de la pareja hay una parte que le corresponde, y los descendientes del muerto no pueden pretender quitarle todo a la mujer, ya que hay una parte del patrimonio que es debido a todo el trabajo que ella hizo.

Una anotación bien importante es que el enriquecimiento sin causa no puede invocarse si hay algún otro recurso disponible.  El enriquecimiento sin causa es para invocar solamente cuando no hay otra vía.
 
Reiteramos que en R.D. no hay jurisprudencia que otorgue a los concubinos el derecho de demandar en daños y perjuicios cuando el concubino muere o se separan.  El que permanece no tiene acción en justicia.

Una pareja vive en concubinato y atienden un negocio juntos  Todo está a nombre de uno de los concubinos.  Durante 10 años ambos han trabajado.  Cuando se separan, el hombre dice que todos los bienes son suyos y no le deja nada a la mujer.  Puesto que no había comunidad legal, a la mujer no le toca nada, según la ley.  Pero esa mujer debería disponer de un medio de defensa.  En Francia el concubino abandonado podía demandar en "acción in rem verso" en virtud del "enriquecimiento sin causa."  No hay disposición legal que le favorezca, ha habido un empobrecimiento de la persona (ha trabajado, ha dedicado su tiempo).  La otra persona se ha enriquecido sin causa porque se lleva una parte de los bienes que no  le corresponde porque no los ha trabajado.  Estas tres son razones suficientes para que esta acción debiera prosperar.

Pero aquí la SCJ nunca ha admitido que la concubina que sobrevive a su concubino que muere pueda demandar en reparación.

A entender de la profesora esa acción tiene todas las condiciones de prosperar.


REGIMEN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES
Veremos cómo funciona el vínculo obligacional.
Cómo se extingue ese vínculo?

El Vínculo obligacional.
Generalmente lo primero que se analiza es lo que se refiere a sus modalidades.  Modalidades de la obligación.  Las modalidades de las obligaciones son los acondicionamientos y variantes que puede presentar una obligación, de los que puede estar afectada una obligación.
En principio el vínculo obligacional no debe tener modalidades.  El derecho común dice que la obligación es "pura y simple".  No tiene que estar condicionada.  Pura y simple quiere decir que hay un deudor, hay un acreedor y hay una cosa debida.  El deudor ejecuta y le entrega la cosa debida al acreedor.  La modalidad de un vínculo obligacional es algo que se le agrega.

El régimen de la obligación varía según las variantes que afecta el vínculo obligacional.
Puede afectar:
La eficacia de la obligación.
La pluralidad de la obligación.

Modalidades que afectan la eficacia de la obligación
Cuando se dice que una obligación está afectada de una modalidad, quiere decir que hay un inconveniente para que la obligación sea ejecutada.   O que hay un obstáculo al nacimiento mismo de la obligación.  Dos tipos de modalidades afectan las obligaciones en ese sentido: el "término" y la "condición".
La obligación a término es la que está afectada por la variante "Término".  Qué se entiende por término? El término es un acontecimiento futuro cuya realización se producirá de manera segura.  Futuro y cierto.

A le compra a B un motor.  El contrato dice que A le pagará a B el 10 de diciembre de 1999.  Eso es una obligación (de pagar la suma de dinero), pero esa obligación está afectada de la modalidad denominada término.  El día 10 de diciembre va a llegar de manera segura.  

Por lo visto es que el término obstaculiza la ejecución de la obligación.  B no puede exigirle a A que le pague hasta que llegue el día 10 de diciembre.
La obligación no puede ser ejecutada hasta que se cumpla el término.

La condición es un acontecimiento futuro de realización eventual.  Es incierto.
Te compro la casa si me saco el Loto el sábado.
La condición afecta el nacimiento mismo de la obligación, porque si la condición no se da, la obligación no nace.

El término y la condición son las modalidades por excelencia, aunque no las únicas.  

LAS OBLIGACIONES A TERMINO

El término es un acontecimiento futuro y cierto.  No se puede exigir la ejecución de la obligación hasta que el término llegue.  Ese término es un derecho acordado del deudor, no es un favor.  Los art. del código civil que se refieren a él son los art. 1185 ss.  
Se presume que el término se establece a favor del deudor.
Al decir que es un "derecho" hay que distinguirlo de otras dos figuras jurídicas que son el "plazo de gracia" y la "moratoria".

El plazo de gracia es un plazo concedido por el juez, es un plazo judicial, que concede el juez (es un favor) a favor del deudor.

La Moratoria es un plazo de favor concedido por el legislador a una cierta categoría de deudores.  Es una medida excepcional, el legislador accede a ella en circunstancias extremas y muy particulares.

El caso más típico son las circunstancias de guerra y de catástrofes naturales.  Imagínese que el tabaco en tiempos en que era un negocio viniera una plaga que pusiera a todos los productores de los tabaco  en una condición de dificultad para pagar.  El legislador le da un plazo para que puedan pagar más tarde.  En Francia en tiempos de guerra, los que tenían préstamos no pudieron cumplir, el legislador estableció plazos para proteger a sus ciudadanos.

Siempre son para un grupo de deudores, no para un deudor específico.

TIPOS DE TERMINO
El término puede ser conocido o desconocido.
El conocido: un contrato de compraventa.  El deudor debe pagar el 10 de diciembre de 1999.
El desconocido: la muerte.  El contrato de seguro de vida es el ejemplo clásico.  Es un evento cierto, pero se desconoce cuando.
Muchos autores no hablan de términos conocidos o desconocidos.  Se habla de términos ciertos e inciertos.  Pero hay que pensar que los términos siempre, siempre debe ser cierto, va a llegar, va a suceder.

Las modalidades de la obligación no vician la obligación.  Si un término de la obligación resulta que no existe (el día de San Quintín), entonces ese término desaparece y la obligación se convierte en una obligación pura y simple, el deudor no tiene ningún derecho de ningún término.

El término puede ser legal o convencional.
Legal: establecido por el legislador.  El legislador le ha dado un derecho al deudor (no estamos hablando de moratoria).  El legislador ha dicho: "tal deudor tiene un derecho a un término ..."
El art. 1565 del código civil (el marido tiene un plazo de un año para dar el dinero dotal).

El término puede ser suspensivo o extintivo.
El suspensivo es el que suspende, prorroga la ejecución de la obligación. La ejecución del comprador del motor existe, pero está aplazada hasta el 10 de diciembre.

El extintivo: es aquel que produce el aniquilamiento de la obligación a su llegada.  Cuando el término llega la obligación desaparece.  Ej.: un contrato de aprovisionamiento de materiales.  La proveedora se contrata por dos años, al terminar de esos dos años el vínculo de la obligación desaparece.  Entonces el término extintivo no es una "modalidad" de la obligación, la obligación nació y se ejecutó y luego desapareció.  Entonces el término extintivo debe ser analizado no como una modalidad de la obligación.

El suspensivo:
Es el que dilata, pospone la obligación.  Es futuro, pero cierto.
Es una obligación a plazo.  

El término suspensivo produce dos efectos importantes:
-->Produce la inexigibilidad de la obligación.  la obligación no se puede exigir.  Mientras no haya pasado el plazo establecido el acreedor no puede exigir al deudor que ejecute la obligación.  
Este efecto tiene dos consecuencias.
1.- Como el acreedor no puede exigirle al deudor que pague, entonces es evidente que el acreedor no puede solicitar medidas coercitivas ni ejecutorias  para que el deudor ejecute.  Si el vendedor el motor va a cobrarle hoy al comprador, y el comprador dice que no, el vendedor no puede venir mañana a embargarle al comprador.

2.- Al deudor no se le puede oponer la compensación.   esto es el aniquilamiento de dos deudas recíprocas hasta extinción de la menor.  Esta figura está en los art. 1289 ss.

El 1291: la compensación necesitan cosas líquidas y exigibles.

Hasta que no se cumpla el término no se puede exigir la compensación en base a esa obligación cuyo término no ha llegado.  

-->La imprescriptibilidad de la obligación.  Si la obligación está afectada por un término esta es imprescriptible. Esto quiere decir que a esa obligación le empieza a correr la prescripción a partir de la llegada del término, que es cuando el acreedor puede cobrar.

El art. 2257 que habla sobre la prescripción dice que la prescripción no tiene lugar sobre un crédito a término hasta que este llegue el término.


Cuándo desaparece el término suspensivo?  
La manera normal de desaparecer esa modalidad es cuando llega la fecha, al vencimiento del término.  No de la ejecución, sino del vencimiento del término.

