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Teoría General de las Obligaciones 1 (DER-306).

Texto a utilizar: Código Civil de la República Dominicana.  Se puede utilizar en los exámenes.

“El contrato es como una persona, nace, se forma, se ejecuta y muere.”


Introducción:  Concepto de obligación.
Etimológicamente viene de la expresión latina ob-ligare.  Ob quiere decir a causa de y ligare quiere decir atadura, unión, vínculo.  Quiere decir el lazo que existe en razón de una deuda.

En el lenguaje corriente, obligación quiere decir pesar, tarea, faena.  

Jurídicamente la obligación supone un vínculo del derecho por el cual una o más personas llamada o llamadas deudor o deudores está constreñida(s) a una prestación, consistente en hacer o no hacer algo respecto de otra(s) persona(s) llamada(s) acreedor(es).

Desde este punto de vista, en toda obligación hay un lado activo y un lado pasivo.  Para un acreedor una deuda es un activo, y para un deudor esa deuda es parte de su pasivo.  

Jurídicamente se dice que toda obligación representa un valor pecuniario (valor económico, no necesariamente dinero).   La obligación puede tratar de cualquier prestación (hacer o no hacer).  
De aquí se deduce que la obligación es un bien patrimonial, para el acreedor evidentemente, porque para el deudor esa obligación va a salir de su patrimonio, es decir, disminuye su patrimonio.

La obligación es un derecho, el derecho del acreedor a que el deudor cumpla con su obligación.
Vínculo de derecho.

La obligación jurídica puede recaer sobre cualquier cosa.  
Ej.: Una persona puede tener la obligación de darle de comer a un gato tantas veces al día para poder recibir una herencia.

Usted puede obligarse  a lo que usted quiera, no hay límite para las obligaciones.
Mediante un acuerdo con otra persona, se puede llegar a cualquier obligación.
Con la excepción de algo que esté fuera del comercio, o contrario con el orden público o las buenas costumbres (moral).

La obligación tiene siempre por objeto una prestación que consiste en  hacer o no hacer.  

En el mismo código civil de la R.D.  se dice que una obligación consiste en dar, hacer o no hacer.  La profesora Rodríguez disminuye estas tres prestaciones a dos: hacer o no hacer, pues en su opinión la obligación de dar es una obligación de hacer.

Las obligaciones se clasifican según su naturaleza, sus fuentes , y su contenido , porque tienen reglas distintas según las categorías a las que pertenecen:

Según la naturaleza de la obligación.
- Obligación civil:  es el derecho común, lo corriente, lo que se aplica siempre.  Satisface perfectamente la definición de obligación jurídica.  Supone la existencia de la obligación y la posibilidad de constreñir al deudor a ejecutar la obligación.

- Obligación natural: es una obligación jurídica, porque ella existe, pero es una obligación imperfecta porque carece de posibilidad de constreñimiento, porque no es susceptible de coacción, el acreedor no puede obligar al deudor a pagar.  
Ej.: En R.D. La obligación de los hijos de dar alimento a los padres es una obligación natural?.  Los padres no pueden demandar en justicia a un hijo para que los mantenga.  Entre hermanos se aplica el mismo ejemplo.  El hijo tiene la obligación de alimentar a sus padres, pero si decide no hacerlo, no hay manera legal de que los padres lo obliguen a mantenerlos.

Entonces se puede considerar como un híbrido, una obligación moral que uno tiene, pero que existe jurídicamente también.

Ej.: El juego de azar.  Todo juego que usted realice implica una obligación natural.  No hay medios de coacción contra alguien que no paga una deuda contraída en juegos de azar.  (Art. 1965 C. Civ.)

La prescripción genera obligaciones naturales.  (Prescripción: Pérdida o ganancia de un derecho a través del tiempo.  
No se pueden confundir la prescripción y la caducidad, son cosas distintas.  La prescripción es invocada por la persona interesada.  La caducidad puede ser invocada por el mismo juez.
Ej.: Si una persona cobra un dinero después de prescrita la deuda hay una obligación natural de pagarle.  Pero el deudor si quiere puede invocar la prescripción de la deuda y no pagar.

Según sus fuentes ( La Summa Divicio)

La fuente de la obligación es el hecho que le da origen.  Y este hecho puede ser de dos índoles.

Obligación Voluntaria: el hecho que da origen a la obligación es la voluntad del otro.
Obligación Involuntaria: cuando el hecho que le da origen no tiene que ver con la voluntad del hombre.  Nace de un hecho distinto a la voluntad.

Voluntaria: es la que encuentra su fuente en la voluntad de una persona física o moral.  En tal virtud se dice que la obligación voluntaria es un acto jurídico.  Acto jurídico es  cualquier acto que procede efecto jurídico por el hecho de la voluntad.  Se distingue del Hecho jurídico en que este último necesariamente produce efectos jurídicos (la voluntad es indiferente).

Promesa unilateral: la obligación nace solamente de la voluntad del deudor.  Normalmente no se estudia en R.D. porque el derecho francés nunca ha admitido el estudio de este tipo de obligaciones.  Porque dicen que si una persona se obliga a algo, otro no debe estar obligado a aceptar eso.  Esta es aceptada en Alemania, pero no en Francia, y por tanto no en R.D.

Contrato: el hecho generador de la obligación es el contrato.  El contrato es el acuerdo de voluntades para hacer nacer obligaciones.  Si no hace nacer obligaciones es una convención.  


Involuntaria: en ella la voluntad es indiferente.  Aun si la persona la tiene, no se toma en cuenta.  
Ej.: La obligación del padre de proveer alimentos a sus hijos.  Esta obligación nace de la ley, no importa que el padre haya querido tener el hijo para mantenerlo o no, que el quiera dar ese dinero o no, lo tiene que hacer.  

Efectos jurídicos: Modificación, transformación, nacimiento adquisición, extinción de obligaciones de derecho.

Estas  obligaciones nacen de un hecho jurídico independientemente de las voluntades.

Obligaciones delictuales: es la que nace de un delito.  Qué se entiende por delito: aquí la entenderemos como una violación a una norma jurídica.  Supone un acto ilícito.  Cualquier cosa fuera de lo que caracteriza a una persona normal, lo que tipifica al delito es que se hace a sabiendas o con la intención de causar un daño. (Art. 1382 [responsabilidad civil]).

Obligaciones cuasidelictuales: son las que nacen de un cuasidelito.  Cuasidelito supone daño causado a otro por negligencia o imprudencia pero no con la intención de causar el daño.  
Ej.: Accidentes automovilísticos.  (Art. 1383)

En las dos anteriores es un daño causado lo que ha dado origen a las obligaciones.

Obligaciones cuasicontractuales: la obligación nace de un cuasicontrato.  Un cuasicontrato es un hecho jurídico mediante el cual una persona procura una ventaja a otra quedando esta última obligada a dar una contrapartida por el beneficio recibido.  
Ej.: Veo que la casa del vecino está en peligro por una columna que casi se está cayendo, como el vecino está de viaje, le reparo la columna.  El vecino, cuando regrese, está obligado a devolverme todo lo que gasté haciendo esa reparación, porque le he procurado una ventaja al vecino, ya que si no lo hubiera hecho se habría caído su casa.  El vecino que arregló puede demandar en justicia y constreñir para que se le pague.  

Hay tres tipos de cuasicontrato: 
1) Gestión de negocios ajenos (útil y necesario), 

2) Pago de lo indebido (Yo pienso que le debo pagar 10 mil pesos a alguien y se lo he pagado sin tener que hacerlo, yo tengo derecho a reclamar que me los devuelva), 

3) El enriquecimiento sin causa (este es de origen jurisprudencial, cuando se recibe una ventaja que no tiene razón de ser, se recurre a una acción inremverso, el enriquecimiento sin causa se usa solamente cuando no hay otra vía abierta.  
Ej.: En R. D., el concubinato no da derechos, en otros países la concubina(o) tiene iguales derecho a una esposa.  Así, en República Dominicana si dos personas son un concubinato, y el hombre decide separarse, no tiene que partir bienes con la mujer, porque el concubinato no genera derechos aquí en R.D.  Pero a la concubina le queda abierta la acción inremverso para poder quedarse con algo de lo que consiguió mientras estuvo viviendo junto al hombre.


Hasta ahora, hemos mencionado las obligaciones involuntarias en sentido lato.

Obligaciones legales stricto sensu:  es la que nace de la ley.  De una disposición precisa de la ley para ciertas personas determinadas establecidas por la ley.  
Ejemplo clásico es la pensión alimenticia que deben los padres a sus hijos menores de 18 años.


Según su contenido (o según su objeto).
El contenido de la obligación es la prestación.  Sólo nos interesarán dos grupos:

Obligaciones de hacer o no hacer (Art. 1101, 1126): el C. Civil habla de dar (transmisión de un derecho real), hacer (realización de un hecho positivo) o no hacer (desestimaremos dar, por considerarlo lo mismo que hacer).  La obligación de hacer es una prestación positiva.  La obligación de no hacer es una abstención (realizar un hecho negativo).  

Ej. de no hacer: la cláusula de no competencia en un contrato, que establece que alguien que vende una empresa no puede poner otro negocio similar en un radio de tantos kilómetros (o millas, etc.), de manera que no se lleve sus antiguos clientes con él y perjudique al que acaba de compra el negocio.

Obligaciones de medio y de resultado:
A las de resultado también se les llama obligaciones determinadas, por oposición a las obligaciones de medio llamadas también obligaciones de prudencia.

De resultado: supone que debe lograrse un objetivo específico, determinado, el deudor está obligado:

Ej.: Alguien se compromete a construir.  Eso es una obligación de resultado.  Una compra venta.

Las de medio: el deudor se obliga a hacer todo lo posible por obtener un resultado, actuar con toda la prudencia, toda la diligencia para obtener el resultado deseado.  

Ej.:  El caso típico es el de las obligaciones médicas.  El médico se obliga a hacer todo lo posible para salvar al paciente.  Para demandar a ese médico tengo que probar que el médico no hizo todo lo posible, que fue negligente o imprudente.


Fuentes de las obligaciones
En el caso de obligaciones voluntarias la fuente por excelencia es el contrato.  También la promesa unilateral (Siegel), pero esta última no es admitida en R.D.  

Ej.: Mientras el otro acepte, la promesa no tiene sentido jurídicamente. 

En el art. 1370 (de los compromisos que se hacen sin convención) no se dice nada de la promesa unilateral.

El contrato
El contrato es un acuerdo de voluntades en virtud del cual una o varias personas se obliga respecto de una o varias. Art. 1101.

Se suele utilizar como sinónimos contrato, convención y acto jurídico.  Pero hay que saber distinguirlas.

Acto jurídico: no todo acto jurídico supone convención o contrato.  Es una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos (puede ser nacer, morir, etc.).  Es lo más amplio.
Ej.: El testamento.

Convención: no toda convención supone un contrato.  Es un tipo de acto jurídico que supone acuerdo de voluntades para crear efectos jurídicos.
Ej.: La adopción, no es un contrato pero requiere acuerdo de voluntades.
Ej.: La remisión de deuda.  Es el perdón de una deuda.  Se hace un acto en el cual se establece que no se tiene que pagar el dinero.
Ej.: Matrimonio, es una convención.

Contrato: todo contrato supone una convención, y supone un acto jurídico.  Es un “convenio” (art. 1101), pero su efecto no es extinguir obligaciones ni nada por el estilo, sino crear obligaciones, es más específico.  


Fundamento del contrato
El fundamento del contrato es la voluntad.  El contrato nace por la exclusiva voluntad de las partes.  Si las partes no quieren que haya contrato, no puede haber contrato.  Un contrato nace por la sola voluntad de las partes.  El principio es la libertad de contratar.

La voluntad
Teoría de la autonomía de la voluntad
El fundamental principio del Derecho Civil es la autonomía de la voluntad.  No se puede obligar a nadie a consentir un contrato si no se quiere.  Aun así, hay atenuaciones a este principio, no es totalmente absoluto.

La autonomía de la voluntad es una teoría del derecho civil en virtud del cual el autor de un acto jurídico tiene la facultad  de celebrarlo libremente y determinar las condiciones y efectos del mismo.  (Art. 1134).
Art. 1134: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho.  No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por las causas que están autorizadas por la ley.”

Dos corolarios de este principio

a) Libertad contractual: libertad del individuo a obligarse a lo que el quiera, sin que el legislador tenga que intervenir para decirles como ellos deben regir  sus relaciones contractuales.  Se resume en la frase latina “Pacta sunt servanda” = los pactos son para ser respetados, es el compromiso de los caballeros de los ingleses.  En esto difiere el derecho civil del penal.  Supone que si el legislador no interviene las partes crean su propia ley, el contrato es ley entre las partes.  Las partes mismas legislan el contrato entre ellos.  Esto hace que todas las reglas del código civil sean en principio supletorias, en materia contractual.
Ej.: hay reglas específicas para la compra venta, pero nada impide  que yo haga un contrato de compraventa distinto.  Entonces si hay lagunas en el contrato, se recurre a las normas del código civil para salvar las diferencias.

En qué momento se puede decir que el contrato hace nacer obligaciones?  Esto da lugar al segundo principio o corolario que se deduce de la autonomía de la voluntad:

b) El Consensualismo: las obligaciones contractuales nacen desde el momento en que ambas partes han dado su consentimiento.   Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una cosa determinada, el contrato se ha formado válidamente.  No hay necesidad de que se entregue la cosa efectivamente, ni hay necesidad de formalismos, es decir, de documentos escritos por ejemplo.
De esto surge otro principio en latín “Solo consensus obligat”.  Es decir que solamente el consentimiento obliga.
Esto tiene problemas de prueba.

Ej.: María y  Juana se ponen de acuerdo sobre una compra de una prenda.  Dos días después Juana, que es la que vende, se echa para atrás y no quiere vender.  Hay un problema para María obligar a Juana a vender, es el problema de la prueba.  En un contencioso (pleito jurídico) surge este problema.  El derecho existe, no hay duda de que María tiene derecho sobre el anillo, pero no hay manera de probarlo, porque Juana niega.

El legislador ha establecido la forma de probar hechos y actos jurídicos, en este caso se trata de un acto jurídico, porque es un contrato (Art. 1341).
Los actos jurídicos invocados en justicia, para probarlos en justicia requieren necesariamente un escrito o por lo menos un principio de prueba por escrito, a menos que no sea algo por debajo de 30 pesos oro dominicano.  Un escrito puede ser un documento bajo firma privada o un acto auténtico (firmada por notario público como conforme con el contenido y las firmas) es un documento.
Un principio de prueba por escrito, es un escrito no hecho delante de notario. 
Cuando existe esto, María puede ir en justicia y probar por todos los medios que ese contrato se celebró.

El hecho jurídico puede ser probado por todos los medios (art. 1348).  Si se prueba mediante testigos, es un informativo. 

La obligación nace inmediatamente se ponen de acuerdo las partes.  Hay una dificultad de pruebas (en virtud del 1341) ante los tribunales, por lo tanto es conveniente siempre tratar de tener todo por escrito, si pasa los 30 pesos.   

En el comercio existe la libertad de prueba.  No es necesario un documento escrito para reclamar una prestación.  Esto así porque el comercio se caracteriza por su celeridad.

En el derecho romano el principio era el formalismo, el consensualismo los franceses no lo sacaron de los romano.

Algunos ven un tercer corolario de la autonomía de la voluntad:

Excepciones del consensualismo:
Contrato solemne: Es formal, se requiere un escrito formal.  Ej.: La donación.
Contrato de préstamo: el contrato nace cuando se entrega el dinero.

c) El efecto relativo del contrato:  el contrato es una ley que se aplica solamente a las partes, contrario a la ley común.  Esto es el principio latín “res inter alios acta, alis neque nocere, neque prodesse potest”  el acto liga solamente a las partes que están en él.


Límites a la teoría de la autonomía de la voluntad.

Límites tradicionales: porque aparecen desde siempre en el Código Civil.  Entre ellos encontramos un límite general bien vasta establecida por el legislador, una limitación constitucional: El art. 48 de la Constitución. Y el Art. 6 del Código civil.

Las partes son libres de establecer su ley contractual.  Pero las partes no pueden derogar las cuestiones que tienen que ver con el orden público y las buenas costumbres.  Para todos los casos de este tipo las partes no pueden derogarlas.  
“El orden público es el conjunto de instituciones y reglas destinadas a mantener en un país o una nación el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad, y la moralidad en las relaciones entre particulares sin que esos particulares puedan excluir esas normas.”
Henry Capitant

Hay otras limitaciones encontradas en el Código civil no tan generales como estas dos anteriores, pero aún tradicionales.

El legislador establece limitantes en cuanto a las personas que pueden contratar.  Ejemplo, son prohibidas las compraventas entre esposos (salvo casos excepcionales, en el art. 1595 del C. Civil).  Este art. busca proteger el fraude contra terceros y la unidad patrimonial de los esposos.

El art. 1596 establece otras excepciones: se le prohibe a los mandatarios, tutores, administradores.  El tutor representa los bienes del menor, si el menor está vendiendo una colección de pinturas famosas, el tutor es que lo representa, el legislador prohibe que sea el tutor el mismo que las compre.  
El 1597 también pone más excepciones.
El art. 1244.  … el juez le puede dar un chance al deudor, para que tenga un poco más de tiempo de pagar.

El contrato de trabajo tampoco está regido por la voluntad de las partes.  Hay un salario mínimo, por ejemplo, y eso es una limitación.

“No hay nada más equitativo  que el derecho civil”  Mayra Rodríguez.


Límites modernos:
Son llamadas modernos por Mayra Rodríguez.
La modernidad, el desarrollo económico e industrial, muchas leyes han tenido que ser establecidas 

El dirigismo contractual.  El principio es que las partes son libres, pero en la modernidad, hay un dirigismo, es decir, que hay una intervención del Estado en la ley contractual, esta intervención ha sido tan grande que muchos juristas han llegado a decir que la autonomía de la voluntad ha desaparecido y no vale la pena seguir diciendo que es el fundamento del Derecho Civil.  Esto parece exagerado.  El principio existe, pero hay que adaptarse a las épocas y hay que poner límites a las nuevas situaciones que van surgiendo.
El dirigismo se trata de proteger a los más débiles.