Hay otras causas.
-->Por renuncia del término.  El beneficiario del término renuncia al término.  La renuncia, contrario a lo que se cree en R.D. no es un derecho exclusivo del deudor.  
El legislador ha asumido la presunción de que el término es en favor del deudor que se establece (art. 1282).  Pero el artículo dice que esto es así a no ser que se convenga también a favor del acreedor.
Si las partes establecen que el término es en favor de la dos, en ese caso la desaparición del término debe ser por acuerdo de ambas partes.
Ej.: El préstamo a interés.  Yo solicito un préstamo a interés por un año, mañana vengo y quiero pagarle al acreedor.  El acreedor no quiere recibir el pago porque no le conviene, le conviene cobrar los intereses durante el año.  Yo le digo que no, porque el término es en favor de mi, el deudor.  Pero en el contrato a interés se puede deducir que el plazo es a favor del acreedor.

En R.D. casi nunca se pone la claúsula de indemnización por pago anticipado.

Otro caso donde desaparece el término es por Privación de término.  El deudor se ve privado del beneficio del término.  El legislador le puede quitar el beneficio del término al deudor.  El art. 1188 del código civil, establece dos circunstancias donde el legislador le quita ese derecho al deudor.  El caso de quiebra del deudor.

El caso de que el deudor ha disminuido las garantías dadas a su acreedor.  Este segundo caso supone que el acreedor disponía de una garantía.  Si el deudor empieza a disminuir la garantía, es evidente que el acreedor no va a esperar que pase el tiempo hasta que la garantía desaparezca atento a que el término no ha llegado.  El acreedor puede invocar este artículo y cobrar diciendo que su garantía está siendo disminuida y esto le pone en peligro su posibilidad de cobro.

Otro caso es que las partes han establecido un término y convencionalmente después determinan eliminar el término, lo hacen desaparecer, caso en el cual vuelve a ser pura y simple.
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El término hace la inexigibilidad de la obligación.  Hay que agregar que si bien este efecto tiene esa inexigibilidad, no obstante la deuda sí existe.  Hay consecuencias de eso de que la deuda existe.  

Que si bien el acreedor no puede ejecutar, sí puede ejecutar medidas conservatorias.

Un ejemplo: si un deudor paga a su acreedor antes de que se cumpla el término, el no pudiera invocar un pago de lo indebido, porque aquí él ha pagado una deuda que sí existe, aunque pagó antes de tiempo, el hecho de que el término no haya llegado no quiere decir que la deuda todavía no existe.

Otra consecuencia de esa existencia de la deuda es que cuando lo que hay que entregar es un cuerpo cierto y determinado (cuadro) se aplica el "res perit domino".  

Ej.: Un contrato de compraventa, inmediatamente hay un efecto de traspaso de propiedad, ya el propietario es el comprador, pero la entrega tiene un término.  Si por alguna razón el cuadro desaparece, quien pierde es el que compró (esto se evita con una cláusula de no transferencia de propiedad), en virtud de que la deuda existe, la ejecución no tiene nada que ver con la existencia de la deuda ni del efecto de "res perit domino".

LA CONDICION
Un acontecimiento futuro e incierto.  Puede que ocurra y puede que no. (art. 1168ss)
La condición siempre es convencional, nunca legal.
De la lectura del art. 1168 se deduce que hay dos tipos de condiciones.
-->Condición suspensiva:
-->Condición extintiva:

Ambas son modalidades (el término extintivo no es una modalidad)
La condición suspensiva no aplaza solamente la ejecución de la obligación sino la existencia misma de la obligación.  El nacimiento de la obligación está condicionado a que suceda un acontecimiento o no.
Ej: Te compro la casa si gano la lotería. En este caso no hay deuda, el nacimiento de la obligación de comprar está supeditada a que yo me gane la lotería.
La condición extintiva por su parte es aquella que va a aniquilar los efectos de una obligación que ya existía.
Ej.: Cuando se hace un contrato de donación bajo la condición de que el que recibe la donación no se case. El contrato se da y nace la obligación, el donatario recibe la herencia, ya es dueño y todo.  Si él se casa, debe devolver lo que él recibió, porque ha roto el vínculo obligacional.

No todo lo que sea una condición es necesariamente válida.  Para ser válida debe tener ciertas características

1era: La condición debe relacionarse con un acontecimiento futuro y desconocido por ambas partes.

2do: Debe portar sobre un elemento extrínseco a la relación de derecho de que se trata.  La relación de derecho de que se trata debe poder subsistir válidamente sin que exista la condición.
Ej.: un contrato de compraventa.  La condición no puede ser "a condición de que yo te pague" porque esto es uno de los elementos intrínsecos de esa relación de derecho.

3ra: Que la condición no deba depender exclusivamente del deudor.  Si el que se va a obligar la condición depende de él , la condición no es algo incierto.

Para determinar cuándo la condición depende de la voluntad del deudor hay que analizar varios tipos de condiciones:

Condición casual: depende de un acontecimiento que tiene que ver con el azar. (si gano la lotería)
Condición potestativa: hace depender el contrato de un suceso de la voluntad de una u otra de las partes.  
También se llama "puramente potestativa" si la condición depende de la voluntad exclusiva de una de las partes.  
Ej.: pacto de retro o retro venta.  Aquí el vendedor de un bien se reserva la facultad de solicitar que el bien le sea devuelto.  Ese vendedor es acreedor de ese derecho.  El vendedor en ese pacto es de quien depende el cumplimiento de esta obligación (si él quiere que le sea devuelto el bien).  La condición es que él diga que sí o que el diga que no.  Esta condición puramente potestativa es válida, porque depende del acreedor.

La condición puramente potestativa que la ley prohibe es cuando es dependiente exclusivamente del deudor.
Ej.: un banco promete prestar un dinero a X.  Dice que lo va a prestar bajo la condición de que el cliente le lleve todos los documentos que hablen de su capacidad económica para analizarlos y tomar una decisión.  Aquí la condición depende del análisis del banco (el deudor de la obligación de prestar).  Es decir, que en este caso ni siquiera se está dando consentimiento!  O sea, decir: "Yo te voy a prestar si yo decido prestarte" no se vale.

Si la obligación depende del deudor tal obligación no existe, no hay peso contra el deudor, no depende de un acontecimiento incierto.

Condición simplemente potestativa: es la que depende de la voluntad del deudor y de una circunstancia externa que le es ajena.
Ej.: "le compro su biblioteca si me admiten en la facultad de medicina de la universidad".
La condición depende de la voluntad del deudor (tendría que venir a la universidad y tramitar), pero no exclusivamente, porque la universidad debe aceptarlo.

Condición mixta (art. 1171)
Es la que depende de la voluntad de uno de los contratantes y de la voluntad de un tercero.
Ej.: casarse.  Te compro la casa si me caso.  Depende de mí, y pero también depende de la voluntad de otro.

Todas estas condiciones son válidas salvo las puramente potestativas a cargo del deudor.

La condición no puede ser sobre un acontecimiento imposible o ilícito.
La condición debe poder realizarse.

EFECTOS DE LA CONDICION
-->De la condición suspensiva:
La hipótesis de base es esta:
A le va a comprar a B su casa si Ramón Almanzar gana las elecciones el 16 de mayo.  La convención se firma el 5 de octubre del 99.  Hay dos tiempos en este caso. Desde el 5 de octubre al 16 de mayo.  Este es el período de espera, de incertidumbre.  A este perôdo se le llama "pendente conditione" 

El 16 de mayo es la época en que se va a disipar la duda.  Este se le llama período de disipación de incertidumbre.

En el período de incertidumbre existe una realidad.  La realidad es que la obligación no existe, porque si la condición no se da nadie va a ejecutar.

En ese período también hay una expectativa.  Esto hace que B tenga un derecho imperfecto, un derecho eventual, su derecho de que podrá ser dueño de la casa.(Derecho eventual en favor del acreedor)
 
En este período de incertidumbre la obligación no es ni exigible ni prescriptible, porque no existe la obligación.

Otra consecuencia es que si el deudor condicional paga la deuda en ese período él ha hecho un pago de lo indebido, porque no hay deuda, no hay obligación, y tiene derecho a ejercer una acción en repetición.

Otra consecuencia: si la obligación porta sobre la transmisión de un bien cierto, entonces se aplica el "res perit domino", la cosa es responsabilidad del dueño, y como el dueño es todavía A, si la casa se destruye antes del 16  de mayo, los gastos corren por cuenta de A.

Consecuencias de que haya un derecho eventual en favor del acreedor:
El acreedor de la posible obligación puede ejercer medidas conservatorias.