Los contratos de adhesión: son contratos en los que las partes no contratan en igual posición, hay una parte más fuerte y una débil, donde la más fuerte por lo general se impone.  Debido a la existencia masiva de estos contratos, el legislador ha puesto límites.

Ej.: La ley General de Seguros, que rige las cláusulas del contrato de seguros, como debe estar redactado, etc.
Hay contratos que sufren de tener las cláusulas importantes en letras pequeñitas.  Esto puede tener consecuencias, porque si es probado en un tribunal que esa cláusula se ha puesto en letras pequeñas con la intención de que el contratante las obvie o ignore, se puede alegar fraude.  El fraude todo lo corrompe: “Fraud omnia corromp”.

Ej.: El decreto 4807, el decreto del inquilinato, yo quiero alquilar una casa, y la autonomía dice que yo puedo poner las condiciones (tiempo, precio, aumentos, etc.), pero este decreto establece que el término no es una causa de extinción de contrato.  Hay 4 causas para rescindir el contrato: falta de pago, el dueño quiere vivir en el inmueble, quiere poner a vivir un familiar en el inmueble, o quiere construir en ese inmueble.

Ej.: El seguro obligatorio de vehículos de motor.  Aquí el legislador obliga a las personas a contratar.  No sólo dice cómo se debe contratar, sino que obliga a contratar.

Ej.: En Francia hay un Derecho del consumo, que protege a los consumidores del “junk mail” que obliga a las personas a comprar si no responden en un lapso de tiempo.
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Clasificación de los contratos

Clasificación expresa en el Código Civil
Art. 1102 al 1107.

Relativa a la interpretación del contrato: Art. 1107.  

Contratos nominados: que tienen una denominación propia.  Son aquellos para los que el legislador ha establecido una denominación específica y ha establecido las reglas que rigen ese contrato.
Ej.: La compraventa.  Puesto que en el Código aparece bajo esa rúbrica.  La compraventa.
El préstamo.  El legislador lo consagra en el código y habla de las reglas que lo deben regir.
El depósito, El mandato, El contrato de hipoteca, el contrato de Fianza.

Contratos innominados: son aquellos que el legislador no se ha encargado de darles denominación ni de establecerle reglas.  Porque el legislador puede sólo prever los casos más comunes, un legislador jamás podrá imaginarse todos los contratos posibles.  Los alemanes intentaron, pero fracasaron (BGB, el código civil alemán).  Aquí entran todos los demás contratos que las partes puedan considerar.

Cuál es el interés de distinguir entre nominados e innominados?  Un contrato innominado con problema de interpretación, entonces se acude al Código Civil, las reglas supletorias.  En presencia de uno innominado, hay una dificultad y si las partes no han establecido claramente las reglas, en el contencioso, la interpretación ya dependerá del juez, este determinará cual era la intención de las partes.  El juez busca el contrato nominado que se le asemeja más y le aplicará las reglas de ese contrato.


Relativa al contenido del contrato: 1102 y 1103

Hay una clasificación según la reciprocidad o no de las obligaciones:

Sinalagmáticos: Hace que nazcan obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes.  Al decir ambas, puede que en un grupo haya muchos deudores y un grupo de muchos acreedores.  Cada una de las partes en el contrato tiene a su vez el rol de deudor y el rol de acreedor.
Ej.: En una compraventa entre A y B.  A vende a B.  A es el dueño del motor y lo vende por 500 mil pesos.  A es deudor, debe entregar el motor.  A es también acreedor de la prestación, del dinero.
B es deudor, de los 500 mil pesos.  Pero B es acreedor del motor que va a recibir.

Las dos características principales de los contratos Sinalagmáticos, son la reciprocidad y la interdependencia.

La interdependencia quiere decir que la causa de la obligación de una parte es la obligación de la otra.  Es decir, las obligaciones se sirven de causa mutuamente.  La razón por la cual una persona le debe a la otra, es justamente la obligación de la otra.
Ej.:  Por qué A tiene la obligación de entregar el motor a B? Porque va a recibir 500 mil pesos. Por qué B tiene que entregar 500 mil pesos?  Porque va a recibir el motor.

Interdependencia quiere decir que las obligaciones deben de estar relacionados.
Ej.:  


Unilaterales: solamente una de las partes está obligada.

Ej.: Contrato de préstamo, el que recibió el préstamo está obligado a devolver el dinero o el bien.   El contrato de donación es un contrato unilateral por excelencia, en ella hay dos partes pero una sola está obligada.
El depósito, la única obligación que hay es que el depositario devuelva.

Puede darse que un contrato unilateral, las partes decidan que no sea unilateral.  
Un depósito, generalmente es gratuito, pero por ejemplo yo voy a viajar y le dejo mis asuntos a una amiga en depósito.  Ahora, supongamos que yo no tengo a quien dejarle mis asuntos, entonces voy a un lugar donde yo pago para que me permita depositar mis asuntos ahí, esa persona está obligada  a cuidar mis asuntos y a devolvérmelos y yo estoy obligado a pagar.


Ojo: No se debe confundir contrato unilateral con la obligación unilateral o acto unilateral.
En el contrato unilateral no se dice que una de las partes da su consentimiento, sino que una sola partes se obliga, pero ambas partes dan su consentimiento.  Pero en un acto unilateral como un testamento, hay solamente una parte, no hay contrato porque no hay mutuo consentimiento.  
El hecho de que un contrato sea unilateral no quiere decir que sea una sola voluntad, en todo contrato hay dos voluntades, pero solamente una de las partes se obliga (la donación: no es suficiente que yo decida regalarle algo a alguien sino que la persona decida aceptar recibirla, pero la obligación sólo va a mi cargo de entregar lo que pienso donar.   

No es lo mismo no obligarse que no dar su consentimiento.  

Sinalagmático imperfecto: un contrato que en el origen era unilateral y se convirtió posteriormente en bilateral.  Las partes se pusieron de acuerdo al inicio para un contrato unilateral y posteriormente se dieron circunstancias que lo convirtieron en un contrato bilateral.
Ej.:  Depósito.  Dejo todo mis muebles en casa de la vecina.  Mi viaje se prolonga demasiado, y mis asuntos de madera se están deteriorando.  Así que la vecina decide contratar un ebanista para mantener mis muebles en buen estado porque tiene la obligación de conservarlos.  Cuando yo llegue a reclamarlos, la vecina podrá pedirme que le pague por la inversión que ella hizo para mantener mis asuntos.  Ese contrato al inicio era unilateral, porque yo no tenía que pagar, pero por circunstancias el contrato va a hacer que nazcan obligaciones a cargo mía.

Se le lama imperfecto porque tiene el primer elemento, la reciprocidad, pero no hay interdependencia.  Por qué hay que pagarle a la vecina?  Porque ella estaba cuidándome mis asuntos? No, sino porque ella tuvo que conservarlos.  Así que soy deudora de la vecina, pero no en virtud del contrato inicial , sino en virtud de una circunstancia posterior.  No hay interdependencia, no hay relación entre ambas deudas.

Interés en distinguir entre unilaterales y sinalagmáticos:
Hay un interés triple:
En los contratos sinalagmáticos hay situaciones, principios de derecho que no pueden ser invocados en los contratos unilaterales, de esos principios, hay tres que nos interesan.

Hay principios que no se pueden aplicar en contratos unilaterales y sí en contratos sinalagmáticos

1.- En los contratos sinalagmáticos se puede invocar la excepción Non adimpleti contractus, es como decir en español “dando y dando”; es el derecho de una parte en un contrato sinalagmático a negarse a ejecutar su obligación mientras la otra parte no cumpla con la suya.

Ej.: Hay un pleito, hay un contrato sinalagmático.  B va a buscar el motor donde A. y A le dice que no se lo va a entregar.  B demanda en justicia a A para que le entregue el motor.  A le opone una excepción non adimpleti contractus, que no le va a dar el motor porque B no le ha dado los 500 mil pesos.  Cualquiera de las partes que se le está  solicitando que cumpla con su obligación, que ejecute su acción, puede oponerle a la otra que aquella debe cumplir con la suya.

En una obligación unilateral esta excepción no tiene sentido, porque hay solamente una obligación.  Cuando yo voy donde la amiga y le digo que me devuelva mis cosas, ella no me puede oponer nada en excepción, porque no hay obligación de mi parte.



2.- La resolución: la solicitud que hace una de las partes al juez para que aniquile el contrato.  Si el juez acepta, pronuncia la resolución, que es el aniquilamiento o destrucción del contrato retroactivamente, como si nunca hubiera existido.

Ej.: Si el comprador pagó, pero el vendedor no quiere entregar la cosa.  Después de una resolución, el vendedor tiene que devolver el dinero al comprador, y todo se retrotrae como si el contrato nunca hubiera existido. 

Nota: Resolución, resiliación y rescisión.
La resolución se suele confundir con la resiliación.   La resiliación destruye el contrato, pero no lo retrotrae, todo lo hecho anteriormente se queda, sus efectos se aniquilan a partir de ese momento en que se dicta la resiliación.

Nota: Otro término que se presta a confusiones es La rescisión: es un vicio de consentimiento, es aniquilamiento retroactivamente, pero porque se ha declarado nulo debido a que hubo una lesión.


3.- Res perit debitori: La cosa perece para el deudor.  Es otro principio del derecho positivo civil dominicano.  Normalmente se dice que si una persona está obligado a hacer algo y sucede algo fortuito de fuerza mayor, esa persona queda liberada de esa obligación.  No importa el tipo de contrato que sea.  No tiene que ver si el contrato es unilateral o bilateral.
Si el contrato es sinalagmático 
Cuando la ejecución de la obligación es imposible por un caso fortuito o de fuerza mayor, el deudor de esa obligación soporta los riesgos, razón por al cual la otra parte queda liberada de su obligación.
Este principio tiene una excepción, que es el res perit domino  Está establecido en el art. 1138.  Cuando lo que se debe es un cuerpo cierto y determinado (algo específico) el principio no es el res perit debitori , sino que se aplica el res perit domino, la cosa perece para el dueño.  El que sufre los riesgos no es el deudor de la obligación, sino el acreedor de la obligación que se ha hecho propietario de la cosa.
Inmediatamente las partes se han puesto de acuerdo sobre la cosa  y el precio nace el contrato de compraventa; inmediatamente se transfiere la propiedad.  Cuando un cuerpo es cierto y determinado la transferencia es inmediata para la persona que lo ha adquirido.

Ej.: Un contrato de compraventa.  Vendedor hace un contrato de compraventa con Comprador.  La casa es de Comprador desde que se pusieron de acuerdo sobre el precio de la casa.  Pero si días antes de que vendedor entregar la casa a Comprador, esta se quema.  El principio es que Comprador debe pagar el precio al Vendedor, aun sin haber recibido la casa.  

Este principio sólo se aplica cuando son cosas ciertas y específicas.

Ahora bien, la realidad comercial es otra, se suele incluir en los contratos cláusulas en las que se eliminan las obligaciones del consensualismo.

*Art. 1138: mora, es un llamado que hace el acreedor al deudor para que pague, el derecho civil obliga en principio que a la persona a la que le deben debe recordar al que le debe que le deben; y debe hacerse por acto de alguacil.

4.- En los contratos sinalagmáticos se exige para la prueba que se redacten tantos documentos y copias como partes interesadas haya.  Un contrato de compraventa, se harán dos contratos.  Esto está establecido en el 1325.

En contratos unilaterales esto no se exige, porque el que tiene interés en que se cumpla el contrato es el acreedor, sin embargo hay una formalidad de prueba establecida para los contratos unilaterales y no para los bilaterales.  1326


Y otra clasificación referida al fin perseguido del contrato

1.- A título gratuito: el fin es hacer un favor o incrementar el patrimonio de otros por medio de un regalo.  Establecidos en el art. 1105.  Un beneficio sin esperar en contrapartida ventaja alguna.  Pueden ser de dos tipos u órdenes:

1.a) Transmisión de derecho o de valor: Son aquellos donde hay una transferencia de un derecho (de propiedad usualmente).
Ej.: La donación entre vivos, es un contrato a título gratuito con transmisión de valores.  

La donación es un contrato mediante el cual una persona denominada donante se despoja actual e irrevocablemente de un bien en favor de otra denominada donatario.  

Institución contractual: mediante este contrato a título gratuito una persona llamada instituyente promete a otra denominada instituido dejarle a la hora de su muerte toda su sucesión o una cuota parte o un objeto determinado.  Es una promesa de que se va a heredar.

Este tipo de contrato tiene un inconveniente, un principio de liberalidades de que los pactos sobre sucesiones futuras son nulos.  Uno no puede pactar su sucesión.

Esto quiere decir que la institución contractual es un contrato nulo por definición.  Sin embargo, el legislador ha previsto dos casos donde la institución contractual es válida:
El contrato de matrimonio en favor de uno de los futuros cónyuges.  El contrato de matrimonio no es la celebración del matrimonio, sino el acuerdo prenupcial.

Es válida entre esposos, personas que ya están casadas, el esposo decide que cuando se muera la esposa pueda heredar toda le herencia o una parte, etc.  

Aparte de estos dos casos no se puede pactar con sucesiones futuras. 

1.b) No suponen transmisión de derecho o valores: una persona se compromete a rendirle un servicio a otra.  Se les denomina contratos desinteresados o de servicios gratuitos.  No hay transmisión de cosas.

El préstamo de consumo: cuando la vecina pide que le presten dos tazas de azúcar.  Supone que se va a consumir lo tomado prestado y va a devolver algo equivalente.  La vecina no va a devolver las mismas dos tazas de azúcar, sino el equivalente, dos tazas de azúcar.
El depósito: no conlleva transferencia.
El préstamo a uso: se devuelve lo mismo que se tomó prestado.  Presto mi carro, y me deben devolver mi mismo carro.

2.- A título oneroso: definidos en el 1106.  Obliga a los contratantes a dar o hacer alguna cosa.  Si dice que obliga a los contratantes, quiere decir que los dos, cada uno va a sacar una ventaja.  Estos contratos son aquellos en que ambas partes en el contrato buscan obtener una ventaja.


Interés de dividir entre contratos a título gratuito y contratos a título oneroso.  
Hay interés porque hay situaciones jurídicas distintas en ambos.

1.- Cuando el contrato a título gratuito implica una transmisión de valores, el contrato está sometido a reglas estrictas.  A reglas imperativamente exigidas por el legislador, la voluntad de las partes no puede ir en contra del legislador para que el contrato sea válido.  
Ej.: En la donación o la institución contractual no se puede aplicar el consensualismo, porque el legislador exige que se haga por ante notario para que sea válido, y si no se cumple esto, el contrato no es válido.

Cuando el contrato es a título oneroso, se aplica el derecho común, el consensualismo.  Porque hay una ventaja para cada parte, y no hay parte más débil que defender.

2.- El contrato a título gratuito siempre se concluye, en principio, Intuitu personae.  Quiere decir en consideración de la persona.  Por oposición a los contratos a título oneroso que en principio no son concluidos intuitu personae.
Ej.: Un vecino viene y salva a mi hijo que se está ahogando en una piscina.  Yo decido donarle a mi vecino 1 millón de pesos en agradecimiento.  Entonces, estoy tomando en consideración la persona a quien le voy a dar el dinero? Sí, estoy tomando en consideración una persona específica a quien le estoy haciendo el regalo.  Por eso los contratos a título gratuito se hacen en función de la persona, intuitu personae.

Ej.: Los contratos a título oneroso, como la compraventa, no se hacen en virtud de la persona.  Yo no compro en una tienda porque es esa tienda, sino porque ahí fue que encontré lo que quería.

Hay algunos contratos onerosos que se hacen en función de la persona.  
Ej.: El arrendamiento, el alquiler.  Yo le alquilo a cualquiera que venga?  No, yo tomo muy en cuenta quién es la persona.  O sea, que este contrato también es intuitu personae.

3.- Si el contrato es a título oneroso los acreedores del deudor que intentan una acción pauliana para despojar al tercer adquiriente deberán probar la mala fe de ese tercer adquiriente para que la acción pauliana prospere.
Si el contrato es a título gratuito, los acreedores no tienen que probar la mala fe del 3er adquiriente para despojarlo.

Nota: El derecho tiene ciertas medidas para proteger los acreedores.  La acción pauliana es una acción acordada por el legislador a los acreedores que les permite anular los actos hechos por su deudor en fraude de sus derechos.

Ej.: A le presta a B 50 mil pesos sin garantía, y B no le paga.  A le dice a B que le pague.  A acude a un tribunal, y consigue
La acción pauliana permite invocar en justicia cuando un acreedor acude a su deudor a cobrarse y el deudor ha vendido todo, la acción pauliana permite al Acreedor solicitar al tribunal que todos los actos que el deudor hizo antes de que el acreedor cobrara, sean declarados fraudulentos, porque se hicieron en fraude a los derechos del acreedor, para no pagar a los acreedores.

Cuando es un contrato oneroso, para que la acción pauliana prospere, hay que demostrar el fraude del deudor y demostrar que el tercero intervino sabiendo que estaba haciendo una acción fraudulenta.   Si la acción del tercero fue realmente de buena fe, entonces la acción se cae.  Porque no se puede perjudicar al tercero.


4.- La garantía.  Los contratos a título oneroso, el deudor debe garantía del objeto.
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En contratos a título gratuito, no se debe garantía.  Esto quiere decir:
Ej.: Yo vendo una casa, el vendedor debe garantía al comprador, una garantía de vicios ocultos o vicios redhibitorios, y los vicios de evicción (si compro algo y me lo vienen a quitar porque era robado, puedo demandar al que lo vendió en garantía de evicción).
Pero en los contratos a título gratuito no se debe garantía.  “A caballo dado no se le ve diente.”
Ej.: Le regalo un radio a un amigo, y cuando este lo enciende, el radio explota.  El no puede demandarme en garantía.  

5.- La responsabilidad civil es reparar el daño que se le causa a otro.  Cuando estamos en el dominio de los contratos a título oneroso, la RC se mide de manera más severa.  Si es a título gratuito, hay responsabilidad civil pero los jueces son más benévolos.
Ej.: Un depósito.  Si el depósito era a título oneroso (pago por el servicio de depósito), en ese caso la persona que me guarda el depósito incurre en responsabilidad civil.
Pero si el depósito es a título gratuito, al momento de condenar en responsabilidad civil, el juez será menos severo.

6.- Los contratos a título gratuito que implica una transmisión de valores, la imposición fiscal (el impuesto) es mucho más elevado que el impuesto que se debe pagar si se trata de un contrato a título oneroso.
Ej.: A le regala a B una casa.  Hay que hacer una transferencia de título.  Siempre que hay transferencia hay que pagar impuestos.  Supongamos que los impuestos que va a pagar B son de 50 mil pesos.  Si fuer que A vendió la casa a B, los impuestos serán más bajos, en caso de un inmueble son generalmente un porcentaje.

La lógica es que si se recibe algo de regalo, se puede pagar más dinero que si se compra algo, haciendo un esfuerzo.

7.- En los contratos a título gratuito nunca se pueden aplicar las reglas de derecho comercial.  Cuando se vea el derecho comercial se verán las diferencias con Derecho Civil.  

8.- La lesión: es un vicio del consentimiento, el legislador lo prevé para casos específicos.  Es un perjuicio que sufre una de las partes en el contrato debido a una desventaja muy grande respecto a la ventaja del otro.  Esto tiene excepciones (en materia de terrenos registrados, en materia de pública subasta).  
La lesión sólo se aplica en los contratos onerosos, porque si lo pensamos bien,  un contrato a título gratuito per se es una lesión.



Los contratos a título oneroso se dividen en:
Contratos conmutativos: art. 1104 .  Es aquel en el cual las ventajas recíprocas de las partes son susceptibles de avaluación (se puede saber qué valor pecuniario tienen) en el momento en que se forma el contrato.
Ej.: Compraventa, al momento en que se forma la compraventa se sabe su avaluación ******

Contratos aleatorios: es todo lo contrario, las ventajas recíprocas no son susceptibles de ser avaluadas al momento mismo de formación del contrato.  Porque las partes en el contrato han hecho depender esa avaluación de un acontecimiento futuro e incierto.  Porque existe un albur, depende de la suerte.
Ej.: El juego de la lotería es un ejemplo.  Yo compro un billete por 10 pesos.  La ventaja del comprador no se sabe al momento de comprar el billete; la ventaja pude ser cero y puede ser de 20 millones.  
Los contratos de apuestas o de juego.
El contrato de seguro.  Sobre todo el de vida.
El contrato de renta vitalicia: Art. 1968 una persona (A) traspasa una propiedad a otra (B) con la obligación de la última (B) de pagarle de por vida una renta a la primera (A).  Si (A) se muere rápido, (B) habrá pagado tan solo un poco.  Pero si A dura mucho para morirse, puede que B termine pagando más de lo que vale.  

Como la característica de estos contratos es el Albur, es evidente que si una de las partes hace trampa para que se de la ventaja, el contrato no es válido.  Art. 1965 y sgtes.
En la renta vitalicia es lo mismo.  El legislador ha dicho que si el contrato de renta vitalicia se ha hecho hoy, y la persona a favor de quien se ha hecho el contrato muere el mismo día, el contrato desaparece.  El legislador estima que no hubo tiempo para que hubiera el aleas.  Entonces, los herederos de la que se murió pueden pelear.  Art. 1974.

El art. 1975 establece otra excepción.  Si al persona que va a recibir la renta muere dentro de los 20 días en que se concluyó el contrato, y muere por una enfermedad que la persona tenía al momento de concluir el contrato, tampoco el contrato existe.    Porque en realidad no había albur, pues si se murió de una enfermedad en 20 días, eso quiere decir que era un enfermedad muy grave, ahí no hay chance, no hay albur, elemento fundamental de los contratos aleatorios.

Interés en distinguir entre contratos conmutativos y aleatorios.
El principal interés de diferenciarlos es la lesión, la lesión se aplica en los contratos conmutativos, porque la lesión para saber si la hay hay que ponerse en el día en que uno hizo el contrato, ese día uno sabe el valor de cada cosa y sabe si hay ventaja o no.  En el contrato aleatorio no se sabe el valor de las prestaciones al momento de concluir el contrato, y por lo tanto no se puede alegar lesión.

Los contratos aleatorios, el legislador les ha quitado el carácter civil a las deudas de juego, que ahora son obligaciones naturales.
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Clasificación tácita que ha hecho el legislador.

a.- Según los requisitos de validez

Contrato consensual: el derecho común.  Desde que hay consentimiento de las partes, existe un contrato válidamente.  No hay requisito de forma.  Solo consensus obligat.  El contrato es un acto jurídico, y los actos jurídicos para ser probados en justicia, si el acto sobrepasa los 30 pesos, se requiere un escrito (art. 1341), o por lo menos un principio de prueba por escrito.  Pero ese escrito no se requiere para la validez del contrato, sino para su prueba (Ab probationem).  

El enriquecimiento sin causa, es un hecho jurídico, que se puede invocar, cuando no queda ningún otro medio para probar que en un contrato consensual, una de las partes no ha cumplido.  El ejemplo de los dos millones,  y el deudor no paga.

Contratos solemnes: supone que para su existencia además de consentimiento mutuo de las partes se exige una formalidad consistente que el contrato esté establecido en un acto auténtico.  Aquí no se exige el escrito para probar el contrato, sino para su existencia misma (exigido Ab solemnitaten).  
Ej.: contratos a título gratuito que transmiten derechos y/o valores.
La subrogación convencional consentida por el deudor (art. 1250-2).  La subrogación es una figura jurídica consistente en:  Una persona debe a otra 1 millón, el deudor puede decidir que sea un tercero que le pague al acreedor el millón, para el luego pagarle al 3ro.  Puede ser consentida.
La constitución de hipoteca (2127).
La donación (931).
La convención matrimonial o acuerdo prenupcial, para establecer como estarán establecidos los bienes. (1394)
El legislador estima que hay que proteger a los que van a ceder.

Contratos reales: para el contrato nacer válidamente requiere que se produzca real y efectivamente la entrega de la cosa.  
- El préstamo:  Si decido prestar 1 millón, el contrato existe solamente cuando entrego el millón.
- La prenda.  
- Donación en mano: es cuando se trata de cuestiones mobiliarias.  Cosas de poco valor que usted le entrega a las personas.  Por la facilidad que tiene esa donación, no requiere que esté presente un notario al hacer la donación.  Es una definición jurisprudencial.


b.- Relativa  a la duración del cumplimiento de la obligación

Contratos de ejecución instantánea: indica que cuando la ejecución se va a realizar y se requiere un solo lapso.  Quiere decir que al cumplir la obligación se hace en un solo acto.  

Contratos de ejecución sucesiva:  es aquel cuya ejecución se prolonga en el tiempo, o se repite varias veces, manteniendo siempre el vínculo jurídico, la relación contractual.   

Un contrato con un ingeniero para construir una casa, es de ejecución sucesiva, porque se prolonga en el tiempo.
Cuando la ejecución se repite en el tiempo, ejemplo: Un contrato de arrendamiento


La doctrina, que es también una fuente del derecho ha alegado otra pequeña clasificación:

Contratos de adhesión: el legislador no habla de ellos, por eso han tenido que ser reguladas con legislaciones posteriores.

Contratos colectivos: el legislador siempre previó los contratos individuales, pero el modernismo ha traído consigo contratos que incluyen acreedores, deudores y terceros.  Las famosas convenciones colectivas de trabajo son ejemplo de esto, en esto hasta personas que no se han obligado aparecerán en el contrato.


La formación del contrato

¿Cuáles son las condiciones para que se forme un contrato?
El art. 1108 establece esas condiciones.
4 condiciones: consentimiento del que se obliga, su capacidad para contratar, un objeto cierto, una causa lícita.

Errores: el consentimiento de las partes contratantes, no solamente de la parte que se obliga.
Se debe decir la capacidad de las partes contratantes, no de la parte que se obliga solamente. 
Las otras dos condiciones están correctas.

La capacidad es un tipo de error en el consentimiento.  El consentimiento está muy relacionado con la capacidad..  Ej.: en los menores.

El consentimiento
Permiso, aprobación, autorización.  Esas palabras tienen idea de algo unilateral.  Pero en derecho, jurídicamente, no se piensa en algo unilateral.  

El consentimiento desde el punto de vista jurídico es una manifestación de voluntad tácita o expresa mediante la cual una persona se pone de acuerdo con otra con el fin de crear un vínculo jurídico.

De esta definición se desprende que para que haya consentimiento se requiere que se presenten tres elementos:

1.- Voluntad individual: de cada parte.  Hay que analizar si cada una de las partes de manera separada ha querido dar su consentimiento.  Esto tiene el inconveniente de que toda voluntad tiene una fase interna, y surge la pregunta ¿Se caracteriza desde que se tiene dentro de sí, o hay que manifestarlo externamente?  Para que en derecho exista la voluntad individual, se necesita que se exteriorice la voluntad interna, la manifestación de la voluntad.  

2.- Acuerdo de esas voluntades: la voluntad individual de las partes no es suficiente.  En qué momento se puede hablar de acuerdo de voluntades?  Para que lo haya se requieren dos fases:
2.1. Oferta o policitación: debe haber una oferta, la propuesta que hace una persona a otra para contratar.  Si no la hay, nunca se encontrarán las voluntades.  Es una manifestación externa de voluntad.  Puede ser 
Expresa: dicha o escrita.
Tácita: si pongo un vending machine de soda.  La oferta es tácita.

Si una persona hace una oferta, está obligada a mantener esa oferta hasta que el otro decida si la acepta?  Si la oferta hecha indica un plazo, usted debe mantener ese plazo.  En Francia cuando no se ha dado un plazo para quitar la oferta, el que la ha hecho tiene que esperar un plazo razonable para quitarle, el juez decide cuál es el plazo razonable.  Si quita la oferta antes de el plazo determinado razonable, tendrá problemas.

En R.D. hay una jurisprudencia de 1916, que permite retirar la oferta antes de que el otro haya aceptado sin comprometerse.  Esa jurisprudencia dice que la puede retirar aun y cuando el otro ha aceptado pero uno no sabe que el otro la ha aceptado.  Se le envía a una persona una carta vendiendo algo.  La persona le responde que va a comprar, el contrato se forma con el mutuo consentimiento, pero el ofertante no lo sabe.  En ese caso, el ofertante puede retirar la oferta porque el  no sabía que el beneficiario había aceptado.

El interés de esto está en que hay que saber el momento en que se formó el contrato.  Si le sugiero a una persona en Pto. Rco. Comprar un carro y establecer un contrato, si no está claro el día en que yo dije que sí, y venimos a R.D. Si yo digo que dije que sí en R.D. , el contrato se va a regir por la legislación dominicana.
“El lugar le da la forma al acto” = “Forma dat esse rei”.



2.2. Aceptación de la oferta: la aceptación puede ser 
Tácita: cuando compro en una tienda.  El silencio per se no es una aceptación.  El silencio acompañado de circunstancias específicas puede implicar aceptación.
Ej.: Una persona llama a EEUU y pide que la represente en un acto.  Digamos que me callo y no digo nada, pero el día del acto, yo aparezco y realizo todo lo que tenía que hacer, ahí mi silencio fue una aceptación.
Jurisprudencia: S.C.J. 22 dic. 1937.  B.J. 329.735
Cuáles son las circunstancias en que el silencio vale aceptación?  Hay casos en que el legislador dice que el silencio vale aceptación.  
Ej.: La tácita reconducción (1759) para un contrato de arrendamiento.  Reconducir de manera tácita.  Si se ha establecido un término para un contrato, dentro de un arrendamiento, y pasa el término pero nadie pasa a pedir la cosa.  El contrato se ha reconducido.
Ej.: Cuando las partes lo han decidido.
Ej.: Cuando el silencio me beneficia.  Cuando lo propuesto solamente me beneficia a mi.

Expresa: 

3.- Concordancia o conformidad de las voluntades: que concuerden esas voluntades.  En términos llanos, que las partes están hablando la misma cosa.  La aceptación por parte del beneficiario de la oferta es con relación exactamente a lo que se le ha ofrecido.  No hay equivocación que las partes están hablando de la misma cosa.  Una concordancia entre la oferta y la aceptación.
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Me ofrecen vender un carro a 100 mil pesos, y le digo que sí.  Hasta ahí está bien.  pero si le digo que lo compraré en 80 mil pesos, ahí no hay concordancia, sino otra oferta, de comprar a otro precio.
Mientras se estén poniendo límites a la oferta, no hay concordancia.

Es muy necesario saber en qué momento se forma el contrato.  El sistema de correspondencia suscitaba algunos problemas.  Es el ejemplo de las cartas que no han llegado.**

Nació un sistema de la aceptación, que era suficiente que la persona receptora de una oferta decidiera…**
Sistema de recepción***

Sistema de cuando se recibía la carta.**
Sistema de cognición.**  Este es el que se aplica aquí.


Con los tres elementos antes mencionado, se da el consentimiento.

Puede suceder que aún existiendo el consentimiento en las 3 fases, que el consentimiento esté viciado.  Que no se haya dado conforme lo establecen las reglas de derecho. 
***

Qué se entiende por vicios del consentimiento?
El vicio del consentimiento es todo hecho contrario a la libertad y al conocimiento con que la declaración de voluntad debe ser formulada.

El código civil nos da los vicios del consentimiento. (Art. 1109).  Los vicios de consentimiento del derecho común son, según el legislador:
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a) Error (art. 1110): debe ser de buena fe.  Es una equivocación, un fallo, un yerro, algo contrario a la realidad, un falso juicio.  Es un vicio del consentimiento originado por un falso juicio hecho de buena fe.  Si es de mala fe, no hay error.
Ej.: Se le compra a alguien un cuadro de Goya.  El vendedor cree realmente que se trata de un Goya, y el comprador lo analiza y también lo cree así.  Pero luego un experto dice que es una copia casi perfecta de un Goya, pero que no lo es.  La otra persona no ha engañado, porque tampoco sabía que era una copia del Goya, sino que estaba convencido que era un original.
El elemento esencial es que si no se hubiera cometido el error, no se hubiera contratado.  Que si no se hubiera hecho ese falso juicio, no se hubiera dado el consentimiento.  En el ejemplo anterior ambas partes se equivocaron, pero no es necesario que ambas partes cometan el error, es suficiente que solamente la persona afectada cometa el error.
Hay dos tipos de errores:
Error impediente (obstáculo): es el que impide que el consentimiento nazca, que haya acuerdo de voluntades.  El consentimiento no nace, el contrato, por tanto, tampoco.  En este caso se trata de una nulidad absoluta.  No ha sido viciado el consentimiento, sino que el consentimiento no ha nacido.
Ej.: Una de las partes cree que está vendiendo, y la otra cree que le están regalando.

Hay 3 tipos:
1- Error innegocio: es aquel que supone que se ha cometido un error sobre la naturaleza del contrato.
Ej.: A piensa que le está vendiendo a B su carro (la naturaleza para A es una compraventa), pero B piensa que A le está regalando el carro ( la naturaleza para B es una donación.)  Evidentemente en este caso no hay concordancia.

2- Error incorpore (en el cuerpo: es el que recae sobre la identidad del objeto sobre el cual recae el contrato.  No hay problema sobre la naturaleza.
Ej.: A piensa que le está vendiendo a B su carro rojo, y B piensa que le están vendiendo el carro azul que está al lado.
Este se puede dar también en el precio.
Ej.: A le está vendiendo el carro rojo, y B piensa que está comprando el carro rojo.  Pero A piensa que lo está vendiendo a 100 mil pesos, y B cree que lo está comprando por 90 mil.
Esto es un error sobre el objeto, porque el objeto para el que vende es el carro, pero el objeto para el que compra es el precio.

3-Error en la causa de la obligación:
Sobre la causa de la obligación: Debemos saber lo que es la causa de la obligación.  No es lo mismo la causa del contrato que la causa de la obligación.
La causa del contrato son los móviles personales que han llevado a las partes a contratar.
Ej.: Quiero comprar una casa.  La quiero comprar porque viví en ella cuando pequeño.  Eso es una cuestión personal, es un móvil personal.  Es la causa del contrato.
La causa del contrato varía en función del contrato.  El que vende lo hace por una razón y el que compra lo hace por otra.

La causa de la obligación es la que comprende los motivos que han llevado a las partes a asumir la obligación.
Ej.: Con la misma causa.  La causa de la obligación es la contrapartida de lo que voy a recibir.  Si he decidido comprar a 1 millón de pesos. La causa del contrato es sentimental.  Pero la causa de la obligación de pagar 1 millón, lo pago porque en contrapartida voy a recibir la casa.  El que me entrega la causa lo hace porque va a recibir de mí 1 millón de pesos, y esa es la causa de su obligación.

Ej.: La causa de la obligación es inalterable en todos los tipos de contratos.
Si es una donación la causa es el animus donandi, es decir mi ánimo de regalar.  La razón por la que quiero regalar (porque esa persona me ayudó, etc.) no le interesa al derecho.


Ej.: A va conduciendo y atropella a B.  A llama a B y se pone de acuerdo con una cantidad para indemnizar a B.  La causa de la obligación de A es que ha hecho un daño.  Y si luego A descubre que el accidente no lo causó ella, sino un tercero.  Al ser una tercera persona que ocasionó el daño, la obligación de A carece de causa, y en tal virtud hay un error impediente.

Ej.: Un tipo mantiene a un hijo de su concubina, porque el está seguro de que es su hijo.  La causa de su obligación es el vínculo que tiene con el muchacho.  Pero luego descubre que el muchacho no puede ser su hijo, ahí mismo muere su obligación, ya que no tiene causa.


En los errores impidientes la nulidad es absoluta e irreversible.  Si se quiere enmendar, entonces hay que hacer otro contrato.  

Error strictu sensus: aquí, por hipótesis, todos los elementos del consentimiento se han dado (voluntad individual, acuerdo de voluntades, concordancia de voluntades.)  Pero al menos una de las partes ha dado su consentimiento por error y si ese error no se hubiere cometido esa parte no hubiera contratado.  Su consentimiento ha sido viciado.  En los errores impidiente no se habla de consentimiento viciado, sino que el consentimiento ha sido obstaculizado.
Ej.: A le compra a B un terreno urbano para construir una casa.  Resulta que cuando A va a construir se da cuenta de que el terreno no es apto para construir.
El hecho de cometer cualquier error quiere decir que cualquier parte puede invocar en nulidad ese error y decir “yo quería construir ahí y no puedo”? No.  Porque si fuera así cualquier pudiera decir después de contratar: “Ay, me equivoqué!”.  Por esto anterior el legislador ha establecido dónde hay error vicio del consentimiento en dos casos precisos (art. 1110 C. Civil).  Ahí vemos que el error es muy excepcional.  
Según el código, los casos en que se puede hablar de error son:
Error insustancia: cuando recae sobre la cosa misma que es su objeto.
Error inpersonae: cuando el error sobrecae sobre la consideración de la persona sea causa principal.