A se da cuenta que B va en ese tiempo de incertidumbre empieza a insolventarse para no tener que pagar.  A puede solicitar al juez de 1era instancia que le permita ciertas medidas conservatorias.

Otra consecuencia que se deriva del derecho eventual es que el acreedor de esa obligación eventual puede transmitirlo, puede cederlo o venderlo.
B le va a comprar a A, pero luego se arrepiente, luego encuentra alguien que quiere comprar una casa.  B puede vender a ese amigo el derecho de comprar la casa si Almánzar gana.

Otra consecuencia es que se puede transmitir a los herederos.
Supongamos que B muera en noviembre.  Deja varios hijos.  En mayo Almánzar gana y los herederos de B van a donde A a exigir que les venda la casa.  El contrato de A y B puede ser ejercido por los hijos de B porque ellos no son simple terceros, recordemos que ellos son continuadores del decujus.

Ahora veamos en el período de disipación de la incertidumbre pueden pasar dos cosas:
-->Que la condición se realice
-->Que no se realice

CUANDO LA CONDICION SE REALIZA

Efecto: nace la obligación
Cuándo nace la obligación? nace el 5 de octubre.  Esto se contempla en el art. 1179.

Esta retroactividad es algo ficticio y tiene varios efectos:
El deudor original que pagó durante el período de incertidumbre ya no podrá en la etapa de disipación, la acción en repetición

Otra consecuencia de que la condición se dé es que la obligación es exigible

Del mismo modo, en virtud el principio de retroactividad, el adquiriente se presume propietario de ese bien desde que se formó el contrato.  Por lo tanto todos los actos que hizo el acreedor de la obligación no son válidos, porque el deudor ha sido dueño desde que se formó el contrato.
El legislador y la jurisprudencia han atenuado el efecto de la retroactividad y han establecido pequeñas situaciones donde la retroactividad no opera.

a) se entiende que los actos de administración que A ha realizado (el deudor) son oponibles al adquiriente.  El 5 de octubre A vendió bajo de condición, pero de octubre a mayo alquila la casa.  Llega el 16 de mayo y se opone a darle continuidad a esos actos, quiere sacar al inquilino.  La ley dice que la retroactividad no se aplica en este caso y por tanto B tiene que soportar al inquilino.

Art. 1182: Si la condición se da, en virtud de la retroactividad, 

La retroactividad no se aplica si porta sobre la transmisión de un bien cierto.

Un tercer caso donde no se aplica es en el caso de los frutos.  El deudor no debe devolver los frutos que la cosa haya producido durante el período de pendente conditione.

Si se trata de un inmueble en una venta bajo condición suspensiva, el que compra le conviene inscribir en registro de títulos ese contrato.

En materia de muebles es distinto, porque en materia d muebles la posesión vale títulos.

En virtud de todo esto, la capacidad de las partes, en qué momento debe ser tomada en cuenta? al momento de concluir el contrato, en el contrato del ejemplo, el 5 de octubre, ya que la capacidad es necesaria para dar el consentimiento.

SI LA CONDICION NO SE REALIZA
-->Retroactivamente se dice que el contrato no existió.

Si la condición no se da por culpa del deudor, se reputa que se dio.

EFECTOS DE LA CONDICION EXTINTIVA

El 5 de octubre A compra una casa bajo la condición resolutoria de que su familia no venga al país en octubre del 2000.  Si la condición sucede todo se va a retrotraer.

Evidentemente en la condición resolutoria existe también el período de incertidumbre y el período de disipación de la incertidumbre.
Durante el tiempo de incertidumbre el del 5 de octubre hasta octubre del 2000 nace la obligación.  A compra la casa, paga, recibe la casa y empieza a habitarla.
"te compré la casa pero si tal cosa no pasa, te la devuelvo".

El 5 de octubre hay transmisión de propiedad y todo.  La obligaci,n nace como una obligación pura y simple y se ejecuta como una obligación pura y simple.

El adquiriente ejerce todas las atribuciones de un propietario

(si la condición la pone el vendedor es una retroventa, si la condición la pone el deudor es simplemente una condición resolutoria)

La obligación es exigible y la prescripción corre normalmente, hay compensación.

SE REALIZA LA CONDICION
Todo se retrotrae para destruir completamente la obligación.
Los actos de administración que ha realizado el adquiriente condicional persisten y le son oponibles al verdadero propietario de la cosa.
Si la cosa ha perecido, el propietario era el primero (porque el contrato se destruye), pero los riesgos corren por cuenta del adquiriente condicional.
Todo el mundo debe restituir.  El comprador restituye la cosa y el vendedor restituye el precio.

LA CONDICION NO SE REALIZA
Todo persiste como si siempre hubiera sido una obligación pura y simple.

2do Parcial


OTRAS MODALIDADES DE LA OBLIGACIÓN

MODALIDADES RELATIVAS A LA PLURALIDAD DE LA OBLIGACION

Hasta ahora hemos partido de que la obligación es pura y simple.  Hay un acreedor, un deudor y una prestación que es debida.

La obligación puede tener una pluralidad de sujetos (que haya más de un deudor o más de un acreedor) o una pluralidad de objetos (varias prestaciones).

La ejecución de esa obligación plural es diferente a la de una obligación pura y simple.

PLURALIDAD DE OBJETOS
La hipótesis de base: la obligación en lugar de recaer sobre una prestación (derecho común) recae sobre más de una prestación (dos o más).

Aquí podemos encontrar dos categorías de obligaciones plurales de objeto:

-->Obligaciones conjuntivas o conmutativas:  
En este caso el deudor se liberará solamente ejecutando todas las prestaciones sobre las cuales tenga obligación.
Ej.: fulano es deudor de una casa, un yate, un televisor y un reloj.  Debe entregarlo todo para cumplir con su prestación y liberarse de su obligación.

-->Obligaciones disyuntivas: 
El deudor debe ejecutar una obligación u otra.  El deudor podrá liberarse ejecutando una, unas o algunas de todas las prestaciones debidas.
Ej.: me debes pagar o con la casa o con el carro.

Las disyuntivas tienen un aspecto técnico que hay que tener en cuenta.  Pueden ser de dos categorías:
Obligaciones disyuntivas alternativas: 
Art. 1189 y siguientes del Código Civil.  El art. 1190 indica a favor de quién está la opción sobre cuál prestación debe entregarse.  Cuando el deudor puede liberarse cumpliendo una u otra obligación, si no se establece en la convención, el deudor elige cuál prestación va a cumplir.  El deudor no puede decidir entregar la mitad de cada cosa (art. 1191).

Todas las prestaciones sobre las que recae la obligación son debidas por el deudor "in obligactione" pero el deudor se libera "in solutione", entregando una de ellas.

In obligatione quiere decir que todas y cada una de las prestaciones son objeto de la obligación.
Ej.: se debe una casa, un carro y la entrega de una persona.  

Las consecuencias de que las prestaciones sean "in obligatione" son que:
Si perece una de las cosas se siguen debiendo las otras.
Si hay una prestación ilícita (en el ejemplo anterior el caso de la persona) las otras persisten.  Como son debidas "in obligatione", si una de las cosas debidas perece el deudor sigue obligado a entregar una de las otras (art. 1192).

El art. 1193.  Este artículo habla de sólo dos prestaciones, pero debemos tener en cuenta que la pluralidad de objetos puede implicar dos o más prestaciones.  Entonces, si la obligación tenía tres prestaciones y desaparece una sola, quedan dos obligaciones (en el artículo dice que queda una obligación pura y simple porque en principio eran solamente dos prestaciones, pero en nuestro ejemplo son tres.)
 
Con las prestaciones que se decide pagar se pagan "in solutione".  Que se paga "in solutione" quiere decir que ese pago es la solución y ya terminó la obligación.

Obligaciones disyuntivas facultativas: 
La diferencia es que las obligaciones facultativas solamente una  o alguna de las prestaciones es debida "in obligatione", no son todas las prestaciones que son objeto de la obligación.  

Consecuencias de esto: 
Ej.: una persona deja un legado particular y dice que deja su colección de literatura clásica para entregar a su mejor amigo y deja eso dicho en el testamento, eso hace nacer una obligación en contra de los herederos de entregar los libros.  Pero también deja dicho que si por alguna razón esta entrega de los libros se hace difícil, entonces los herederos pueden entregarle el valor de los libros y no los libros en sí.  En este caso sólo una de las prestaciones es objeto de la obligación: la entrega de la colección.  La segunda prestación es sólo debida "in solutione", es decir como una solución adicional.