Error insustancia: la sustancia misma de la cosa.  
Ej.: A le vende a B una servilleta.  A cree que le está vendiendo una servilleta de papel, y B cree que la servilleta es de algodón.
Hay dos doctrinas sobre lo que significa la “sustancia misma de la cosa”.

La teoría objetiva: data del siglo III, propone que por la “misma sustancia de la cosa” debe entenderse por esto la “materia” de la cosa, de lo que está hecha la cosa.
Ej.: Una persona va a comprar una botella de vino, al destapar la botella, se dio cuenta de que era vinagre.

La teoría subjetiva: es la que asimila el derecho francés, y por ende el dominicano.  En esta teoría se dice que para determinar si hay un error en la sustancia no es suficiente determinar si hay un error en la materia, sino que hay que buscar las cualidades que las partes han atribuido a la cosa.
Además de la materia, cualidades extrañas a la materia.
Ej.: Una persona fue a comprar una joya de perlas.  Pero creía que compró perlas naturales, pero lo que compró fueron perlas de cultivo.  En la teoría objetiva, no hay error sobre la materia, pidió perlas y le dieron perlas.  Pero para la teoría subjetiva podría ser un error.  Porque además de tomar en cuenta la materia, se toma en cuenta las cualidades que le han atribuido.  Entonces va a depender de si el vendedor o el comprador le han atribuido cualidades específicas a la perla.
La sustancia de la cosa no es exclusivamente la materia sino la cualidad característica que ha sido determinante para dar el consentimiento.  
Si el señor hubiera sabido que las perlas eran de cultivo no las hubiera comprado, hubiera habido un error.

Un ejemplo:
A va a una tienda y compra un mueble Luis XV, y lo paga a ese precio.  Luego descubre que no es un Luis XV.  En este caso hay un error insustancia.  Porque A le atribuyó una cualidad (que era un Luis XV) que no era cierta.

Cómo determinar cuál es la cualidad característica o sustancial?  
1-Hay error en la sustancia siempre cuando el error recae sobre una cualidad que normalmente es considerada esencial en la opinión común.
Ej.: el caso del terreno urbano.  A compra un terreno en el medio de Villa Olga.  La opinión común es que el que compra ese terreno, es para construir, por la ubicación.  Es algo que en la opinión común se entiende como una característica sustancial.

2- Cuando las partes han indicado ellas cuál es la cualidad sustancial de las partes, aun no siendo esta cualidad la esencial en la opinión común.
Ej.: A le va a comprar a B un terreno, y le especifica que piensa levantar una estación de gasolina.  Luego, al empezar a construir, el gobierno me detiene y me prohibe construir una estación de gasolina allí.  Como la susceptibilidad de construir una estación de gasolina no es una característica sustancial en la opinión común (porque la opinión común no es que cuando se compra un terreno es para construir una estación de gasolina), pero es una característica que las partes le han atribuido.

Si sólo una de las partes atribuye la cualidad, sin expresarlo, lo que se 
toma en cuenta es la cualidad que atribuiría la opinión común.  Porque el otro no está supuesto a saberlo!

Ej.: El ejemplo del cuadro de Delacroix, que la mujer compró porque pensaba que era el cuadro que estaba en la cabecera de Delacroix cuando este murió.  No había error, porque ella no dijo que lo estaba comprando porque pensaba que ese era el cuadro que estaba en la cabecera de Delacroix.

Las ventajas que se espera obtener de un asunto, tampoco es lo común. 
El ejemplo del que compró un carro de concho porque esperaba ganar x cantidad de dinero, y luego al ponerlo a funcionar se dio cuenta de que el carro ganaba por debajo de x.  

Error impersonae (art. 1110):  hay error en la persona cuando ha habido una equivocación sobre la persona o sobre sus cualidades.  Todos los contratos intuitu personae, si hay un error sobre las personas son nulos.
Ej.: El caso de la película Hero (Andy García, Dustin Hoffman).  Le dieron el dinero a una persona que no fue la que hizo la hazaña.

No tiene que ver solamente a la identidad, sino las cualidades también.
Ej.: Hay contratos como el préstamo a interés, que no es a título gratuito, pero es intuitu personae.  No se le presta a cualquiera.

El error del consentimiento strictu sensus consiste en que se ha hecho un falso juicio que recae sobre la sustancia de la cosa o sobre la persona.

La nulidad del error strictu sensu es una nulidad relativa, porque ha habido consentimiento, y la nulidad es invocada por el que ha sido perjudicado por el error.  Si la persona afectada, a pesar, de cometer el error decide quedarse con la cosa, la nulidad desaparece, porque la nulidad relativa sí es reversible.


b) Violencia (1111-1115):
c) Dolo (1116):

Hay otro vicio excepcional, que el legislador lo previó para casos particulares (art. 1118)
Lesión: no vicia el consentimiento, sino en los casos previstos por la ley.


Cada vicio del consentimiento está afectado de una nulidad diferente.  La nulidad es la invalidación de un contrato por falta de uno de sus elementos constitutivos.  La nulidad aniquila todo, como si nunca se hubiera formado el contrato.

Tipos de Nulidades
Nulidad absoluta
La absoluta se le llama nulidad de pleno derecho.  Esta supone que el contrato es nulo irremediablemente, que no se puede salvar el contrato.  Y puede ser invocada por cualquier persona interesada, incluso un tercero.  No hay acción sin interés (pas d’action sans interet)
Ej.: si creo que el señor Alarcón me está regalando su carro, y él cree que lo está vendiendo.  Esa nulidad es absoluta, la puedo invocar yo y puede invocarla Alarcón.

Nulidad relativa
La nulidad relativa existe sólo para proteger la persona que ha sido perjudicada por la mal formación del contrato.  Sí es una nulidad remediable o reversible, el error puede ser enmendado, el vicio puede ser enmendado por las partes y el mismo contrato sigue vigente.  Puede ser invocada solamente por la persona que ha querido proteger el legislador.  
Ej.: Se contrata a A que tiene 17 años.  El contrato es nulo, porque A no tiene capacidad, falta uno de los elementos.  En este caso solamente el menor puede invocar la nulidad de este contrato, porque el legislador busca proteger al menor.  En cuando a la reversibilidad del error.  El menor al cumplir los 18 años, él puede confirmar el error, y ahí se enmienda el error.
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Antes, en Francia había un inconveniente saber si un error en el valor de la cosa era un error sustancial.  
Una persona tiene un cuadro, pero no sabe el verdadero valor de ese cuadro.  Un tipo que vende un Velázquez por un precio risible.  Luego se descubre que era un original de Velázquez, dado que de el tipo saber lo que realmente valía ese cuadro, no lo hubiera vendido.
Los Mazeaud no califican este error como sustancial.

La corte de casación francesa le devolvió a un tipo un cuadro de Pusin que el tipo vendió a un precio muy por debajo de el valor real. (Cass. 7 enero 1987: D. 1987.483 = Corte de Casación del 7 enero de 1987 en Daloz 1987, página 483 = Semana Jurídica )(J.C.P. 1988. II.21121, nota Gheston) (Rev. Trim. Dr. Civ.  1987.74, observ. J. Mestre.)

El dolo, vicio del consentimiento

Está previsto en el artículo 1116.  Las maniobras empleadas por una persona con el fin de engañar a la otra y determinarla a dar su consentimiento para realizar un acto jurídico.  El dolo supone la mala fe, parece un error, pero se diferencia en que hay mala fe.  Una de las personas se ha hecho una falsa idea y por esa falsa idea la persona contrata.  El dolo no se presume, se debe probar.  El dolo es un error inducido, uno ha sido llevado a equivocarse.
Ej.: Una persona compra un cuadro porque el que lo vende le ha asegurado que es un Degas (y realmente no lo es), para inducirla a comprar.

El error se acepta solamente en casos muy específicos (in sustancia, in personae).  En cambio, el dolo se puede invocar siempre, no hay que averiguar sobre qué ha caído el error inducido.  El legislador da más amplitud al dolo, porque en él ha influido la mala fe, ha habido un engaño, y es el engaño lo que el legislador sanciona, no el error.  El engaño no puede ser tolerado por el derecho, por eso se puede invocar el dolo aun y cuando recaiga en cuestiones que no recaigan sobre las sustancias o las personas.  Puede recaer incluso sobre los móviles de la persona engañada.
Ej.: Una persona compra una casa porque el vendedor le asegura que allí vivió su madre.

El dolo es un hecho jurídico, y se puede probar por todos los medios.  El juez, analizando las circunstancias, determinará si hubo dolo o no.  
Ahora bien, no toda mentira puede ser un dolo, el legislador ha establecido condiciones específicas para que el dolo pueda ser un vicio del consentimiento y pueda ser susceptible de nulidad del contrato.

Para que el dolo sea susceptible de anular el contrato y ser considerado un vicio del consentimiento necesita 4 características.
1.- Cierta gravedad: el dolo debe ser censurable, reprensible, de ahí se deduce que cualquier mentirilla puede ser considerado como un dolo, debe tratarse de una mentira que esté en la “mediana” de lo que es una mentira, en el término medio de lo que constituye una mentira.  Esto ha llevado a distinguir en dos tipos de dolo: dolus bonus y dolus malus.  El bonus es la simple mentirilla, que no es tan grave como para llevar a la nulidad del contrato, hay que tolerarlo, porque no rebasa el promedio de lo que es un engaño.  El malus, es el que nos interesa, es el que se presenta como una verdadera culpa, la voluntad intencional de engañar, en el se manifiesta la voluntad intencional de engañar al otro.  Y cómo saber cuál es bueno y cuál es malo?

La exageración: se entiende que, en principio, es un dolus bonus, no es susceptible de viciar el consentimiento.  Los comerciantes siempre deben exagerar las cualidades y el valor de sus mercancías.  Esta exageración se supone que la hecho una persona de quien se puede esperar que haga la exageración.  El juez determina el tipo de dolo en función de la persona que haga la exageración.

La reticencia: abstención, el silencio.  En lugar de exagerar, se queda callado.  Es en principio, la simple reticencia es un dolus bonus.  Es normal que las personas en la vida jurídica no estén dando indicaciones.  Es evidente que la reticencia no debe recaer sobre un elemento esencial.  Si recae sobre un elemento esencial es un dolus malus
Ej.: A está vendiendo su carro, pero el motor no funciona, solamente funciona por 5 minutos, el comprador no pregunta por el motor, y A se queda callado.  En este caso es una reticencia que recae sobre un elemento esencial y por lo tanto es un dolus malus.

A está vendiendo su casa, pero no le dice al comprador que en la noche, el vecino, que es loco, toca música altísima y no se puede dormir.

Hay un caso en que la reticencia se entiende como un dolus malus es el caso cuando en el contrato existe una obligación de informar esto es un dolus malus.  En R.D. solamente se ve en materia de seguros; así encontramos que el código de comercio en su artículo 348 establece que el contrato de seguro marítimo es nulo por dolo cuando el contrato resulta de la reticencia del asegurado, es decir, que el asegurado se ha ido a asegurar y se ha quedado callado sobre algunas cuestiones, como que los barcos, por su edad, son susceptibles de hundirse más fácil.  Si se descubre que esa reticencia es un elemento que ha llevado al asegurador a emitir una póliza más barata.  Es información que de el Asegurador conocerla, no hubiera emitido la póliza o la hubiera emitido por un precio más alto.
No es solamente que se mienta al callarse, sino que esas informaciones sean determinantes (SCJ. 1ro agosto 1977 B.J. 801.1355).

La ley general de seguros establece que el silencio es una causa de nulidad por dolo.
La SCJ estableció que aun en los casos de los contratos de seguros que para que la reticencia invocada pueda hacer nulo el contrato, esta tiene que recaer sobre algo esencial, es preciso que la reticencia haya determinado el consentimiento del asegurador a contratar en las condiciones convenidas.

2.- Determinante:
Quiere decir que la razón por la cual se ha aceptado contratar es justamente el engaño que ha habido.  
Ha habido la maniobra dolosa y esas maniobras han llevado a la otra parte a equivocarse y sobre todo que es justamente por ese error es que la otra parte ha contratado, y si la otra parte hubiera sabido de ese error no hubiera contratado, o hubiera contratado en otras condiciones.

El dolo para ser un vicio del consentimiento debe ser determinante, no solamente grave.

3.- Intencional
El autor del dolo debe haber actuado en conocimiento de causa: 
Conocimiento de causa = de mala fe.
Esto quiere decir que la persona que ha cometido el dolo lo ha hecho con una intención, la persona que ha hecho la maniobra dolosa lo ha hecho de mala fe con la intención de que el otro se equivoque.  Si no se prueba que el autor del dolo lo hizo de mala fe, no hay dolo.  Si es una simple imprudencia, no hay dolo.  Para que haya dolo debe haber una culpa voluntaria.
Ej.: Una persona que está vendiendo un carro y no dice que el carro tiene el motor dañado, se presume que lo ha hecho de mala fe.  Pero si el carro lo que tiene es una pequeña ralladura en la pintura, y el vendedor no lo dijo, no se presume que se quedó callada de mala fe, sino que fue una simple imprudencia.

Si se comete una imprudencia (no un dolo) en perjuicio de la parte compradora.  Digamos, por ejemplo, que al vender una casa no se le dice al que la compra que los vecinos gritan mucho.  En este caso, no se podrá invocar el dolo para anular el contrato, sin embargo hay un principio en responsabilidad civil que dice que todo aquel que causa un daño a otro está obligado a repararlo, si usted firma que otro le ha causado un daño el comprador el afectado puede demandarlo, pero no en virtud de nulidad el contrato por vicio del contrato, sino en responsabilidad civil, para que se repare el daño, pero no para anular el contrato.

4.- Debe proceder del otro contratante:
Artículo 1116: dice los medios puestos en práctica por “uno de los contratantes”.  El engaño debe provenir necesariamente de la otra parte en el contrato, no debe venir de un tercero.
Ej.: Quiero comprar una casa y he ido donde el dueño, pero este no me la quiere vender, entonces alguien que me aprecia mucho y me quiere impresionar, decide entonces hacer trampa y empieza a hacer de manera dolosa que la otra parte decida vender y entonces me llame para contratar.  Definitivamente hay un dolo en este contrato, pero ese dolo yo no lo he cometido como comprador, ese dolo viene de un tercero.  En ese caso, ese dolo no es vicio del consentimiento, porque proviene de un tercero, y el dolo debe venir de la otra parte del contrato.

Hay tres excepciones a esta regla, donde el dolo aun proveniente de un tercero va a ser considerado vicio del consentimiento.
1- En materia de liberalidades: sabemos que hay dos liberalidades contractuales: la donación entre vivos y la institución contractual (el acuerdo prenupcial).  En esta materia no importa si el dolo proviene de un tercero, comoquiera hay dolo.

La donación.  A quiere donar algo a B.  Como es una liberalidad, solamente una de las partes está recibiendo una ventaja (en este caso, B), pero B no tiene que dar nada a cambio.  como B no tiene que dar nada a cambio al derecho no le interesa protegerlo de manera particular, porque el hecho de que se anule el contrato para él no significa una pérdida de su patrimonio, porque el nunca lo tuvo.  Si el contrato se anula, se pierde la ventaja, pero no ha sido perjudicado.  En este caso el legislador dice que aunque el dolo venga de un tercero, se puede invocar el vicio del dolo.

Ej.: A le quiere regalar a B un apartamento.  Pero se lo quiere regalar porque C le ha dicho a A que B es una persona excelente, que es el que mejor trabaja en la empresa, etc.  Y A determinada por eso decide regalárselo a B.  Pero resulta que todo lo que dijo C era mentira, entonces A podrá invocar que hubo dolo, aunque no fue B quien cometió la maniobra dolosa.

Ni siquiera es importante que B supiera de las maniobras de C.  Es decir, no se exige una complicidad de B.

Esto solamente se aplica en materia de liberalidades, porque si fuera un contrato a título oneroso, B se puede defender, porque él le va a entregar algo a cambio a A, y si se anulara el contrato, B saldría perjudicado. 

2.- Cuando el dolo proviene de un tercero, pero ha sido uno de los contratantes que ha instigado, maniobrado para que el tercero engañe a la persona que va a contratar con él.  
A le quiere vender algo a B, pero A no quiere vender en esas condiciones, B busca a alguien que conozca a C, y le dice que quiere que él haga tal y cual cosa ( o le dice “haz lo que quieras, pero que A me venda a mí)  para que A le venda a B y no a otra persona.  Si A decide vender a B, ha habido dolo, aunque el dolo no ha provenido directamente de B, sino que vino de C, pero es evidente que hay una continuidad de la mala fe, porque uno de los contratantes ha participado en el dolo, ha sido cómplice, lo ha provocado.

3- Cuando uno de los contratantes no ha incurrido en el dolo, pero sabiendo que un tercero ha incurrido en el dolo y ha maniobrado dolosamente, se queda callado.

El ejemplo que mencionamos de la compra de la casa, en que un apersona para impresionarme hizo maniobras, si yo sé de esas maniobras y no digo nada, entonces ese dolo se puede caracterizar como vicio del consentimiento.

La prueba del dolo
Debe probarse por el contratante que lo está invocando.  El dolo no se presume, debe probarse (art. 1116).  Lo que se presume siempre es la buena fe.  El dolo es un hecho jurídico y puede probarse por todos los medios (testimonios, comparecencia personal de las partes).   

El dolo implica un error inducido, por eso se trata de una nulidad relativa.  Porque es un error inducido, y solamente la parte perjudicada en el contrato puede invocarlo.  La nulidad consecuencia del dolo es una nulidad relativa del contrato.  Además, al ser una nulidad relativa, se puede enmendar, es una prerrogativa que se le da a la otra persona, pero si la otra persona no la quiere usar, no se le puede obligar a usarla.  Si A sabe que B la ha perjudicado en un contrato, pero decide dejarlo así, nadie puede obligar a “A” a invocar el dolo, ya nadie más puede invocarlo.

El dolo además implica una segunda sanción: la demanda en daños y perjuicios.  Una persona a sabiendas ha querido engañar a otra, eso es un hecho que pudo haber perjudicado a otra persona, el contratante que ha sido dañado, puede invocar la nulidad del contrato por vicio de consentimiento (dolo) y puede invocar además en daños y perjuicios contra la otra persona que lo engañó, si resulta que ha sido perjudicada.
Cuando el dolo implica una mala fe hay dos sanciones.  La persona engañada puede invocar la nulidad si quiere y además puede invocar daños y perjuicios.  La persona puede decidir no invocar la nulidad del contrato, pero decide invocar solamente daños y perjuicios.  Se pueden invocar las dos cosas o una sola.


La violencia: vicio del consentimiento

La violencia es el empleo de la fuerza para constreñir a una persona dar su consentimiento.

Es toda coacción ilegítima que lleva a una persona contra su voluntad, por temor a un mal considerable a dar su consentimiento, cosa que no hubiera hecho si su libertad hubiese estado separada de esa coacción.
No es más que un temor, un miedo, y de hecho muchos autores modernos dicen que no debe hablarse de violencia, sino del temor como vicio del consentimiento.

Tradicionalmente se distinguen dos tipos de violencia: violencia física y violencia moral.

Violencia física no puede ser vicio de consentimiento, esto no quiere decir que se obligue a alguien a contratar o a hacer algo con un cuchillo en la mano o a punta de pistola.

La violencia física supone que una persona que no tenía voluntad ha sido llevada a realizar un acto jurídico, una persona que carecía completamente de voluntad.  Ejemplo: el estado de inconsciencia, una persona que esté bajo estupefacientes o en drogas, esa persona está simplemente sin voluntad alguna, entonces en ese estado se le hace firmar un contrato o hacer algo, eso es violencia física.  Ahora bien, en este caso no podemos hablar de vicio del consentimiento, sino de inexistencia de la voluntad, no hay consentimiento.

También es cuando una persona está en un lecho sin poder moverse ni hablar, y un hijo viene y busca un testamento y le agarra la mano y hace que esa persona firme, eso es violencia física, porque involucra una persona sin voluntad, sin discernimiento.

En este caso la nulidad del contrato es absoluta, porque no se trata de viciar el consentimiento, sino que no había consentimiento, no había manera de dar el consentimiento.  Por lo tanto en este caso quizá no sea lo más correcto hablar de vicio del consentimiento sino de un obstáculo al consentimiento.

La profesora Rodríguez no ve la utilidad práctica de dividir la violencia en moral y física, ya que la única que nos interesa en materia de contrato y consentimiento es la violencia moral.

Violencia moral
Ella supone cualquier coacción por vía de hecho o psicológica que conduce a una persona a dar su consentimiento para contratar.

Vías de hecho: es la que se confunde con la violencia física, tiene que ver con una agresión al cuerpo, puede ser una amenaza.

Violencia psicológica es cuando, por ejemplo, le digo a otra persona: “tu niño sale al mediodía de la escuela, si no me firmas aquí, no lo volverás a ver.”  

Y si me amenazan con un arma de juguete?  Desde el punto de vista penal eso tiene su importancia para tipificar la infracción, pero desde el punto de vista civil, no es importante, porque si se prueba que yo acepté contratar por el temor de que me va a pasar un daño considerable de que me podían matar, ha habido violencia y el consentimiento ha sido viciado.

El chantaje tiene que ver con violencia psicológica.

La nulidad del contrato en este caso es relativa, solamente el que la sufre puede invocarla.  Porque esa persona no hubiera contratado en otras condiciones.

Hay un principio en derecho que dice que la voluntad, aun bajo constreñimiento, es voluntad.  Por eso con la violencia moral la nulidad es relativa, mientras que con la violencia física no se habla de vicio del consentimiento, porque realmente no ha habido consentimiento, ya que no había voluntad para empezar.

En el caso de la violencia moral es que se puede hablar de un vicio del consentimiento, ya que una persona ha dado su voluntad, pero ha sido constreñida a ello.  Por el contrario, cuando se habla de violencia física no se puede hablar de vicio del consentimiento, porque debido a que ha habido una ausencia de voluntad tampoco se puede hablar de la existencia de un consentimiento.

Ver. Art. del 1111 al 1115 del Código Civil.

Generalmente la violencia va a estar unida al orden público, y por eso hay mucho de derecho penal envuelto en ella.

Condiciones de la violencia vicio del consentimiento
1- Debe ser ilegítima: si se ejerce una presión legítima sobre una persona, aunque la esté amenazando, no es violencia, porque el ejercicio de un derecho no puede ser considerado ilegítimo.  Si usted está ejerciendo un derecho, aunque ese derecho sea una presión para otra persona que contrate, no es violencia, porque la violencia debe ser ilegítima, es decir, un medio de coacción no protegido por el derecho.
Ej.: si usted alquila una casa y el inquilino no paga, usted puede embargar conservatoriamente todos los bienes de esa persona.  

El acreedor tiene derecho de poner una demanda para llevar a un guardián preso, si ha distraído los bienes del embargo.

Le he alquilado un apartamento a un inquilino, este no me paga, entonces le hago un embargo conservatorio y el inquilino queda como guardián., pero cuando voy a embargar, a hacer la lista, veo que no hay bienes por ningún lado.  Yo no sé donde está la persona, porque ella se fue con todo.  Pero sí conozco a su padre, entonces voy donde el papá de la persona y le digo que me pague lo que su hijo me debe.  El padre me dirá que no me quiere pagar porque esa no es su deuda, entonces yo le puedo decir que firmemos un contrato donde él se compromete a pagarme lo que su hijo me debe, entonces él me va a decir que no, y yo le puedo amenazar con meter preso a su hijo si él no firma ese contrato.  En este caso, yo he hecho uso de una violencia legítima, porque la ley le da esa posibilidad a un acreedor.

Es decir, que la violencia es legítima si yo amenazo ejercer un derecho que me concede la ley.  Ahora bien, para yo poder ejercer una violencia legítima para conseguir que firmen un contrato conmigo, el derecho que yo amenazo ejercer, tiene necesariamente que tener relación directa con el contrato que quiero que se firme, porque si el derecho que amenazo ejercer no tiene relación con el contrato que quiero que se firme, entonces mi violencia es ilegítima.

Sigamos pensando en el ejemplo anterior, en que le fui a cobrar al padre de mi deudor, en ese caso yo amenacé al padre con meter preso a su hijo si él, el padre, no me firmaba un contrato de hipoteca que me pagara la deuda que tenía su hijo conmigo, eso era una violencia legítima, porque el derecho que yo amenacé con ejercer (meter preso al hijo) estaba directamente relacionado con el contrato que yo quería que el padre me firmara.
Ahora bien, si yo le digo al padre que me venda su negocio, y lo amenazo con enviar a su hijo a prisión.  En este caso estoy amenazando con ejercer un derecho que me concede la ley, que es meter preso al hijo, pero ese derecho no tiene relación con el contrato que yo quiero que me firme el padre, que es la venta de su negocio, y ese contrato no tiene que ver con la deuda que yo quiero que me paguen, esto es un chantaje, por lo tanto en este caso la violencia que estoy ejerciendo ese ilegítima.


2.- La violencia debe recaer sobre el contratante mismo que recibe la violencia.  Puede ser que la persona que reciba la violencia directamente no sea el contratante, pero aun así el contratante recibe la presión, por ejemplo que yo amenace (le apunte con una pistola, o le ponga una bomba) con matar a un hijo o la esposa del contratante, en ese caso la violencia es ejercida directamente sobre otra persona distinta del contratante, pero el contratante de todas maneras recibe la presión. (art. 1113 del código civil).  

Mucho tiempo se pensó que la violencia solamente se daba en esos caso que menciona el código, y que no era necesario probarla.  Pero no, si yo puedo probar que una persona unida a mí afectivamente ha recibido esa violencia, puedo invocar la violencia.  En Francia es así, y eso sería lo normal, pero en R.D. una demanda por violencia contra un amigo no prosperaría porque aplicarían el principio del “interés legítimo jurídicamente protegido” que se utiliza en responsabilidad civil o que debe haber al menos un lazo de afinidad sanguínea.

Hay que entender que la lista del artículo 1113 no es limitativo, aunque es una discusión abierta.

¿Tiene la violencia que provenir del otro contratante? La persona que ejerce la violencia, tiene que ser el otro contratante?  No.  
Contrario al dolo, no importa de quién provenga la violencia, si usted prueba que hubo violencia, que por una vía de hecho, o por una presión psicológica la han obligado a contratar, no tiene que ser el otro contratante que haya ejercido la violencia necesariamente.  Con que se pruebe que hubo violencia basta.

¿Qué sucede cuando la violencia no proviene de una persona, sino de un acontecimiento anónimo? Art. 1111, es indiferente que la violencia venga de un contratante o de otra persona.
Ej.: El estado de necesidad, el estado de necesidad es un estado de gravedad.
Un contrato hecho en un momento en que se está en un estado de necesidad.  Digamos que un capitán lleva un barco lleno de mercancía muy valiosa, y en el medio del mar, casi llegando a un puerto, se le empieza a hundir, entonces ve que se acerca otro navío, el capitán, en su estado de necesidad, le ofrece al dueño del otro barco comprárselo, por el precio que sea, porque él quiere salvar su mercancía.  Pero que pasa, que el otro capitán le vende el navío, pero a un precio exorbitantemente alto, obviamente no de acuerdo con la realidad del bote.  Entonces, la pregunta es ¿Puede el que compró en necesidad invocar violencia cuando llegue a tierra, y reclamar que se le devuelva su dinero, porque ese barco no valía ese dinero?  Después de todo, él contrató bajo condiciones que si no hubieran estado presentes, nunca hubiera contratado.  El ha estado presionado por un acontecimiento anónimo, porque no se le puede imputar a nadie el hundimiento de su barco.

Ha habido mucha discusión en la jurisprudencia francesa.  Pero actualmente se puede decir que no se debe considerar la presión de un acontecimiento anónimo como una violencia vicio del consentimiento, porque la violencia debe provenir de una persona, que alguien haya llevado a otro a algo, por una vía de hecho o por una vía psicológica.  Y el estado de necesidad, la violencia que resulta de un estado de necesidad no es considerada como una violencia vicio del consentimiento.  Un razonamiento que se utiliza es sobre la ilegitimidad que requiere la violencia para ser considerada vicio del consentimiento, y un acontecimiento anónimo, ¿dónde tiene su ilegitimidad? En el caso del ejemplo ¿que tiene de ilegítimo que se hundiera el barco?

3.- Determinante: que si usted no se hubiese encontrado en esa presión, en esa coacción de hecho o psicológica usted no hubiese contratado, o de haber aceptado contratar, no hubiese contratado en las condiciones en que lo hizo. (art. 1112).
Determinante quiere decir que usted aceptó única y exclusivamente por la presión que recibió.

La violencia se puede probar por todos los medios, porque es un hecho jurídico.  El juez deberá tomar en cuenta las características de la persona promedio y además las características (edad, sexo, condición), las condiciones particulares de la persona que invoca la violencia. (art. 1112).  

Si un tipo corpulento, como Mike Tyson se pone a presionar a otra persona para que contrate, no es lo mismo que presione a una persona pequeña y delgada, que presionar a otro similar a él.  Porque en el primer caso, la persona delgada se sentirá muy pero muy temerosa de lo que le pueda hacer Tyson, pero no así el que tiene un cuerpo y habilidades similares, que sabe que se le puede enfrentar a Tyson.

Es por esto que el juez debe tomar en consideración las condiciones particulares de los individuos que invocan la violencia.
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El error, dolo y violencia (art. 1109) son los únicos previstos por el Código Civil.


El vicio del consentimiento excepcional
La lesión
Por qué excepcional, el 1109 no lo prevé, porque solamente en casos muy precisos se puede invocar la lesión, está consagrado en el art. 1118.

En el 1109 el legislador introduce los vicios del consentimiento, y no habla de la lesión.  Es en el 1118 que viene a mencionar la lesión, y lo hace con una negación: “La lesión no es vicio del consentimiento, sino cuando…”

La lesión vicio del consentimiento es el daño económico que sufre una de las partes en el contrato producido por la evidente desigualdad que existe entre las prestaciones a que están obligadas cada una de las partes.
Ej.: A vende una casa que está en La Esmeralda, de 3 niveles, terminación de primera y la vende en 500 mil pesos. Evidente es el daño económico que sufre el vendedor, porque hay una desproporción evidente entre las prestaciones de la casa que debe entregar el vendedor contra los 500 mil pesos que debe entregar el comprador.

“A” tiene una casita en 100 fuegos, y se la vende a B a 1 millón de pesos.  Aquí también hay una evidente desigualdad entre las obligaciones.  Pero en derecho esto no es una lesión, pues se aplica al vendedor, pero no al comprador.

Entonces hay que determinar en cuáles casos se aplica la lesión.  Solamente en los contratos a título onerosos y conmutativos puede hablarse de lesión.  Porque el contrato a título gratuito es per se una lesión (en contra del que regala).  En los contratos aleatorios hay ventajas recíprocas, pero no se sabe el resultado final, porque se ha dejado al azar.

Ahora hay que ver en cuáles contratos a título oneroso y conmutativos se puede aplicar la lesión.
En cuáles casos?  Los casos son muy limitados, solamente:

En los casos en que la parte perjudicada es un menor de edad: en todos los casos en que un menor de edad ha contratado y ha obtenido un daño económico, puede invocar la lesión. (art. 1305).  Rescisión del contrato, es lo  mismo que nulidad del contrato.  Esta nulidad es en favor del menor no emancipado.  El menor emancipado puede actuar hasta los límites de la emancipación.  Si realiza actos no propios de un menor emancipado, puede invocar la lesión.

El menor siempre puede invocar la lesión.

Cuando la parte perjudicada es un mayor de edad, en principio no se puede invocar la lesión, salvo cuatro excepciones.  
1.- En materia de aceptación de herencia (art. 783 C.C.): si la sucesión que el aceptó se redujo a menos de la mitad. 
2.- La partición (art. 887 C.C.): 
3.- En materia de venta de inmuebles (art. 1764 C.C.):
4.- En materia de sociedades comerciales (art. 1854): 

Desde el punto de vista contractual, solamente nos interesan los casos 2 y 3.

La partición: alguien muere y deja algunos herederos.  Los herederos han hecho una partición amigable.  Resulta que una de las partes en el contrato descubre que ha sido lesionada en más de una cuarta parte de lo que debía recibir, esta parte puede invocar la rescisión por lesión.  Para determinar el valor de la 4 parte se requerirá de peritos que valoren el monto total de la herencia, luego determinar la parte que le tocaba y luego determinar si lo que recibió es menos de una cuarta parte.

Venta de inmuebles: el vendedor es lesionado en más de las 7/12 partes.   El único que puede invocarla es el vendedor.  Hay dos excepciones a este principio que prácticamente aniquilan la posibilidad de invocar la lesión en venta de inmuebles.  
En materia de muebles no se habla de lesión, “la cosa móvil, es cosa vil” “res mobilis, res vilis”, a menos que se trate de una partición y se lesione en más de ¼ parte.

Las dos excepciones son:
Venta con autorización judicial.
Se excluye cualquier posibilidad de invocar la lesión por venta de inmuebles cuando se trate de inmuebles que deben ser vendidos con autorización judicial.  O sea, por la vía judicial. En los casos de ventas de menores, cuando un menor es el que vende un inmueble, debe haber una autorización judicial.  Si fue una autorización judicial la que permitió la venta, hay una presunción de que esa autoridad judicial sabía que en esa venta no había lesión.  Poder invocar la lesión sería una manera de restarle autoridad a la autoridad judicial que autorizó la venta.

La venta de inmuebles embargados se hace con una autorización judicial, y no puede invocarse la lesión en esas ventas.

En materia de terrenos registrados: En R.D., cuando se trata de terrenos registrados, el vendedor no puede invocar la rescisión por lesión, aunque el vendedor esté lesionado en más de 7/12.  Esto se deduce del art. 175 de la ley de tierras.  La razón es que si el terreno es registrado, el dueño tiene un certificado de título, se entiende que el que tiene el certificado lo ha obtenido por una vía legal, y el certificado tiene tal fuerza ejecutoria, que después de que se hace una venta y el comprador tiene su título, no sería posible echar para atrás el contrato, porque el comprador va a presentar su certificado de título, y quitarle su terreno con todo y certificado, sería quitarle la fuerza ejecutoria del título.

Por lo tanto , la lesión se reduce a terrenos no registrados y cuando es un menor que la puede invocar.  Por eso se dice que la lesión es muy limitado.

Donde se puede invocar la lesión, supone una nulidad relativa.

Cómo se prueba la lesión?
Diferente a los otros tres casos, la lesión tiene un sistema de pruebas específico, por lo menos en lo que se refiere a la venta de inmuebles.
El que la va a invocar la lesión debe solicitar la autorización al juez, para rendirle la prueba de la lesión. (art. 1677 C.C.)
Dictamen de los peritos. (art. 1678-1680 C.C.), Necesariamente la prueba debe ser dada por peritos.  Luego de recibir la prueba de los peritos, es que el juez determina si hubo o no lesión.  Pero el juez no está  atado a la decisión del perito, por la idea de tener la supremacía judicial, los peritos no son oficiales públicos.

Recuérdese que aunque en el contrato uno renuncie a la invocación de la lesión, esta cláusula no se toma en cuenta. Art. 1674 C.C.  No se pueden cubrir con la voluntad de las partes, porque esa cláusula se considera nula.  Pero como el artículo dice “en el contrato”, si la renuncia se hace después, es válida.  
Esto es así, y la jurisprudencia lo ha aceptado.  Y el legislador dice en el contrato, para evitar que la lesión se haga bajo presión en el mismo contrato, por eso, para evitar la presión en el contrato, el legislador entiende que después que usted ha vendido, y se da cuenta de que ha vendido a muy bajo precio,  nada le impide renunciar a esto.

La lesión prescribe en 5 años, y algunos casos prescribe según lo diga la ley.  Art. 1677.