Ej.: Cuando el vendedor invoca la lesión y el tribunal se pronuncia a su favor, el legislador establece que el comprador tiene la facultad de entregar la cosa que le fue entregada o que entregue el valor adicional de la cosa para subsanar la lesión.  

Si la prestación que es objeto de la obligación perece, todas las otras prestaciones también.
Ej.: Si desaparecen los libros, hace que los hijos no tengan que pagarle nada al mejor amigo de su difunto padre.
Si hubieran sido prestaciones alternativas entonces los hijos hubieran tenido que recurrir a otra de las prestaciones para pagar.

Cómo se sabe si la obligación es facultativa o alternativa?
Lo más conveniente es establecerlo en la convención mediante el término.  Aunque de las circunstancias se puede deducir también.
Ej.: Deducido de las circunstancias: si en la redacción decía el testamento que había que entregar los libros o dinero, se deduce que la obligación es alternativa.  Pero si dice que él quisiera que le entregaran a su mejor amigo sus libros, y que tal vez si era absolutamente necesario le podían entregara el valor de los libros en dinero, entonces aquí hay que deducir que es una obligación facultativa, porque lo que realmente quería el difunto era que le entregaran los libros a su mejor amigo.
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Modalidades que tienen que ver con la pluralidad de sujetos.
La hipótesis de base es siempre la obligación pura y simple.  Un deudor y un acreedor.

Puede suceder que en la obligación haya una pluralidad de sujetos.
Ej.: que haya varios deudores y un solo acreedor.
Ya con eso se rompe la pluralidad pura y simple.

Puede suceder que haya un solo deudor y varios acreedores.
Y se puede dar la pluralidad en deudores y acreedores, pero no analizaremos ese caso.

Esta pluralidad es una modalidad y afecta la forma de ejecutar la obligación.

En el primer caso, de deudores plurales, a quién le cobra el acreedor?
En el caso de acreedores plurales, a quién le paga el deudor?
Estas son las cuestiones que hay que resolver.

Ante estas situaciones habrá dos soluciones en manera general: o la obligación será fraccionable (mancomunada)  y obligación no fraccionable.

OBLIGACIONES MANCOMUNADAS
Cuando el objeto de la misma se divide entre los diferentes sujetos que en ella intervienen.
Si hay pluralidad de deudores cada deudor solamente paga la parte y proporción de su deuda.
Si hay varios acreedores.  Un acreedor no le puede pedir al deudor que le pague la deuda global, solamente le puede pedir la parte de la deuda que le corresponde.

Las obligaciones mancomunadas son de derecho común.  Si no se ha preisto otra cosa, la regla es que con pluralidad de sujetos hay que proceder a "partir" la obligación.  Nadie puede pedir la cosa entera.
En la práctica lo que se utiliza mucho es recurrir a otro tipo de obligaciones plurales.  Si yo le voy a prestar a dos personas una suma de dinero, me aseguro de que la obligación no sea mancomunada.  Se utiliza la obligación no fraccionable (solidaria).
La regla es la obligación mancomunada, pero la excepción es la obligación no fraccionable.

Dentro de las obligaciones no fraccionables encontramos las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles.

Las solidarias son aquellas donde el acreedor podrá pedirle todo a un solo acreedor.

OBLIGACIONES SOLIDARIAS
Cuando cada uno de los sujetos que intervienen en la misma está obligado a pagar la totalidad de la deuda, si se trata de sujetos pasivos; o tiene el derecho de reclamar el pago total del crédito si se trata de sujetos activos.

Ej.: Si se ha establecido que la obligación es solidaria.  Hay un acreedor y tres deudores que le deben 900 mil pesos.  El acreedor tiene derecho a solicitar que le paguen los 900 mil pesos a cualquiera de los tres deudores.  Y el deudor que el acreedor elija no puede invocar que él sólo debe pagar en su proporción, sino que deben pagar todos.

Si lo que hay es acreedores solidarios.  Esos acreedores, cualquiera de ellos, me pueden aceptar el pago total.  El deudor le puede pagar a cualquiera de los acreedores la totalida de la deuda, y de la misma forma cualquiera de los acreedores pueden pedir el pago total de la deuda al deudor.

TIPOS DE SOLIDARIDAD

-->Solidaridad activa.: pluralidad de acreedores y un solo deudor.  Cada acreedor tiene el derecho de solicitarle el deudor que le pague la totalidad de la deuda.  El deudor se libera pagando la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores.  Art. 1197-1199 del C.Civil.

La solidaridad activa es muy rara.  Es peligroso, porque si hay varios acreedores, puede que haya uno que venga y cobre la totalidad y luego desaparezca.
No hay solidaridad activa que no sea convencional.

El acreedor que recibe todo debe repartir conforme a la proporción.

-->SOLIDARIDAD PASIVA: cuando cada uno de los deudores está obligado a pagar la totalidad de la deuda al acreedor.  El acreedor puede exigirle a cualquiera y cada uno de los deudores el pago de la totalidad de la deuda.
El acreedor puede demandar a los tres deudores a la vez, pidiéndole a todos el total.  Pero si se demandan a todos por la proporción que le corresponde sería renunciar a la solidarida, por eso no tiene sentido.  Se puede embargar la casa de undeudor por la totalidad, y la casa del otro por la misma cantidad también, con la sentnecia, hasta que se cobre la totalidad de la deuda.
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Sólo se cobra una vez.

Tipos de solidaridad pasiva:

SOLIDARIDAD PASIVA LEGAL O DE PLENO DERECHO:
Es establecida por el legislador.  La ley la impone para ciertos casos específicos.
Ej.: el art. 217 del código civil establece la solidaridad entre esposos en lo que concierne deudas familiares.  Una pareja toma prestado, pero solamente va el marido, resulta que el señor no paga, y la compañía quiere cobrarle, que en la casa lo que hay es dos carros y ambos están a nombre de la señora, la compañía le puede girar a la señora.  Si la deuda fue contraida para la vivienda familiar hay solidaridad entre los esposos, no importa que estén casado bajo separación de bienes.
En Francia, si usted vive en concubinato con una persona pero aparentemente todo el mundo piensa que ustedes están casados y se va a tomar prestado con pareja y todo y sólo firma uno.  Cuando la persona no paga y la compañía quiere ejecutar y se da cuenta de que quien es solvente es la otra pareja.  

La jurisprudencia permite que cuando la apariencia es tal que no deja duda a los otros de que la situación que se presenta es real, lo que vale es la apariencia, en ese caso la concubina debe sufrir el art. 217.

26/10/1999 

La solidaridad de los mandantes con relación al crédito del mandatario común.  Art. 2002 C. Civil.
Los comodatarios (préstamos de uso (son los que se van a servir de la cosa ) comunes son deudores solidarios en lo que respecta a devolver la cosa.  Art. 1887 C. Civil.

En el Derecho Penal: los coautores y cómplices de una misma infracción son deudores solidarios de los daños causados a la víctima (crímenes y delitos).  Art. 55 del Código Penal

La responasbilidad civil de las personas responsables por el hecho de otro es deudora solidaria con ese otro. Art. 1384 párrafos, 2, 3,4.  Esto está respaldado por la S.C.J. aunque hay quienes no están de acuerdo.


SOLIDARIDAD PASIVA CONVENCIONAL
Este es el caso más típico.
Los Mazeaud le llaman solidaridad voluntaria por un caso particular que no es legal ni convencional: es la solidaridad establecida por el testador.

Fundamento de la solidaridad:
Es la teoría de la representación (el mandato contractual).
O es la gestión de negocios ajenos (cuando es de pleno derecho).

Efectos de la solidaridad
Dos puntos de vista:
1.- Efectos de la relación deudores solidarios con el acreedor.
Efectos Principales:
El acreedor está en el derecho de exigir el pago de la totalidad de la deuda a cualquiera de los codeudores solidarios (art. 1204).  Puede pedir a todos la totalidad de la deuda.  La solidaridad existe entre los deudores con el acreedor, si uno del os deudores muere, sus herederos (si son varios) no tienen que responder solidariamente, sino en la proporción de la deuda solidaria.
Ej.: A muere y deja 4 herederos.  A es deudor solidario de 1 millón de pesos.  Los herederos sólo se les puede cobrar una cuarta parte de esa deuda solidaria, es decir, 250 mil pesos a cada uno.
Si en el contrato que establece la deuda se agrega la coletilla "solidaria e indivisible", entonces este principio no se aplica, pues la indivisibilidad supone siempre la solidaridad.

El pago hecho por uno de los codeudores solidarios libera a todos los demás respecto del acreedor.  Se caen todas las demandas, actos conservatorios, etc. hechos por el acreedor.