Si demandan a uno, y el demandado puede probar que la otra parte estaba vendiéndolo en una parte, y que la otra parte la estaba regalando, entonces el contrato ha cambiado de a título oneroso a título gratuito.  Entonces el juez no puede pronunciar la lesión.

Otra manera de evitar la lesión, es que cuando se prueba ante un juez que hay lesión, y éste la va a pronunciar, el comprador puede proponer que va a poner la diferencia, entonces el juez no puede pronunciar la lesión.

Art. 1674 y sgtes: rescisión de la venta.

La capacidad

La habilidad o potestad para contratar, para disponer por acto entre vivos (donación) o testamento, suceder, casarse, en fin, para realizar la generalidad de actos jurídicos.  Art. 1123-1125 C.C.

El principio es que toda persona jurídica posee la capacidad que hemos definido, la capacidad para contratar, y esto es un derecho de valor constitucional. Art. 1123: dice cualquiera puede contratar si no está declarado incapaz por la ley.  De ahí se deduce la máxima: “La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción”.  No hay incapacidad sin texto, nadie puede decir que una persona es incapaz deduciéndolo de las circunstancias, sino que debe existir una ley que determine que esa persona es incapaz.  Sólo cuando el legislador expresamente ha declarado a una persona incapaz, esa persona es incapaz.

¿Entonces, en cuáles casos hay incapacidad?
La incapacidad es retirar por medio de la ley a un titular de derecho el goce o el ejercicio de ese derecho.  

Los incapaces
El menor de edad.

El interdicto judicial: la declaración que hace el juez de la incapacidad mental de una persona.  Aquí incluye los dementes, pero los dementes declarados dementes.
Ej.: Si es obvio que una persona es demente, y esta contrata.  NO se pude invocar la nulidad del contrato por incapacidad de esa persona.  Porque debe de ser declarado demente.  Pero sí se puede invocar la nulidad el contrato argumentando que es un demente, y por lo tanto no hubo consentimiento en el contrato.

El interdicto legal: esto es en materia penal, el interdicto penal es el que ha sido condenado de manera irrevocable (con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada) a una pena aflictiva e infamante.  El hecho de caer en esa situación, ipso facto se es declarado interdicto legal.

El pródigo: un pródigo es una persona que no hay duda sobre su voluntad, sobre lo que hay dudas sobre la forma en que da su voluntad, sobre la lógica de su voluntad.  Una persona con ese problema, debe ser declarado incapaz por un juez.

El débil de espíritu: lo que hay es duda sobre su inteligencia, da su voluntad muy fácil, es una persona muy dispendiosa.  Es el bruto.  También deben ser declarados.

Hay dos tipos de incapacidades

1- Incapacidad de ejercicio (de obrar): supone que el titular del derecho puede disfrutar de su derecho (gozarlo) pero no puede ejercer su derecho por ella misma, debe estar representada (en el caso de los menores o interdictos) o asistida(en el caso de los pródigos o débiles de espíritu) por una persona determinada que ha sido establecida por la ley.
Ej.: El menor de edad es el incapaz de ejercicio típico.  Para contratar necesita ser representado por su tutor.
Ej.: Los interdictos judiciales y legales tienen sus derechos, pero para ejercerlos necesitan un representante.
En este caso, el consentimiento es el tutor que lo da, representando al incapaz.
Cuando se trata de los pródigos y débiles de espíritu no se habla de representación, sino que son asistidos por su curador o consejo judicial, pero los que firman son ellos (el pródigo o el débil de espíritu).

Diferencia entre el asistido y el representante.  El que representa es el que da el consentimiento, en el caso del pródigo o el débil de espíritu, si el asesor no firma el contrato no es válido el contrato, y el consentimiento lo da la persona (el pródigo o el débil de espíritu).

La nulidad para la incapacidad de ejercicio es relativa, puesto que la idea es proteger a la persona.  Solamente el menor o el interdicto podrá invocar la nulidad.  Pero la nulidad es absoluta en el caso del interdicto legal (que ha sido condenado a penas de prisión).

2- Incapacidad de goce: es la más grave, puesto que es más amplia que la incapacidad de ejercicio, supone que a una persona no solo le retiran la capacidad de ejercer su derecho, sino que se le suprime el derecho y no puede ejercerlo ni por ella misma ni por representación.
Ej.: El menor no puede donar.  Tiene una incapacidad de goce.
Ej.: La incapacidad del esposo de comprarle al cónyuge.  La profesora Rodríguez considera esto más como una prohibición de contratar que una incapacidad.
Ej.: La incapacidad de funcionarios judiciales de adquirir bienes en parte un litigio en el que ellos están arbitrando.

03/03/1999.

**No hay incapacidad sin texto.  Toda persona jurídica, es capaz.  Es un principio constitucional.
Incapaces: menores, interdictos, pródigos, débiles de espíritu.

La incapacidad de ejercicio supone la nulidad relativa, porque el legislador ha querido proteger a ciertas personas de las cuales se duda su capacidad de contratar.  Un menor hay dudas sobre su capacidad de dar consentimiento, en un interdicto también se duda de su capacidad, etc.  El legislador protege a una persona que por definición está en una situación débil que le impide dar un consentimiento eficaz.
Esta incapacidad puede ser enmendada.
Ej.: una persona de 17 años y 8 meses hace un contrato.  Si se queda callada y espera a cumplir los 18 y luego ratifica el contrato, ha enmendado la nulidad que tenía el contrato.

Para probar la incapacidad
El que invoca la incapacidad sólo debe probar que hay un texto legal que dice que esa persona es incapaz, eso es suficiente.  Si un quinceañero concluye un contrato, él puede invocar la nulidad del contrato, incluso cuando el contrato es ventajoso para él.  En el caso de los menores hay una excepción, el menor de edad que invoca su incapacidad, no es suficiente con probar la incapacidad, debe obligatoriamente probar que él ha sido lesionado, es decir que debe probar un vicio del consentimiento que es la lesión.

Art. 1125.  En el código sólo hay un caso en el que se le permite a un menor invocar la rescisión de un contrato, es en el caso de la lesión (art. 1305).  Es el único caso en que los menores pueden atacar sus obligaciones por incapacidad.
No es suficiente con decir que es menor de edad, debe probar que el contrato es desproporcionado, que es desventajoso para él.  El legislador hace esto porque se protege al menor para que no salga perjudicado.
Hasta cierto punto el menor está limitado hasta solamente la lesión.  Pero recordemos que no cualquier persona puede invocar la lesión, y entre esos casos excepcionales, está el menor.

En el 1125 habla también del interdicto, pero el código prevé otras situaciones para el interdicto.

Se supone que el menor puede invocar su minoridad solamente cuando el ha contratado sin estar representado.
Ej.: Un menor quiere comprar un carro, su tutor lo representa y firma y todo.  Pero resulta que han pagado un precio demasiado alto por el carro.  El menor en ese caso no puede invocar que fue lesionado, porque actuó debidamente representado.  A menos que no sea un caso general de lesión.

La incapacidad de goce
Evidentemente es mucho más vasta.  Supone que el incapaz no solamente no puede ejercer su derecho, sino que no tiene ese derecho, la ley se lo retira.  La incapacidad es retirar por medio de la ley el derecho de que es titular.  Pura y simplemente no se puede.

Siempre es de manera específica, por lo contrario, la incapacidad de ejercicio es más general.
La incapacidad de goce nunca podrá ser general, porque es tan plena (hasta cierto punto es derogatoria de la constitución).  La ley debe decir “A no puede vender” o “A no puede comprar”, pero nunca podrá decir algo como “A no puede realizar actos de la vida civil”, porque hacer eso despojar de la personalidad jurídica a alguien.

Hay pocas incapacidades de goce.  Una de ellas es que el menor de edad no puede donar.  Es decir, no puede donar de ninguna manera.  (Art. 903 y 904). 

1.- El principio general es que el menor no puede donar.
Solamente el menor podrá disponer por testamento (atestar), y al decir que es por testamento, el legislador está excluyendo la capacidad de donar.  El menor de edad está sujeto a una incapacidad de goce en lo que respecta la donación.

Al entender de la profesora Rodríguez esta es la única verdadera incapaz de goce.
Otros autores mencionan otras.  Por ejemplo la disposición del Código que impide, prohibe la venta entre esposos.  Para la profesora es sencillamente una prohibición de contratar.(Art. 1595).  Pero esta disposición, como muchos autores la consideran incapacidades de goce, puede ser considerada si se quiere como verdad hasta cierto punto, ya que le está limitando la posibilidad de ejercer un derecho a los esposos..

3.- Otro caso es en el caso de los tutores, los tutores no pueden adquirir bienes de sus representados, ni por él mismo ni enviado a otra persona; ni el tutor del interdicto tampoco.  (1596)

4.- La misma prohibición de que los jueces y/o funcionarios, abogados, alguaciles, etc. de adquirir bienes que estén en litis ante ellos.

Reiteramos la idea de la profesora de que la única real incapacidad de goce es la incapacidad de los menores de donar.

Sobre la nulidad en la incapacidad de goce
La incapacidad de goce provoca una nulidad que depende del interés que el legislador ha querido proteger.  Si el legislador ha buscado proteger  a una de las partes en el contrato, se dice que la incapacidad es relativa.  Si el legislador ha querido proteger el orden público, en ese caso la nulidad es absoluta.
Los autores no están todos de acuerdo sobre cuáles de los casos mencionados anteriormente son nulidades absolutas o nulidades relativas.

Según el criterio de la Señorita Rodríguez la prohibición que se le hace a los jueces, funcionarios, alguaciles, etc. es una nulidad absoluta, porque el legislador desea proteger el orden público. 
Sin embargo la prohibición de contratar de los esposos es relativa, para la Profesora Rodríguez, aunque hay otros que alegan que con esta disposición se protege el orden público. (para evitar que se hagan fraudes entre esposos en perjuicio de otros).

Generalmente los autores dicen que casi todos los casos mencionados son nulidades relativas.

Recordemos que la incapacidad es realmente una imposibilidad de dar consentimiento?
Aclaraciones para el 1er parcial
Es un examen de casuística.

Res perit debitori: que si en el contrato sinalagmático una de las partes no puede cumplir con su obligación por caso fortuito o de fuerza mayor, la otra parte queda liberada de su obligación.
Ej.: le doy materiales a un escultor para que me haga una escultura.  Lleva 80 horas trabajando, pero todavía la escultura no es mía, viene un ciclón se la lleva y la destruye.  Al otro día cuando voy a buscar la escultura, el escultor no la tiene.  Pero en este caso, como no fue culpa suya que se destruyera la escultura, se pudiera pensar que yo tengo que pagarle comoquiera, pero no, el escultor debe soportar las pérdidas.  Y si yo le he dado dinero adelantado, el escultor me lo debe devolver.

El deudor de la obligación cuya ejecución es imposible por caso fortuito o fuerza mayor debe soportar los riesgos.

La excepción es el res perit domino.  Esto se da cuando la cosa objeto de la obligación es un bien cierto y determinado, específico (no es la escultura que no está hecha).  Aquí es bueno tomar en cuenta el principio de la transferencia inmediata de la propiedad ( si yo mando a hacer algo, eso no es cierto y determinado).

Por hipótesis no hay culpa en estos casos de res perit domino y res perit debitori.  Es decir, no es culpa de nadie que nos e hayan podido cumplir las obligaciones.
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Hemos visto las dos primeras condiciones: consentimiento y capacidad de las partes.  Ahora veremos la tercera condición (art. 1108 del C. Civil):

El objeto cierto (art. 1126-1130 del C. Civil)

Es un error decir “el objeto del contrato”, porque aquí no se trata del objeto del contrato, el legislador lo que prevé en el 1108 cuando habla de un objeto cierto se refiere al objeto de la obligación.

Algunos autores dicen que el objeto del contrato es crear obligaciones, para la profesora Rodríguez el objeto del contrato es la operación jurídica que las partes han querido realizar (si es una compraventa, la operación jurídica es comprar y vender).  Pero el objeto del contrato no nos interesa tanto, sino que lo que guarda interés para nosotros es el objeto de la obligación.

El objeto de la obligación
Es la prestación prometida o debida.
Recordemos la diferencia entre la causa del contrato y la causa de la obligación.

Generalmente se dice que la prestación debida es una “cosa”.  En verdad la prestación prometida no es necesariamente una cosa, puede ser un servicio, o un compromiso de hacer algo, o de dejar de hacer algo, y eso no es una cosa.  

En qué consiste la prestación debida?
La prestación o la cosa prometida puede ser de naturaleza infinita, diversa, dependiendo del tipo de obligación de que se trate; y dado que hay tres tipos de obligaciones (de dar, de hacer o de no hacer), entonces la prestación corresponderá a la obligación.
Obligación de dar  prestación de transmitir un derecho.
***
 Cuando la obligación es de hacer o de no hacer  la prestación es la realización de un hecho.  Ese hecho puede ser positivo o negativo.  Positivo (cantar, bailar, etc.; hacer algo).  Negativo cuando es una abstención.

Condiciones para que se pueda tipificar un objeto conforme a lo que establece el legislador.

Haremos una comparación de las condiciones de las distintas prestaciones Mutatis Mutandi, esto quiere decir que haremos una comparación, cambiando lo que haya que cambiar para ajustar la definición a cada caso.

Analizaremos los casos cuando la prestación sea la transmisión de un derecho y cuando la prestación sea la realización de un hecho.
Si es transmitir un derecho, el objeto…
Si es realización de un hecho, el objeto…
1.- Debe existir: en el sentido de que la cosa no ha perecido al momento de la conclusión del contrato, no en el sentido de que la cosa no ha sido creada.  
Art. 1601. […]
Ej.: Puedo vender una casa que no he construido, es válido, porque la condición de que exista no es que la cosa exista con anterioridad, sino que no haya perecido.

Ej.: Se puede vender una cosecha incluso antes de sembrar los rubros.

De todo esto se deduce que la cosa que aún no existe puede ser objeto de una obligación válidamente. Art. 1130 del C. Civil.  
Salvo el caso de las sucesiones futuras.
Ej.: estoy componiendo una canción, y prometo que desde que la haga le transmitiré el derecho de autor a alguien.  Esto se puede hacer sin inconvenientes.

1.- Debe ser posible: no puedo ofrecer venderle la luna a una persona.  **
“Nulla impossibilium obligato est” = a lo imposible nadie está obligado.

Si es imposible el contrato es nulo, porque el objeto no existe.  Para que haya imposibilidad, esta tiene que ser absoluta, que sea algo imposible para el más común de los mortales.  No se trata aquí de una imposibilidad para una persona específica.
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2.- Estar en el comercio
Ser lícita
3.- Debe ser determinada: Debe expresar de qué se trata.
Determinada: debe expresarse de qué se trata la prestación.  Es suficiente de que sea determinable.


3.- Determinada: el legislador quiere que la cosa sea determinada en su especie y en su cantidad.
La especie es el género, en qué consiste la cosa.  Debe determinarse la cosa que se va a transmitir, en su especie.  Art. 1129.  Este artículo habla de la determinación de la cosa.
Esto no quiere decir que la cosa debe ser individualizada.  Si se quiere vender un vaso, no quiere decir que yo diga “vendo este vaso”, sino que puedo decir “vendo vasos”.

No hay que determinar la calidad de la cosa.  Determinar la especie no supone determinar la calidad.  La calidad se puede prever en el contrato, pero si las partes no la prevén (art. 1246) en ese caso toma la calidad media como referencia.

En el 1129, en el 2do párrafo se refiere a la cantidad de la cosa.  No es suficiente con decir la especie (vendo batas), se debe dejar determinada la cantidad, esto quiere decir que se pueda deducir del contrato y circunstancias.  Es suficiente con que del contrato pueda quedar determinado esa cantidad.  La cantidad debe ser al menos determinable.
Ej.: A le dice a B, yo me comprometo a pagar toda la gasolina necesaria para el proyecto (especie = gasolina; cantidad: se puede determinar al momento de ejecutar la obligación, y eso es suficiente.)

Vender una casa. Determinación del género: casa.  De la cantidad, 1.

4.- La prestación debida debe ser personal de la persona que se obliga.
Cuando el objeto de la obligación es la transmisión de un derecho, el que transmite un derecho debe ser el dueño de ese derecho.
El deudor debe ser el propietario del derecho que se va a transmitir.
La persona que se obliga debe ser la titular del derecho.
En materia de objetos no individualizados, se puede vender cosas futuras.
Ej.: Alguien compró a otra persona una cosecha que va a nacer.  No es un bien individualizado, porque la cosecha no ha nacido.

Un apartamento que no ha sido terminado no se considera un bien determinado, hasta que no esté completo, por lo tanto, si yo he pagado antes a la inmobiliaria, no puedo enajenar ese apartamento, porque no es mío todavía.
Mientras el apartamento en edificación, no es mío, a menos que se incluya una cláusula especificando lo contrario.

El principio de que no se puede enajenar algo de lo que no se es dueño se deduce del art. 1599 del C. Civil.  No se pueden transmitir más derechos de lo que se tienen. 
También el art. 943.

Cierto quiere decir que se sabe específicamente qué es.
4.- El hecho que se va a realizar debe ser personal del que se obliga.
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Decíamos que el objeto de la obligación es la prestación prometida que siempre será 
La transmisión de un derecho o
La realización de un hecho

Ser personal: que solo el titular del derecho puede transmitirlo.  El que se obliga a transmitir el derecho debe ser el titular del derecho.  Una persona no puede transmitir el derecho de otra persona.

Si la cosa no es individualizada, no se aplica esto.
Ej.: Si le digo a Pedro que le voy a vender 500 kilos de tomate, y hago esa promesa porque sé que Manuel me va a vender su cosecha de tomates.   En este caso, no estoy transmitiendo la propiedad de los tomates de Manuel, porque no es algo individualizado.  Si se diera el caso de que Manuel no me quiera vender los tomates, yo aún puedo conseguirlos en otro lugar y cumplir mi promesa a Pedro.  Porque los tomates son una cosa no determinada.

Aún en el dominio de las cosas individualizadas, si yo transmito una cosa que no me pertenece, puede darse el caso de que mi negocio sea válido.  Si el titular del derecho ratifica su contrato conmigo, yo puedo negociar con ese derecho.

El hecho que se va a realizar debe ser personal del que se obliga: no se puede prometer el hecho de otro, o prometer el hecho ajeno.
Ej.: Yo no puedo prometer a las autoridades de PUCMM que Bocelli va a venir a cantar, porque ahí estoy prometiendo el hecho de otro.  Tengo que ser yo el que va a realizar el hecho para poder prometerlo por mí.  

La obligación como fuente del derecho, si yo me obligo para hacer algo, es una merma en mi patrimonio para mí, porque voy a ceder algo.  Por eso es que solamente la persona que va a sufrir esa merma puede comprometerse a realizar el hecho que va a producir esa merma.  (art. 1119).  Hablamos de merma, porque cada compromiso adquirido es algo que debo ceder (mi tiempo, mi trabajo, etc.).

El art. dice “en su propio nombre”, porque uno puede estipular por otro, cuando uno es tutor de un menor, o cuando es representante de otra persona.
Cuando yo soy el tutor de un menor, no estoy actuando “en mi propio nombre”.  

El art. 1120 parece establecer una excepción a ese principio general […].  La regla es que nadie puede prometer el hecho de un tercero.  Este artículo dice que se puede prometer obtener el hecho de un tercero.
Ej.: Yo en mi propio nombre, me comprometo, prometo a la Universidad que voy a obtener la aceptación de Bocelli para venir a cantar a la Universidad.  Esto es lo que se conoce como la promesa de porte-fort (contrato mediante el cual una persona denominada porte-fort se compromete a obtener el hecho de un tercero o el hecho ajeno.  La promesa de porte-fort supone la idea de ratificación de contrato, yo me comprometo a que un tercero va a ratificar el contrato que yo he concluido.
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La nulidad, cuando las condiciones del objeto antes mencionadas no se cumplen, es absoluta.

La causa de la obligación (art. 1131-1133 Código Civil)
Es la consideración, la contrapartida por la cual una persona acepta obligarse, y siempre será la misma en todo tipo de obligaciones.

El legislador en estos artículos se refiere a la causa de la obligación.  Sin embargo, veremos que en algunos casos habrá que recurrir a la idea de la causa del contrato (que no es lo mismo que la causa de la obligación).

Cómo determinar la causa de la obligación?
Se determina con una simple pregunta: ¿Por qué se debe?
En un contrato de compraventa, la causa de la obligación del vendedor es: porque va a recibir un precio.

Veamos la causa de la obligación en los diferentes tipos de contrato:

1- Contratos a título gratuito: la causa de la obligación del donante es el animus donandi, es decir, el deseo de regalar.

2- Contratos a título oneroso: la causa de la obligación es la contraprestación que se recibirá del otro contratante.
Pero hay que distinguir si se trata de un contrato sinalagmático o de un contrato unilateral.

Cuando el contrato es sinalagmático oneroso, ambas partes se van a beneficiar.  Aquí la causa de la obligación de un contratante es el objeto de la obligación del otro.
Una compraventa: A vende un reloj y B compra.  La obligación de A es transmitir el derecho de propiedad y entregar el reloj que vende.  La obligación de B es pagar el precio de la venta.   La causa de la obligación de B es la entrega del reloj.

Cuando el contrato es unilateral-oneroso.  Un contrato es unilateral-oneroso cuando la razón por la cual la persona que ha decidido obligarse no es el animus donandi.  Esto se da generalmente cuando uno quiere confirmar una obligación preexistente, una obligación que puede ser legal o natural.  La contraprestación, aquí, no nace del contrato, sino de una situación anterior que se ha dado.

“A” ha sufrido un accidente y maltratado a otra persona.  A tiene una obligación legal que nace del accidente.  A decide hacer un contrato con la víctima, mediante el cual A se obliga (solamente A, es unilateral) a pagarle a la víctima por los daños ocasionados.

Una persona le pasa una pensión alimenticia a otra (obligación legal) pero no hay filiación establecida, y va a haber un proceso.  Esa persona hace un contrato  donde dice que tanta cantidad le dará a tal persona mensualmente, en calidad de padre.  Veamos la causa, Por qué debe pagar esa persona?  Porque ha confirmado la obligación de una obligación preexistente.
La otra persona no se está obligando, por eso es unilateral.

Ej.:  de obligación natural: un hermano decide hacer un contrato con otro para decirle que mensualmente le pasará una pensión.  En este caso el único que está dispuesto a  obligarse, el único que tiene una obligación es el hermano que va a dar la pensión.  Aquí no hay animus donandi, porque el animus donandi no puede basarse en ningún derecho, y aquí, el hermano mayor tiene derecho a recibir esa pensión.

Una persona (que no es empleada de A) ha realizado servicios para A o un familiar de A.  Tiempo después, esa persona y A se encuentran. A le dice que por los servicios que ella ofreció le va a dar cierta cantidad de dinero.  En este caso no hay animus donandi, porque lo que A le quiere dar es una contraprestación por lo que esa persona ha hecho por ella.  

Una persona muere y deja una herencia.  Los herederos, si quieren pueden no pagar las deudas.  Los herederos pueden hacer un contrato con los acreedores para establecer que ellos van a pagar.  En ese caso, los herederos están pagados porque saben que hay una deuda legal preexistente y deciden hacerlo pasar de obligación natural, legal al plano contractual.

Siempre en los contratos unilaterales-onerosos, uno está confirmando lo que uno cree que es una obligación natural o legal nacida anteriormente.


3- Contratos reales: es el que para se forme válidamente se haga al momento de concluir el contrato se haga la entrega de la cosa.

Cuál es la obligación de un deudor en un contrato real?: entregar la cosa.
En un préstamo a uso ¿Cuál es la razón por la cual el deudor debe devolver o entregar la cosa? Porque el acreedor se la entregó.

La causa de la obligación del deudor es el hecho de que el acreedor le haya entregado la cosa.
Tener en mente que todo contrato real hasta que no se entregue la cosa no es contrato.  El contrato es unilateral, porque la obligación sólo la tiene el deudor de devolver la cosa.
Ej.: Si A le presta a B su aspiradora, el único que tiene obligación es B de devolver la aspiradora, A no tiene obligación de entregar la aspiradora, porque la entrega de la aspiradora era una condición para que se formara el contrato, si A no entrega la aspiradora, no hay contrato.

Condiciones que debe satisfacer al causa de la obligación.
Del Art. 1131 del Código Civil, se deduce:

La causa debe existir: debe ser real.  El legislador ha establecido una presunción de que en todo contrato la causa existe.  Son muy raros los casos en que no haya causa en un contrato.
Ej.: En un contrato sinalagmático que no tiene objeto, para la otra parte no hay causa.  Si decido vender mi carro a B, pero antes de vendérselo y sin yo saberlo, mi carro se ha quemado. Entonces mi obligación no tiene causa y la obligación de B no tiene objeto.

Un seguro para prevenir un acontecimiento que nunca se va a producir, en ese caso no hay causa.  Ej.: que se asegure una contra tormentas de nieve en Dajabón.  Porque la causa de la obligación del asegurado es la garantía, pero si no hay necesidad de esa garantía, entonces no hay causa.

En el caso de la renta vitalicia, el contrato no es válido cuando la persona que va a recibir la renta muere el mismo día de la conclusión del contrato.  Ese contrato no existe porque no hay causa.  La causa de que esa persona cediera su derecho de propiedad era recibir una renta vitalicia, pero ya no va a recibir esa renta, entonces no hubo causa, y por lo tanto no hubo contrato.


Cuando no hay causa, el contrato es nulo por nulidad absoluta.

La causa debe ser verdadera y no falsa.  El deudor no ha incurrido en error alguno respecto a la causa de su obligación.
Ej.: X celebra un contrato y cree que está vendiendo, la causa de su obligación es porque va a recibir un precio. Pero si la otra parte del contrato cree que X le está regalando.  En ese caso  hay un error en la causa, ya que para regalar la causa debería ser un animus donandi, pero no lo es.  Por lo tanto hay un error en la causa.  La parte que se obliga ha cometido un error en la causa de la obligación, si X hubiera sabido que era regalando que estaba, nunca hubiera contratado.

X cree que hay una obligación preexistente en su contra, y acepta contratar, al aceptar eso lo hace pensando que X estaba obligada.  Al descubrir que realmente no estaba obligada, entonces X estaba equivocada sobre la causa de su obligación. 

Siempre que hay una causa falsa se deduce que había una inexistencia de causa.





Debe ser lícita: - La causa debe ser lícita: que sea legal y conforme con el orden público y las buenas costumbres.

La causa ilícita no existe.
La causa de la obligación del vendedor es el precio que va a recibir, y recibir el precio, ¿es ilícito? No.

Por eso decimos que cuando se trate de este requisito, hay que recurrir a la causa del contrato, no de la obligación.  Porque la causa del contrato sí puede ser ilícita, no así la causa de la obligación.

Entonces esto quiere decir que la causa debe respetar todo el ámbito legal de un sistema derecho determinado.

Cuando uno de los contratantes o ambos a la vez están persiguiendo un fin ilícito.

Ej.: Un señor le dice a una joven que le dará 10000 pesos para que se acueste con él.  En este caso es una donación, pero por qué va a regalar? Para obtener favores legales, y como eso es ilícito o inmoral, la causa del contrato es ilícita.

La nulidad cuando la causa es ilícita, la causa del contrato?  La nulidad es absoluta.  Sin embargo, cuando se trata de este último requisito hay que tomar en cuenta las siguiente situación.  Hay que ver si ambas partes contratantes estaban persiguiendo un fin ilegal o solamente una de las partes.  

Si ambas partes buscaban un fin ilícito, la nulidad es absoluta (cualquier persona puede invocarla).
Cuando es una sola de las partes la que busca el fin ilícito, sin que la otra parte no lo supiera.  Si el que invoca la nulidad es el que no lo sabía, la nulidad debe ser pronunciada.  Si el que invoca la nulidad es solamente la persona que perseguía el fin ilícito, la nulidad no le puede ser opuesta a la otra parte si aquella no la acepta.  En ese último caso la nulidad es relativa para esa persona, la que buscaba un fin ilícito.

Cómo determinar si un contrato no tiene causa?
Se presume que todo contrato tiene causa.  Art. 1132.
Si el contrato es sinalagmático, con solo decir el objeto de una de las obligaciones, está dando la causa de la obligación de la otra parte.

Cuando el contrato dice cuál es la causa, pero una de las partes dice que el contrato no tiene causa o que la causa es falsa o que está errada.  Cómo puede probar eso?
Cómo se trata de un contrato, al alegar un hecho contrario a lo que dice, hay que probarlo con otro escrito o por lo menos con un principio de prueba por escrito.  En fin, debe probarlo como se prueban los actos jurídicos.
Hay una excepción, cuando se trata de simulación o de fraude a la ley, se puede probar por todos los medios.  
Ej.: las personas disimulan la donación como un acto de venta, para pagar menos impuestos.  Eso es un fraude a la ley.  Si una persona está invocando que ese contrato es contrario a la ley, aunque el contrato diga que la causa del contrato establece que es una compraventa, esa persona que hizo la alegación puede probar que ese contrato es realmente una simulación y que es fraudulento por todos los medios posibles.

Cuando el documento no dice la causa.  El 1132 dice que la convención es válida aunque no se exprese la causa.  En este caso, el que invoque que la causa no existe puede probarlo por cualquier medio.

La nulidad 
La nulidad es la sanción a la falta de cumplimiento de los requisitos de formación de contrato.
La nulidad es el aniquilamiento o destrucción retroactiva del contrato por no satisfacer las condiciones exigidas.

Veamos la nulidad respecto a los distintos requisitos de formación del contrato

Consentimiento: si hay un vicio en el consentimiento strictu sensu, la nulidad es relativa.  
Error: relativa
Dolo: relativa
Violencia: relativa, excepto cuando es violencia física (personas inconscientes).
Error impediente: la nulidad es absoluta.

Capacidad: 
- Incapacidad de ejercicio: nulidad relativa, salvo cuando se trata del interdicto legal, que es nulidad absoluta.
- Incapacidad de goce: puede ser relativa o absoluta.  Generalmente es relativa salvo los casos en que el legislador ha querido proteger el orden público (funcionarios públicos); es absoluta respecto a la incapacidad del menor para donar.

Objeto: la nulidad es absoluta.
Causa: la nulidad es absoluta, con el detalle de que cuando estamos en cuestión de si la causa es lícita, hay que ver si ambas partes estaban actuando de mala fe juntas, y en ese caso la nulidad es absoluta.  Pero si solamente una de las partes ha actuado de mala fe, entonces es relativa la nulidad.


Características de las nulidades
La nulidad absoluta puede invocarla cualquier persona interesada.  (No hay acción sin interés).

La confirmación de un contrato requiere las mismas condiciones que para formarse un contrato.  
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Nulidades absolutas
1.- La nulidad absoluta puede ser invocada por cualquier persona interesada, es decir, que tenga interés.  (No hay acción sin interés).

2.- No confirmación, no pueden ser enmendadas.
Ej.: Si una nulidad es absoluta porque el objeto no existe.  Si el objeto se quemó, los contratantes no pueden poner un objeto nuevo, si se hace eso, surge un contrato nuevo, no se ha enmendado ni confirmado el primero.
No se puede enmendar, porque la nulidad absoluta involucra el orden público.

3.- La prescripción: pérdida o ganancia de un derecho a través del tiempo. En nulidad absoluta es de 20 años.  Art. 2262 del c. Civil.

Nulidades relativas
1.- Solamente la puede invocar la persona que se busca proteger, que el legislador ha querido 
proteger.

2.- Sí es susceptible de confirmación.  La persona que podía invocar la nulidad puede renunciar a ella.  La confirmación es la renuncia por parte de la persona con la facultad de invocar la nulidad, de invocarla.  Esa confirmación debe ser hecha de una manera consciente, porque es una renuncia a un derecho.  El efecto de la confirmación es que el contrato existe como si siempre hubiese existido válidamente, no es que a partir de la confirmación el contrato surte efectos, sino que desde el inicio del contrato, éste ha sido válido y surtido efectos.

Sin embargo, la confirmación no puede afectar los intereses de terceros.  Yo tengo derecho a confirmar y renunciar a la nulidad, pero eso no puede perjudicar los derechos adquiridos por terceros. (art. 1338 del C. Civil).
Ej.: Suponga que un menor ha vendido un inmueble, y él ha sido lesionado.  El menor al ser incapaz y al haber sido lesionado, puede invocar la nulidad de esa venta.  A los 18 años y tantos meses, él vuelve y vende ese mismo inmueble, pero días después confirma el primer acto de venta.  Al confirmar la primera venta, el 2do se queda sin nada?  En este caso se perjudica el derecho del tercero, y este tercero, que es el de la 2da venta, puede oponer la nulidad a la primera venta.

Priori tempore, priori juris = Primero en el tiempo, primero en el derecho.

3.- En materia de nulidad relativa, la prescripción es de 5 años, en principio, salvo los casos en que el legislador haya previsto otra cosa. (art. 1304).
Hay cuestiones importantes que analizar:

*¿A partir de qué momento empieza a correr ese plazo de prescripción?  Si la nulidad es absoluta, la prescripción corre desde el día en que se concluye el contrato.  Si la nulidad es relativa generalmente es posterior, es desde que se tiene conocimiento (en principio) (cuando cesa la incapacidad, si es por incapacidad, o cuando se tiene conocimiento del error).  Art. 1304 menciona cuándo empieza la prescripción en distintos tipos de casos.

El principio es que si el legislador no ha dicho nada, la prescripción corre desde que se concluye el contrato.

A pesar de que el plazo corre desde que se concluye el contrato en las nulidades absolutas y desde que cesa la situación irregular o se descubre en las nulidades relativas.
Puede suceder que yo haya comprado algo, y que haya error y yo lo descubra 21 años después.  ¿Puedo invocar la nulidad relativa? No, la ley Dominicana establece que el mayor período de prescripción es de 20 años en todo caso.
La prescripción de interés privado no puede estar por encima de la prescripción del derecho común.

A pesar de todo esto, hay un principio que se aplica en ambas nulidades, que es que la  prescripción de cualquier nulidad, solamente comienza a correr si la persona con derecho a invocarla estaba en condiciones de hacerlo.  Cuando no hay voluntad no puede correr la prescripción (“Contra non volentem agere non currit praescriptio”).  La prescripción no corre contra aquellos que no están en condición de accionar en justicia.  Esto es lo que pasa con la relativa, si usted es incapaz, su prescripción no puede correr.  Este principio es muy rara veces utilizado.

¿Cuál es el efecto de la prescripción?
El contrato tiene los efectos como si hubiera sido confirmado.  Pero en este caso no es una renuncia, como en la confirmación, sino una pérdida de los derechos de invocar la nulidad.
El contrato, bajo este efecto, que es erga ommes, existe como si hubiera existido válidamente desde el principio.  
Un acto al hacerse tiene la apariencia de que es válido, como hay esa apariencia la nulidad es la excepción. La nulidad puede ser demandada por dos vías, por vía de acción o por vía de excepción.  Si es una nulidad relativa, y la persona demanda directamente la nulidad, por vía de acción (por vía principal).  Puede suceder que la nulidad se solicite por vía de excepción, que es ejercerla como un medio de defensa, en este caso uno es el demandado.  

En materia de prescripción, extrañamente, se puede invocar siempre la nulidad cuando se invoca por vía de excepción, no importa cuánto tiempo haya pasado, en este caso no corre la prescripción.  
Cuando se invoca la nulidad por vía de excepción, no le pueden oponer la prescripción.
Esto en base al adagio: Lo que es temporal para la acción, es perpetuo para la excepción.  
(“Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum”).

Eso lo deducen los legisladores del art. 1304, porque este art. se refiere solamente a la acción, es decir, no menciona la excepción por ninguna parte, sólo habla de acción..
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Esta máxima no tiene cabida en materia de caducidad.  La gente confunde caducidad con prescripción.  La caducidad supone la extinción de un derecho porque ha pasado el tiempo y no se ejerció, pero la caducidad supone plazos de rigor o llamados plazos perentorios (quiere decir que si no se ejerce, no se hace, ahí mismo perece), quiere decir que el legislador los ha previsto no en miras de la protección, sino con el objetivo de que sean protegidos.  La prescripción tiene que ser invocada una de las partes, pero la caducidad puede ser invocada de oficio por el juez.  Los plazos de caducidad se llaman plazos a título perentorio.