Las excepciones puramente personales a uno de los codeudores no pueden ser invocadas por los otros codeudores. (art. 1208 C. Civil.)
Hay excepciones que pueden ser relativas a la deuda, con estas no hay problema.
Ej.: Que la deuda no tenga causa lícita ni objeto, o que haya prescrito.
Recordemos que hay excepciones que son personales:
Ej.: Uno de los codeudores es menor, el acreedor le cobra y éste le impone la nulidad relativa.  Los otros deudores no pueden imponer dicha excepción pues es personal del otro deudor (el menor).

Hay una categoría mixta donde la excepción tiene que ver con el deudor pero también tiene que ver un poco con la deuda. En este caso sólo puede ser opuesta por ese deudor.
Ej.: la compensación (aniquilamiento de dos deudas hasta extinción de la menor)
Hay 4 deudores solidarios.  Uno de ellos, A, es acreedor del acreedor.  A es demandado por el acreedor y le impone la compensación.  Los demás deudores no pueden imponer esa excepción pues ellos no son acreedores de otra deuda en que el acreedor es deudor.

Ej.: (revisar este ejemplo)
X demanda a A por la totalidad. A le impone una compensación de 500 mil pesos y sólo paga 1, 500,000. 
X puede demandar a D o a otro deudor pro los 500 mil pesos que le faltan?


Casos de excepciones personales:
Incapacidad o vicio de consentimiento
El término o la ocndición.  La modalidad puede ser diferente para cada deudor.

Excepciones relativas a la deuda:
Causa ilícita.
Falta de objeto
la prescripción de la deuda.

Las excepciones que afectan a uno de los codeudores pero afectan también directamente a la deuda: 
La remisión de la deuda (perdón, condonación de la deuda.)
Ej.: A,B.C.D. le deben solidariamente 2 millones a X
X le condona a A su paret, entonces A le puede oponer esto al acreedor.
Si X le cobra a otro deudor sólo puede cobrar 1,500,000.  Los demás deudores se benefician de la remisión.

La compensación:
Ocurre lo mismo, los demás deudores se benefician de la compensación.

La confusión
X muere y deja todos sus bienes a A.  A no se puede cobrar él mismo, pero puede cobrar a los otros deudores, sacando de la deuda la parte que le correspondía a él.

Efectos secundarios:
Los actos cumplidos por el acreedor en contra de uno de los codeudores solidarios son oponibles a todos los otros.
De esto se desprenden varias consecuencias:
- La puesta en mora del acreedor a uno de los deudores solidarios vale para los demás deudores solidarios (art. 1205-1207 C.Civil).  En las deudas mancomundas es así, se debe poner en mora a cada deudor.
- la prescripción interrrumpida por el acreedor respecto a uno de los deudores la interrumpe respecto a los otros (art. 1206).
- Cuando el acreedor demanda en intereses a uno de los codeudores, es oponible, afecta a los otros codeudores (art. 1207).
- La sentencia que se obtiene en contra de uno de los codeudores es oponible a los otros codeudores.  Como si hubiesen sido partes en el proceso.
- Si el acreedor consciente una cesión de crédito y la notifica  a uno de los codeudores solidarios esta notificación vale notificación para los otros codeudores.  La cesión de crédito es la venta del crédito, esta debe ser notificada para que el deudor sepa a quien debe pagar.

2.- Efectos respecto a la relaciones de los deudores solidarios entre sí
Inmediatamente el acreedor sale de la obligación todo sucede como si no hubiere solidaridad (deudores mancomunados).

El codeudor que ha pagado sólo puede solicitar el pago a cada uno de los demás deudores en la proporción que le toca a cada uno.
La solidaridad desaparece.
De este efecto se deduce que si uno de los deudores es insolventa el acreedor (deudor solidario que pagó) no deberá sufrir las consecuencias.
Se divide proporcionalmente la insolvencia del o los deudores entre los demás deudores.
Esto es excepcional pero la ley lo prevé en el artículo 1214 del C. Civil.

El codeudor que ha pagado dispone de una acción en repetición (devolución) en contra de los demás deudores (Esta repetición no implica pago de lo indebido). El fundamento de esta demanda es el mandato.  Si estamos en presencia de una solidaridad de pleno derecho el fundamento no es el mandato sino que será una gestión de negocios ajenos.  Acción en repetición por gestión de negocios ajenos.


SOLIDARIDAD IMPERFECTA
Las obligaciones in solidum.

Las obligaciones in solidum, contrarios a la solidaridad, no son de origen legislativo ni convencional.  Tienen un origen jurisprudencial.  Son un invento jurisprudencial.  
La jurisprudencia francesa ha hecho esta creación para proteger a las víctimas de daños y perjuicios que tienen su fuente en un delito o cuasidelito en los casos en que la víctima no podrían invocar la solidaridad.  Porque tiene los mismos efectos que la solidaridad.
Las obligaciones in solidum permiten a la víctima de un perjuicio demandar la solidaridad en aquellos casos en que no era posible.

Las obligaciones insolidum tienen los mismos efectos que las obligaciones solidarias, salvo los efectos secundarios.

Cuando la RC tiene fuente extracontractual (delito o cuasidelito), cuál es la solución cuando hay pluralidad de autores?  Es decir, hay una víctima y varios autores del daño.
Varias personas jugando en una segunda planta, y van empujando un macetero que se cae encima de un carro.
Cuál es la solución, en R.D.?

Hay un sistema que dice que la víctima puede elegir a quien quiera.  En nuestro derecho, cuando hay pluralidad de autores, el juez debe determinar cuál de esos autores fue que intervino de manera directa para causar el daño.

Hay dos deudores: el chofer del carro y el chofer del camión.  
Si el daño que se trata tiene su fuente una infracción penal, los coautores, cómplices y los autores estarán comprometidos solidariamente (solidaridad legal) a pagar a la víctima.
El problema viene de que se dice que cuando el juez determina que hay varios causantes del daño, está obligado a repartir la indemnización proporcionalmente.

En el caso de que hay más deunc ausante del caño a la víctima, en derecho común cada parte tiene que asumir la indemnización en la proporción que le corresponde.  No en proporción matemática, el juez decide la proporción de actividad que cada quien tuvo en la comisión del delito o cuasidelito.

En Francia se estimó que esto era injusto e inventa las obligaciones in solidum y dice que cuando las víctimas de un perjuicio no puedan invocar la solidarida en contra de los coautores del mismo, de todos modos ella podrá solicitar el pago de la totalidad a cualquiera de los coautores.
Entonces, no se invoca solidaridad

Las obligaciones in solidum son aquellas en las cuales los coautores de un perjuicio que ponga en juego la RC delictual o cuasidelictual que no hayan sido acusados por ante la jurisdicción penal están obligados a pagar la totalidad del daño a la víctima.

Con este evento jurisprudencial la víctima está siempre protegida.  Si hay infracción penal, hay solidaridad legal, pero si no la hay, tienen abierta la acción basada en la obligación in solidum.

OBLIGACIONES INDIVISIBLES
Generalmente es confunden con las obligaciones de solidaridad pasiva.  Ojo.
Art. 1217 a 1219

Si bien es cierto que en las obligaciones indivisibles los codeudores están obligados cada uno por el todo igual que en las solidarias, no menos cierto es que ambas obligaciones tienen fundamentos diferentes.  Recordemos que el fundamento de la solidaridad es la teoría de la representación
En las obligaciones indivisibles el fundamento es la razón por la cual los codeudores están obligados cada uno por el todo es la idea de que el objeto de la obligación no se puede dividir.  La indivisibilidad puede ser material o intelectual.  Que pueda ser una indivisibilidad material como la de un objeto (un carro), y de manera intelectual, porque las partes han decidido que es indivisible.  Ej.: una suma de dinero, que materialmente se puede dividir pero que las partes intelectualmente han decidido que no.

La obligación indivisible supone la solidaridad, pero como está fundada en la indivisión del objeto, esa indivisión traspasa la muerte de uno de los codeudores.  
Poco importa que se haya muerto uno de los codeudores, porque el objeto es indivisible.  El acreedor puede cobrarle la totalidad de la deuda a cualquiera de los coherederos.

la segunda consecuencia importante de esta diferencia de fundamento es:

La obligación indivisible no produce los efectos secundarios de la solidaridad.
El acreedor no se puede beneficiar de los actos obtenidos en contra de uno de los codeudores.

Si estamos en un caso de indivisibilidad, el acreedor obtiene una sentencia en contra de un deudor (en una obligación indivisible), esa sentencia no es oponible a los otros codeudores, porque esa oponibilidad sería un efecto secundario de la solidaridad, pero no de la indivisibilidad.
Hay una excepción a la ausencia de los efectos secundarios en materia de indivisibilidad:  La Prescripción.

Hay una excepción a este principio: es la interrupción de la prescripción.  La prescripción interrumpida por el acreedor en perjuicio de uno de los codeudores indivisibles vale interrupción de prescripción para los codeudores indivisibles.

Lo mejor es decir en el contrato "se comprometen solidaria e indivisiblemente..." para atar todos los cabos con la ventajas de la solidaridad y de la indivisibilidad.

TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES
La obligación es un bien patrimonial, y como tal puede sr transmitida. 
Pero verla como un bien es verla como un activo.  En principio las deudas no se pueden transmitir.

TRANSMISION DIRECTA
·	La subrogación
·	La cesión de crédito.

LA SUBROGACIÓN
Es la sustitución jurídica de una persona por otra, beneficiándose la segunda (subrogada) de todos los derechos de la primera (subrogante).

Ej.:
Un deudor y un acreedor.  El que paga se llama "solvens" y el uqe recibe "accipiens".  Normalmente el deudor es el solvens y el acreedor el accipiens.  Viene una 3era persona que va a pagarle al acreedor, y se sustituye en los derechos del acreedor.  El acreedor original desaparece y en su lugar se pone el tercero que pagó, y ese tercero adquiere todos los derechos que tenía el acreedor original.

Hay casos precisos para que haya subrogación.

La subrogación es un híbrido, supone el pago de una deuda, y una transmisión de una obligación.  Ella no extingue la deuda, porque el 3ero se coloca en el lugar del deudor.
Art. 1249 al 1252.

Hay  varios tipos de subrogación
Subrogación legal (de pleno derecho) y 
Subrogación convencional (art. 1249).
--Subrogación consentida por el acreedor. Es convencional cuando existe un convenio entre el acreedor y el tercero solvens.
--Subrogación consentida por el deudor. Es convencional cuando existe un convenio entre el deudor y el tercero solvens

En el primer caso, no se necesita consentimiento del deudor.  En el segundo caso no se necesita el consentimiento del acreedor


SUBROGACION CONVENCIONAL CONSENTIDA POR EL ACREEDOR
Por hipótesis el 3ero solvens le paga directamente al acreedor.
Para ser válida se requiere el consentimiento del acreedor y el del tercero solvens.  
El consentimiento debe ser dado de manera expresa.
Debe hacerse la subrogación al mismo tiempo que el pago.  Esto debe hacerse porque si no se hace la subrogación en el momento mismo del apgo, entonces la deuda se extingue, y si se extingue, los derechos del acreedor desaparecen y el tercero se queda sin nada que reclamar. El tercero no puede venir al otro día del pago a decirle al acreedor original: "Oye, se te olvidó subrogarme y no puedo cobrar, subrógame!".

CONSENTIDA POR EL DEUDOR
Cuando el deudor toma una suma prestada...(código).
El deudor ha ido buscando una tercera persona para que pague su deuda y se subrogue en los derechos del acreedor.
En este caso el tercero solvens le ha dado el dinero al deudor y el deudor a su vez le da ese dinero al acreedor, pero al pagar el tercero solvens tiene como garantía que va a subrogar al acreedor en sus derechos.
Aunque el acreedor no quiera hacerlo, el contrato entre el deudor y el 3ro solvens se impone al acreedor.

Condiciones:
1-El documento de préstamo y el recibo de descargo que da el acreedor deben ser pasados ante notario (contrato solemne).
El deudor debe ir ante un notario y redactar un acto de préstamo.
2- En ese acto de préstamo debe declararse que la suma ha sido prestada para hacer el pago.
3- El finiquito debe declararse que el pago ha sido hecho con la cantidad dada con este objeto por el acreedor.

No es suficiente que el recibo se pase ante notario, el recibo debe decir que a el acreedor le pagaron con el dinero del préstamo, no del deudor directamente.

Ej.:
X le debe a Y porque le están construyendo una casa 500 mil pesos y hay una hipoteca consentida.  X buscó un préstamo en la Asociación para que le pague a Y.

La subrogación es un beneficio para el 3ero solvens, porque tiene las mismas garantías que tenía el acreedor original.

SUBROGACION LEGAL O DE PLENO DERECHO

Ej.: X coge prestado 100 mil pesos para construir la casa.  Luego necesita coger prestado 100mil mas para amueblar la casa.  El que le presta el dinero para amueblar se inscribe en segundo rango sobre la casa.

Si el acreedor en segundo rango paga al acreedor en primer rango para hacerlo salir del camino, ese acreedor en segundo rango adquiere los derechos del original acreedor en primer rango, y ahora, quien era acreedor en segundo rango ha subido de rango hasta el primero.  En este caso la subrogación es de pleno derecho.

Esto es útil cuando, por ejemplo, a uno le deben, y uno está inscrito en segundo grado, y en primer grado está inscrito en la hipoteca un banco, quien tiene una deuda menor que yo con mi acreedor. Los bancos suelen valuar los inmuebles que tienen hipotecados por solamente el valor que se les debe, por lo tanto, a mi no me conviene que el banco valúe el inmueble por solamente lo que se les debe, porque entonces me perjudicaría, así que yo puedo pagarle al banco lo que mi deudor me debe, para "sacar al banco del medio", entonces los derechos de acreencia del banco me quedan subrogados, ahora yo tengo todos los derechos del banco, incluyendo la prioridad de la hipoteca, y por lo tanto puedo cobrarle a mi deudor por el monto total de la deuda mía más la del banco.


…Subrogación legal:
1)  En provecho del que siendo a la vez acreedor paga a otro acreedor que es preferido por sus privilegios e hipotecas.  La subrogación implica un pago, no una compra del crédito.
Ej.: cuando usted se inscribe en segundo rango sobre una hipoteca y busca sacar al acreedor en primer rango pagándole la deuda.

2.- En provecho del comprador de un inmueble que emplea el precio de su adquisición en el pago de los acreedores a quiénes estaba hipotecada.  En este caso el compra la hipoteca, se pone en primer rango.  Tiene la cosa y no se puede ejecutar contra la hipoteca.
Ej.: Una persona tiene una casa y tiene dos hipotecas, en primer y segundo rango.  El dueño de la casa la vende a un tercero, el tercero con el dinero lo que hace es pagarle al hipotecario en primer rango, ocupa el lugar y el que está en segundo rango no se puede cobrar, porque el comprador es el "acreedor en primer rango" ahora y él no se va a cobrar a sí mismo.

3.- Solidaridad.  El que es deudor con otros o por otros y tiene interés en solventar la deuda. 
Cuando uno de los codeudores paga al acreedor se subroga en los derechos del acreedor, pero no es una subrogación total, pues debe disminuir a la deuda la porción que le corresponde.  
Cuando se dice "deudor por otros" se refiere a los fiadores.
Ej.: Hay un deudor y un acreedor, el deudor tiene un fiador.  El fiador le paga al acreedor y se subroga en sus derechos.

4.-  En provecho del heredero beneficiario que ha pagado de su peculio las deudas de la sucesión.  
Ej.: Hay un deudor y un acreedor.  El deudor muere y deja 3 herederos.  Uno de los tres herederos paga al acreedor y se subroga en sus derechos con relación a los demás herederos.  

5.- Subrogación jurisprudencial en R.D.
En R.D. es una contradicción, porque la subrogación sólo puede ser legal o convencional.
Hay un caso que es legal en Francia, pero jurisprudencial aquí.  El caso que la compañía aseguradora que paga a los asegurados por los daños materiales sufridos se subroga en los derechos de su asegurado para poder demandar al causante del daño material en Responsabilidad Civil (Francia).

Aquí la jurisprudencia dice que se presume que hay una cláusula en el contrato.  Esto es así contrario a la ley.  Se presume que las partes lo han establecido.

Efectos:
El subrogado se coloca en el lugar jurídico del acreedor subrogante.  Salvo el caso de solidaridad.

 El subrogado es colocado en el lugar del acreedor subrogante únicamente porque el realiza un pago.  El acreedor subrogado conserva además de la acción que pertenecía al subrogante, su acción personal.  
Ej.: él tiene la acción personal del prestamista y la acción de cobro que pertenecía al subrogante.

El acreedor subrogado solo se subroga en los derechos del acreedor originario en la medida de lo que él ha pagado.  El acreedor no desaparece, habiendo una subrogación parcial, él se coloca al lado del otro acreedor, pero el originario tiene preferencia respecto al subrogado y hasta que no cobre la totalidad de la deuda esto no cambia (art. 1252).
Esto no es lo mismo que los acreedores que están al mismo rango, porque cuando es así, si logran conseguir un pago, deben distribuirlo a prorrata, es decir, proporcionalmente a la deuda que el deudor tiene con cada uno.

"Se supone que nadie subroga contra sí"
"Nemo causa se subrogare consetur"

El subrogado no puede repetir en contra del deudor sino en la medida de lo que ha pagado.

La subrogación es un híbrido.  Por un lado es un pago y por el otro es una transmisión de crédito.

La Cesión de Crédito
Los Mazeaud lo definen como una convención mediante la cual el acreedor que se denominará cedente transmite su crédito a otra persona que se denominará cesionario que él posee contra su deudor que se denomina el cedido.


La cesión de crédito puede ser a título gratuito.  Pero por lo general es a título oneroso.  Generalmente el cesionario va a pagar menos.

Un crédito litigioso: que no hay seguridad sobre el crédito pues hay un pleito sobre él.

Un crédito a término, condiciones, con garantía.

El legislador prohibe esta cesión cuando hay crédito alimenticio y los créditos relativos a los salarios.  Pues hay que proteger al acreedor.  (art. 1689-1701)

Requisitos de la cesión de crédito
 Consentimiento del cedente y el cesionario.  El deudor es un tercero.  Está bajo el poder del consensualismo, pero cuando es a título gratuito, es necesario que sea hecho por contrato solemne.  Debe ser bajo las condiciones de la donación. (S.C.J. 27 de abril 1977. B.J. 797, 744)

Este contrato para ser oponible a los terceros está sujeto a un requisito de publicidad particular (art. 1690).  Debe ser notificado al deudor; o, dice el artículo, si no es notificado en un acto que al menos el deudor haya dado su aprobación a la cesión.
"Aceptación" es el conocimiento.  Esto se hace generalmente, pues por lo general las tres partes están juntas.

Qué pasa si esto no se hace?
***
Si el deudor paga al cedente, el deudor ha pagado correctamente (art. 1691)
Si el cedente ha procedido a transferir su crédito a varias personas, el primero que la notifique al deudor es el verdadero cesionario (art. 1692)

Efectos de la cesión de crédito:
 El cesionario toma el lugar del cedente.  El cesionario se subroga en los derechos del cedente.  En tal virtud el cedido puede oponerle al cesionario las mismas excepciones que podía oponerle al cedente.
Ej.: prescripción, compensación, nulidad.
Deben ser relativas a excepciones que existían antes de la cesión.

Cuando la cesión es a título oneroso es considerada una compraventa y el cedente debe garantía al cesionario.  Debe garantía de que la deuda existe.

La garantía que debe el cedente no se aplica a la garantía que debe el cesionario.

Evicción: cuando usted compra un crédito, el cedente le debe garantía, pero no por la solvencia del deudor sino por la existencia del crédito (art. 1693).

El cesionario puede pedir una garantía extra, lo que garantía esto es la solvencia inmediata del deudor, no la solvencia en el futuro.  Si existe esta cláusula en contra de la insolvencia del deudor, sólo refiere al momento en que se hace el contrato, no para el futuro.
Si el cedente acepta ir al extremo de garantizar la solvencia presente o futura del deudor se sobreentiende que sólo está garantizando la cantidad que pagó el cesionario por el crédito, esto no se aplica en materia comercial.
**La deuda vale por el deudor, no por el acreedor.  Por esto no se puede ceder una deuda.

Diferencias entre subrogación y cesión de crédito
En ambos casos se trata del mismo crédito.
Subrogación
Cesión de crédito
Finalidad: pagar
Finalidad: comprar un activo al acreedor cedente.  Comprar un crédito.
Puede ser legal o convencional
Siempre es convencional
Puede ser consentida por el deudor
Siempre opera entre el acreedor cedente y el cesionario.
Hay formalidades específicas.
Es un contrato puramente consensual, el legislador no le ha puesto condiciones específicas
El mecanismo de publicidad no está establecido por el legislador.
El mecanismo de publicidad debe ser notificado al cedido.  Publicidad especial.
Efectos: el acreedor subrogado no puede obtener del deudor más de lo que pagó.
El acreedor cesionario puede obtener un monto mayor de lo que pagó.
Dispone de 2 acciones: la personal y la del deudor, es decir, la propia del acreedor subrogante y la personal.
El cesionario dispone de una sola acción.  El cedente, como vende su crédito, debe garantía al cesionario.  El acreedor subrogante no debe garantía, pero en este caso él debe garantía
Como la subrogación es un pago, el acreedor subrogante no puede resultar perjudicado.
Ej.: cuando el acreedor subrogante paga una parte de la deuda, pues se presume que nadie subroga contra sí.
El cedente puede resultar perjudicado.  Pues van a concurrir en prorrata para algunos casos.


MODOS DE TRANSMISION DIRECTA DE LAS OBLIGACIONES
La cesión de crédito y la subrogación.

En la subrogación hay 3 personas, el acreedor es sustituido por otro.
En la cesión de crédito pasa lo mismo pero el acreedor originario se llama cedente y el sustitutivo se llama cesionario.

En ambos casos se trata de un mismo crédito, el del acreedor originario.  No hay extinción de la obligación y nacimiento de una obligación nueva.

DIFERENCIAS:
-->En cuanto a la finalidad: mientras la finalidad de la subrogación es pagar, la finalidad de la cesión de crédito es simplemente comprar un activo.  Cuando el acreedor subrogado paga esa es su finalidad.  El acreedor cesionario solamente le compra la deuda al acreedor cedente.

(La subrogación es un híbrido, y es un pago antes que nada).

-->REQUISITOS: la cesión de crédito siempre, siempre es convencional.  la subrogación es legal o convencional.
Como la cesión es una compra, no puede ser algo legal, sino convencional.
-->La cesión siempre siempre opera entre el acreedor cedente y el cesionario, el deudor no es nadie, simplemente se le notifica, pero no es parte del contrato.
la subrogaci,n puede ser consentida por el deudor.
-->La subrogación tiene formalidades legales, art. 1250.
La cesión de crédito es un contrato totalmente consensual y no hay formalidad expresa impuesta por el legislador.
-->El mecanismo de publicidad de la cesión de crédito es especial (hay que notificarla siempre o hacer que el deudor, mediante acto, reconozca que conoce la cesión (art. 1690)
Para la subrogación el legislador no ha dicho que haya que notificarla al deudor.
-->SOBRE LOS EFECTOS
-->Como la subrogación es un pago, el acreedor subrogado no podrá obtener del deudor más de lo que él haya pagado.  En la cesión de crédito a título oneroso el acreedor cesionario va a recibir más de lo que pagó cuando compró.  El crédito era de 1 millón, pero él se lo compró al acreedor cedente en 800 mil pesos, y va a cobrarle al deudor el millón completo.
-->El subrogado dispone de dos accioens: la del acreedor subrogante y la de su acción personal (porque él ha hecho un pago).  El cesionario dispone de una sola acción.
-->Como el cedente está vendiendo una cosa, su crédito, debe garantía al cesionario, la garantía de la existencia de la deuda.  El acreedor subrogante no debe garantía al acreedor subrogado, porque él no ha vendido nada, sencillamente han pagado en su lugar.
-->Como la subrogación es un pago, el acreedor subrogante no puede quedar perjudicado.  Esto responde a la hipótesis de que l acreedor subrogado solamente ha pagado una sola deuda, caso en el cual el subrogado se coloca en el lugar del subrogante, pero el subrogante se queda ah^ hasta que le paguen el resto de3 su deuda, y el subrogente tiene privilegio, o sea, él cobra primero.
En la cesión, el cedente puede resultar perjudicado.  En una compra parcial, el cesionario compra una parte de una deuda, el cesionario y el cedente cobran a prorrata, se dividen entre sí los pagos, nadie se cobra primero.

La deuda vale por el deudor, es decir, la deuda vale lo que vale el deudor.  No es lo mismo que me deba dinero Bill Gates a que me deba dinero el limpiabotas de la esquina.
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La transmisión universal es la única manera en nuestro sistema en que se podrâ dar una transmisión de deuda.
La transmisión universal  es básicamente la transmisión universal de su patrimonio.  Pero en nuestro derecho nadie puede transmitir su patrimonio entero entre vivos.
La transmisión universal hay que descartarla hablando de personas físicas a menos que mueran.

Al hablar de una persona moral se habla lo mismo.  Es lo mismo, una persona moral no puede transmitir todo su patrimonio a menos que "muera".  Esto se da en las fusiones, absorciones de compañías, etc.

La idea de transmisión, sea persona física o moral, solamente se concibe en la extinción de la persona que "transmite".

En el derecho alemán es posible la transmisión pasiva de la obligación, pero esto no es más que la figura jurídica de la delegación, la cual es reconocida por el derecho francés.

Como no existe la transmisión de la deuda, vemos que existen dos figuras jurídicas donde hay un cambio de deudor.

La transmisión directa de obligaciones se analizaba la obligación como un bien, un activo.
En la transmisión indirecta lo que se toma en cuenta es la obligacióñ desde el punto de vista de los vínculos obligacionales.  Las partes logran proceder a modificar la obligación, cambiando los sujetos de la obligación para crear un vínculo de obligación nuevo.

LA TRANSMISION INDIRECTA
Se hace por "delegación"  y "novación".
Estas dos figuras no tienen mucha utilidad práctica hoy en día, pues han sido desplazadas por la cesión de crédito.

LA DELEGACION
Se presenta cuando una persona (delegado) por  la orden de otra (delegante) se compromete respecto de una tercera persona (delegatario)

Ej.1:
Supongamos que A le debe a B 1000 pesos.  C le debe a A 1000 pesos.
A conviene con C para que C le pague a B.
A es el delegante, C es el delegado y B es el delegatario.
Si no se hiciera la delegación, C le paga a A y A le paga a B, son dos operaciones, pero mediante la delegación se puede eliminar una transacción.
El deudor originario (A) sale del contrato, y hay un cambio de deudor.

Para que pueda haber delegación no es necesario que haya deudores cruzados.

Ej. 2:
Puede que A le deba a B, pero que C no le debe a A.  nada impide que se haga un acuerdo en que A diga que es C que le va a pagar a B.

Ej. 3: 
En los casos anteriores había una deuda preexistente, pero esto no es necesario.  Puede ser que no haya deuda preexistente.  Sino que la deuda nace en el mismo momento en que se hace la delegación.  Esto lo usan las grandes compañías al hacer transacciones con entidades extranjeras solicitando una carta de crédito.

La delegación supone un cambio de deudor.  
Tiene que haber un acuerdo entre las tres personas involucradas.

La delegación no es un pago (contrario a la subrogación).  Recordemos que un pago es ejecutar la obligación, pero en este caso sencillamente otra persona se está "comprometiendo a pagar", no pagando.  C promete pagar a B, pero no ha pagado todavía.

El acreedor de una obligación está obligado a recibir el pago sin importar si el pago lo realice un tercero, en principio.  

Art. 1236: "..." el acreedor está obligado a recibir el pago de un tercero, salvo lo que dice el 1237.

En el caso de la delegación, como no hay un pago, sino una "promesa de pago", el acreedor no está obligado a aceptar el cambio de deudor.

Hay que distinguir la delegación del mandato.  En el mandato el mandatario no actúa por sí mismo, sino por el mandante (representando al deudor).  En el mandato no hay cambio de deudor. En la delegación el delegado se obliga por sí mismo, no representa al delegante.

Hay dos tipos de delegación:
Art. 1275:
-->La delegación perfecta
-->La delegación imperfecta

DELEGACION PERFECTA
Se supone que existe una obligación preexistente entre el delegante y el delegatario.  Se requiere que el delegatario acepte, dé su consentimiento, que su obligació con el delegante se extinga para ser sustituida por la obligación del delegado.

A la delegación perfecta se le considera como pura y simplemente una  "novación por cambio de deudor".

Nota: La novación es que las partes convienen extinguir una obligación y hacer nacer inmediatamente una obligación nueva. Para que se entienda que es una obligación nueva, hay varios tipos, por cambio de deudor, por cambio de acreedor, por cambio de objeto, por cambio de causa.

REQUISITOS DE LA DELEGACION PERFECTA
-->Consentimiento de las 3 partes.
-->Como la delegación perfecta supone una novación por cambio de deudor, se requiere que exista el "animus novandi"
-->Que la obligación preexistente entre el delegante y el delegatario debe ser válida.

EFECTO DE LA DELEGACION PERFECTA
Extingue la obligación entre el delegante y el delegatario.
-->El delegado no podrá oponer al delegatario las excepciones que le pudo haber opuesto el delegante.

Ej.: A le debe a B, y ha habido delegación perfecta.  B consiente que A se vaya, que quien le va a pagar es C.  Como la obligación de A se extinguió, supongamos que A le pudo haber opuesto a B la prescripción, pero intervino la delegación, pero ahora C no puede oponerle a B la prescripción de la obligación de A, porque ha nacido una obligación nueva.

-->El delegado sí podrá oponerle al delegatario la nulidad de la obligación preexistente.  Una de las condiciones es que la obligación preexistente sea válida, si no lo es, el delegado puede oponerla.

LA DELEGACION IMPERFECTA
Si la perfecta supone novación, la imperfecta lo es porque no supone novación, la delegación imperfecta aparece cuando no existía una obligación preexistente entre el delegante y el delegatario; o cuando habiendo una relación preexistente (caso típico) el delegatario a pesar de haber aceptado la delegación no acepta que el delegante salga de ella.
La delegación imperfecta parece como una garantía para el delegatario.  Antes tenía un deudor y ahora tiene dos y le puede cobrar a cualquiera la totalidad de la deuda, en virtud del compromiso que asumió el delegado de pagar la deuda.  No puede haber cambio de obligación porque  o no exitía obligación previa, o porque no se permite al deudor originario salir.
El principio lo que se presume es la delegación imperfecta.  Unc ontrato de delegación y no se sabe si hubo "animus novandi" no se puede presumir que el beneficiario aceptó que se saliera el deudor original.  Lo que se debe presumir es que el delegatario nunca quiso que el deudor originario saliera.

REQUISITOS DE LA DELEGACION IMPERFECTA
-->Consentimiento de las 3 partes.
-->No se requiere obligación preexistente, porque no hay novación.

EFECTO DE LA DELEGACION IMPERFECTA
-->La obligación original no se extingue, sino que subsiste.
El vínculo obligacional que unía al delegante (deudor original) con el delegatario (acreedor), subsiste.  No hay real sustitución de un deudor por otro.  Lo que hay es adición de un nuevo deudor, por tanto esa obligación está beneficiada por todos sus privilegios y accesorios.

Ejemplo de delegación imperfecta:
A y B hacen un contrato de compraventa.  Se ponen de acuerdo con C para que sea C quien pague, aunque la cosa se le va a entregar a B.

La novación
Operación mediante la cual  se extingue un aobligación para hacer nacer inmediateamente una obligación nueva.

La obligación antigua se extingue precisamente para que se forme la nueva.  (art. 1271 y ss C. Civil.

De acuerdo a lo que establece el Código habría novación cuando:
Hay cambio de sujeto
Hay cambio de la deuda
Hay cambio del objeto
Hay cambio de la causa.

Hay cambio de sujeto:
Supone que la novación sea un modo de transmisión de las obligaciones.  
Puede ser:
Por cambio de acreedor.
Por cambio de deudor.

Novación por cambio de acreedor:
Es muy similar a la cesión de crédito.  No igual.  Por lo que no tiene una real utilidad.
Ej.: A le debe a B.
Extinguen la obligación y crean una nueva obligación en la que A le debe a C.

Novación por cambio de deudor:
Es igual a la delegación perfecta, en principio.  Supone un vínculo preexistente y el acreedor consiente en que el deudor originario salga de la obligación.
Ej.: A tiene una obligación preexistente con B.
Convienen que B va a salir de la obligación y C va a ser el nuevo deudor.

Hay un caso excepcional en que la novación no necesita del consentimiento de las tres partes.  Sólo es necesario el consentimiento  entre el acreedor y el nuevo deudor.
El deudor originario no tiene que estar en el contrato.
La razón jurídica de este caso es que la primera obligación se extinguió.  Nuestro legislador ha permitido que  el acreedor sea pagado por cualquiera (a menos que sea intuito personae).

Novación por cambio de objeto
Ej.:
A le debe 1 millón a B.
Deciden que en lugar del millón de pesos A le va a deber a B un carro.
Algunos doctrinario (principalmente alemanes) confunden este tipo de novación con la dación en pago.  La dación en pago es una operación mediante la cual el deudor transmite un bien de su propiedad al acreedor en ejecución de una obligación que no tenía por objeto ese bien.

Son distintas pues la dación en pago supone el pago efectivo.  En la novación se extingue una obligación y nace otra, en la dación en pago se extingue la misma obligación.