La caducidad se toma del texto y contexto de la ley.  Ejemplo: se dice que el plazo de la madre para que solicite el reconocimiento legítimo del padre es un plazo otorgado a título de caducidad.  La ley a veces habla de que es un plazo perentorio.

La nulidad debe ser declarada por el juez, no se presume.
En la hipótesis de que se declare la nulidad, cuáles son los efectos de la nulidad?  Son los mismos, trátese de nulidad absoluta o relativa, esos efectos son:

1ero.: Aniquilamiento del contrato.  Si el contrato produjo efectos, estos desaparecen.  Todas las obligaciones que ha engendrado desaparecen.
Si el juez declara una cláusula del contrato nula, el contrato desaparece?  Depende de la importancia de la cláusula, si es una cláusula sustancial o no, si porta sobre uno de los elementos substanciales del contrato, que si esa cláusula hubiese sido establecida de otra manera los contratantes no hubieran contratado.  Si la cláusula no es sustancial, se reputa como que nunca existió esa cláusula.  Esto así a menos que el legislador haya establecido algo distinto, que haya una ley que diga que tal tipo de cláusula anula el contrato.

2do.- Retroactividad: la nulidad obra retroactivamente.  Todas las cosas vuelven a su estado natural, al estado del inicio.  La sentencia que declara la nulidad es una sentencia declarativa, el juez simplemente constata algo que siempre ha existido.  De esta retroactividad se desprenden varios efectos:
Todas las prestaciones que han sido realizadas deben ser restituidas.  Si he pagado algo, lo que pagué debe serme restituido.  Esa restitución en algunos casos es imposible, como cuando se trata de servicios (no se puede restituir veinte días de trabajo a un jardinero que me rindió un servicio).
Y en el caso de un inquilino, tiene que devolver el dinero que ha pagado?  Bueno, algunos doctrinarios dicen que sí se devuelve, pero a manera de indemnización.  En este caso realmente no hay manera de retrotraer cinco años que se ha vivido en una casa.  

Hay casos en los que el legislador ha dicho que no se puede hacer la restitución.  En el caso de haber contratado con un incapaz, el incapaz solamente habrá de restituir lo que le ha redundado en su provecho, es decir, lo que le quede (art. 1312 C.Civil).  Si hay una obligación que ha sido declarada nula, lo normal es que se haya que restituir lo que se haya ejecutado, pero en el caso de un incapaz a éste no se le puede exigir la restitución, a menos que lo que el incapaz ha recibido lo ha utilizado en manera provechosa.
Ej: (incompleto), el que paga una deuda se enriquece.
Hay que probar que ese dinero no se ha dilapidado, que ha sido utilizado en su provecho.

Otro caso en que la restitución no tiene lugar.  Cuando el contrato es declarado nulo por inmoral (en el objeto o en la causa).  Si la persona que ha invocado la nulidad era la persona culpable de ese acto inmoral, no podrá solicitar la restitución.
Ej.: Supongamos que una persona acepta hacer un contrato con otra pero si aquella tiene relaciones sexuales con ella.  Este contrato tiene causa inmoral.  Ahora, el que lo pidió la relación sexual a cambio, quiere invocar la nulidad,  lamentablemente no lo puede hacer.  Porque nadie puede alegar su propia falta en justicia (Nemor auditur propiam turpi tudinem allegans.

Otro caso, los poseedores de buena fe.  Los poseedores de buena fe no tienen que restituir los frutos de la cosa. 
Un contrato de compraventa de un inmueble.  Lo compré e inmediatamente lo alquilo y empiezo a percibir frutos.  Luego se descubre la nulidad del contrato de compraventa.  Lo normal sería que yo tuviera que devolver los frutos también (porque van unidos a la cosa que los produce), pero en el caso de que los poseedores sean de buena fe, no hay que restituir.
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Con relación a los terceros, esa retroactividad tiene un efecto injusto al entender de la profesora Rodríguez.
Ej.: A y B realizan un contrato de compra de una casa, y B después vende la misma casa a C.  El contrato entre A y B es declarado nulo por cualquier causa.  Viene el efecto del a retroactividad.  C es un tercero respecto el contrato de A y B.  Por la retroactividad de la nulidad A va a buscar la restitución de su derecho de propiedad.  En este caso, C pierde la casa, porque cuando B vendió no era dueño de la casa, porque el contrato que firmó con A era nulo, y es como si nunca hubiera existido.  A C le queda una acción contra B.
Lo único que le que da a C, es que en el caso de muebles, la posesión vale título, y si no hubiera sido un inmueble lo que se contrató sino un mueble, entonces A es quien tiene que probar que esos muebles son suyos, porque C tiene posesión de ellos, y puede decir que son suyos.

Los actos de administración que C hizo se mantienen, según la jurisprudencia.  O sea que en el caso anterior, si C hizo una arrendamiento, cuando A recupere  la propiedad de la casa, tendrá que estar sujeto al arrendamiento que hizo C.

Si en el caso anterior, C hubiera hecho una remodelación a la casa que le da más valor, cómo recuperar el dinero que gastó?  Como no le queda ninguna otra opción posible, C puede invocar enriquecimiento sin causa contra A, con la dificultad que tiene de probar eso.

Supongamos que el contrato resultó nulo por la falta de una de las partes (dolo, inmoralidad, violencia), en ese caso hay una responsabilidad civil contra la persona culpable de la nulidad, y la sanción es tan grave que puede ser que la persona no tenga que devolver.
(ej. incompleto)


La ejecución del contrato
Es el cumplimiento de la o las obligaciones que nacen del contrato válidamente formado.  De ahí se puede deducir que  el efecto es una relación de obligación entre las partes.    Hay casos en que el contrato puede tener efectos con relación a terceros.

Efectos con relación a las partes.  Art. 1134 
Dice que el contrato es ley entre las partes y debe ser respetado.  Se le exige a las partes respeto a la ley contractual.

Evidentemente si las partes no respetan la ley contractual hay una sanción.  La sanción al no respeto de la ley contractual es la aplicación del principio Pacta sunt servanda.

Recordemos el principio contenido en el adagio latino Pacta sunt servanda.   Respeto a lo pactado.  Si el contrato ha nacido válidamente las partes están unidas por una relación de obligaciones.  Pueden ser una obligación, muchas, o varias otras.  Las partes en el contrato deben respetarlo.  Lo importante es que nace una obligación de ejecutar la obligación.  El deudor esta obligado a ejecutar su obligación, énfasis en obligación.  Y ese mismo precepto respecto al contrato , supone que la ejecución debe ser de buena fe.

El deudor está obligado a realizar su prestación, en la manera que lo establezca el contrato.  Es ejecutar la parte debida como dice el contrato.
Para el acreedor, él tiene derecho a exigir del deudor que ejecute la obligación en los términos convenidos y si el deudor se niega, el acreedor tiene derecho a obligarlo a ejecutar judicialmente. 
Ej.: Si un transportista que se niega a ejecutar su contrato puede demandarse.

La Astreinte: es una medida condenatoria que debe pagar el deudor hasta que ejecute, es una medida de presión para obligar al deudor a que ejecute su obligación.

En cuanto al apremio corporal, este no se da muy a menudo, pero en el caso de la pensión alimenticia, el que la niega y/o se niega a ejecutar puede ser susceptible de sufrir apremio corporal.


Consecuencias de la obligación de ejecución
La obligación al respeto a la ley contractual (pacta sunt servanda) tiene una consecuencia, la irrevocabilidad unilateral del contrato.

La irrevocabilidad unilateral del contrato.   El contrato no se puede revocar de manera unilateral.  La revocabilidad puede existir, pero tiene que ser que ambas partes se pongan de acuerdo, en este caso el acuerdo no termina en una anulación del contrato, sino en hacerlo desaparecer.

Si el contrato se formó con el mutuo consentimiento, entonces para revocarlo se necesita también el mutuo consentimiento.  Decían los romanos: Mutuo consentimiento para la formación y mutus disensus para la revocación.  De todo esto se desprende que si una parte quiere hacerlo debe obtener el consentimiento de la otra y su aceptación.
Rev. trim. Dr. Civ. 1986.746, Obs. J. Mestre. Cass. 3-12-85.

Ahora bien, este principio no es absoluto, hay excepciones:

a) En un contrato a ejecución sucesiva por tiempo indeterminado, evidentemente debe haber un derecho a la revocabilidad unilateral, que una de las partes pueda revocarlo: 
Ej.: Una señora entra a trabajar en una empresa.  Su contrato no establece por cuánto tiempo, es un contrato de ejecución sucesiva, pues da servicios de manera continua.  Si no se ha establecido la fecha de fin del contrato, esas personas no pueden estar unidas perpetuamente, porque en derecho están prohibidos los contratos a perpetuidad.  No se puede estar obligado a perpetuidad.  
En este caso, cualquiera de las partes puede decir "yo paro aquí, no deseo continuar con el contrato", es decir, que se le admite la revocabilidad unilateral del contrato, siempre y cuando se haga de buena fe, pues no se puede abusar del derecho..


b) En los contratos sinalagmáticos en que una de las partes no cumple su obligación: la otra parte puede pedir la resolución del contrato, que se destruya el contrato.  Esto es el derecho que tiene esa persona de revocar unilateralmente el contrato.  Pero la resolución debe ser solicitada al juez, no es simplemente la decisión de destruir el contrato.

c) Derecho a la retractación: es el derecho al arrepentimiento, el legislador lo prevé, que una de las partes se retracte, se arrepienta de haber firmado el contrato.  Pero en R.D. son "muy pocos los casos" (no hay), en Francia existe porque existe la ley de protección a los consumidores.  También en Francia se estipula este derecho para cuando el consumidor, por un estado de necesidad o desesperación acepta contratar bajo condiciones Leoninas (abusadoras), como es el caso de algunos contratos de adhesión.

Pero, recordemos que a pesar de las excepciones, el principio general es que "Lo que se ha formado por el mutuo consentimiento debe revocarse por el mutuo consentimiento"

La ejecución del contrato (de la obligación) debe ser de buena fe:
Aquí no se trata de la buena fe para formar el contrato, ni del dolo.  Es la buena fe en la ejecución, es que el deudor va a ejecutar su obligación sin impedir que el acreedor obtenga las ventajas que normalmente él está esperando de esa prestación.  El acreedor no debe impedir que el deudor ejecute su prestación, cumplir con su obligación.  A esto se le llama la obligación de lealtad entre las partes (art. 1150).
Fraud omnia corrumpt.

Pensemos en un caso donde un deudor va a ejecutar. El contrato dice que debe ejecutar mañana, pero el deudor sabe que si ejecuta pasado mañana eso le causará un daño grave al acreedor porque él está esperando esa ejecución mañana.  El deudor decide ejecutar pasado mañana.  En este caso, como el deudor está ejecutando tarde con el fin de hacer daño y puede ser demandado.
Ahora bien, en los contratos, generalmente se incluye una cláusula penal que establece el monto a pagar como indemnización en caso de inejecución a tiempo.  Digamos que el deudor de este ejemplo lo sabe esto, pero incluso así decide ejecutar tarde, con la intención de que cuando el acreedor lo demande, él sólo va a pagar lo que dice el contrato, porque el código civil dice que nunca se podrá condenar a una indemnización mayor de lo que se ha establecido en el contrato (art. 1150).  En este caso, si el acreedor sabe y puede probar que su deudor ha hecho todo esto de mala fe, que ha violado la obligación de lealtad, puede demandar en daños y perjuicios con valores por encima de  aquellos establecidos en el contrato.  Esto bajo el principio de que el fraude todo lo corrompe.

Lo mismo pasaría, si la mala fe viniera del acreedor, no del deudor.  Digamos que alguien le paga a otra persona para que le entregue algo, y le dice que se lo entregue en determinado lapso de tiempo.  Luego el acreedor, a quien hay que entregarle la cosa, hace todo lo posible para que su deudor no le pueda entregar, y pasado el lapso de tiempo establecido en el contrato va a justicia a demandar la resolución del contrato.  Si el deudor puede probar que el acreedor no tuvo buena fe y que le impidió entregar la cosa, entonces el acreedor no podrá demandar ni obtener la resolución del contrato.

Ejecutar: realizar lo debido en la forma y el tiempo previsto.

Si no se cumple la ley contractual, si no se ejecuta la obligación en la forma y condiciones establecidas.  Si no hay respeto a la ley contractual, hay una sanción.

Sanción de la inobservancia de la ley contractual: 
Hay que ver si la inejecución es imputable al deudor (se debe a un hecho del deudor), si lo es, es evidente que el deudor debe ser sancionado, puesto que está violando la ley.

Sanción de derecho común: daños y perjuicios: el acreedor puede demandar al deudor.  Esto está contemplado en el Art. 1146 y siguientes del C.C.  Esta es la sanción por excelencia.  Si un deudor no ha cumplido con su obligación y se debe a un hecho propio de él, personal, puede ser sancionado siendo demandado en daños y perjuicios.  Ahora esta sanción no impide que también sea obligado a ejecutar.

Sanción particular a los contratos sinalagmáticos: la resolución y la non adimpleti contractus, que es no cumplir hasta que el otro cumpla.  Esta es una sanción solamente se encuentra en los contratos sinalagmáticos.  La non adimpleti contractus es una sanción, porque una de las partes no cumple con su obligación, y se le quiere sancionar, pues el acreedor puede dejar de cumplir su parte del contrato hasta que el deudor no cumpla la suya, y eso es una manera de sancionar particularmente.
También se puede pedir la resolución del contrato, y es otra manera de sancionar.
Pero no se pueden invocar la excepción non adimpleti contractus y la resolución del contrato al mismo tiempo, porque son dos sanciones incompatibles.  Esto así porque una exige la permanencia de la vigencia del contrato (la non adimpleti) y la otra destruye el contrato.

Inejecución del contrato no imputable al deudor
Si la inejecución del contrato se debe a un hecho ajeno al deudor, debe sancionarse al deudor?  No.  La sanción a la inejecución puede darse solamente si la inejecución del contrato se debe a un hecho imputable al deudor.  Ahora, cómo determinar si un hecho es imputable al deudor o no?
El legislador es muy estricto, solamente hay pocas causas exoneratorias de responsabilidad o causas extrañas exoneratorias de responsabilidad.


a) Causas extrañas: no se puede sancionar si su inejecución se debe a causas externas.  Usted puede invocar causas exoneratorias de responsabilidad:
Caso fortuito y de fuerza mayor
El hecho de un tercero
Falta de la víctima (art. 1147, 1448, 1302)

Estas son las únicas causas exoneratorias de responsabilidad.  Artículos 1147-1148 y 1302 del C.C.
Ahora bien de las tres, solamente la primera es totalmente autónoma.  

Estas dos últimas condiciones deben tener las características de imprevisibles e irresistibles.  

Imprevisible se refiere a que en condiciones normales usted no puede prever eso, no había razón alguna para prever eso.

Irresistible se refiere a que aun ocurrido el hecho, usted no podía hacer algo para evitarlo.  Además de que no se pudo preverlo, no se pudo contener ese hecho, porque le era verdaderamente imposible paralizar esa situación.

Estas son causas exoneratorias para toda la responsabilidad civil.

El deudor puede liberarse de una sanción por inejecución si él prueba que él no puede ejecutar por una causa extraña, ajena a su voluntad, imprevisible e irresistible.
Ej.: huelga.

El deudor que no ha cumplido con su obligación puede ser sancionado por daños y perjuicios si el hecho es imputable a él.  El deudor puede liberarse de esa sanción probando que el hecho le es ajeno a su voluntad.
La jurisprudencia es bien estricta al aplicar esta exoneración.  Debe haber una certeza total de que el deudor estaba en una imposibilidad de cumplir por una causa extraña a él, no puede haber duda.

Sin embargo, en contratos sinalagmáticos, aun cuando no sea la culpa del deudor, hay un caso en que parece que se sanciona al deudor: el principio del res perit debitori.

b) Res perit debitori: recordemos que este principio se aplica cuando en el contrato no ha habido transmisión de propiedad, porque cuando hay transmisión de propiedad, es res perit domino.  
Ej.: El caso de el escultor.  Un señor le entrega a un escultor los materiales para que haga una escultura.  El escultor dura tres meses trabajando, y casi está terminando, pero por un caso fortuito de fuerza mayor, la estatua se cae y se rompe.  Ese escultor no podrá cobrar esos tres meses de trabajo, él es el que debe responder de esos tres meses.  El escultor no podrá ser demandado en daños y perjuicios, pero el va a ser sancionado en cierta forma porque va a dejar de recibir algo de la obligación que estaba a su favor.

El que no pudo completar la obra, al no cumplir libera a la otra parte de sus obligaciones.

Efectos con relación a los terceros

Principio general: el contrato no puede surtir efectos para los terceros (efecto relativo del contrato).  Algunos confunden y creen que esto quiere decir que además de no ser parte del contrato, esto quiere decir que el tercero debe hacer caso omiso del contrato (ni le va ni le viene), pero eso no es lo que quiere decir.  El efecto relativo lo que quiere decir es que como el tercero no es parte del contrato, no se puede decir que él es deudor ni que es acreedor respecto de ese contrato.  Ahora bien, eso no quiere decir que el contrato no le sea oponible, el contrato sí le puede ser oponible a los terceros (principio de la oponibilidad del contrato a los terceros)y usted puede presentar su contrato como prueba. (Art. 1135).
Ej.: Si Pedro le vende a María su carro, otra persona no puede venir a decir que el carro es suyo, porque María tiene un contrato de compraventa que le puede oponer a esa persona para demostrar que el carro es suyo (de María).

El tercero debe tomar en cuenta el contrato, no puede ser indiferente a él.

El Efecto relativo del contrato: el contrato sólo puede surtir efectos entre las partes que intervienen en él.  Art. 1165, es la aplicación de la máxima res inter alios acta…, que se traduce como "Las cosas hechas por otros no pueden perjudicar ni beneficiar a los demás".  En virtud del contrato el tercero no puede ser deudor ni acreedor.

Quiénes son terceros?
En principio, en sentido lato, la definición sería: todo el que no ha intervenido en el contrato, pero la realidad es otra.  Hay diferentes categorías de terceros:

Terceros penitas extranei: no tienen nada que ver con el contrato.  Son los verdaderos terceros, son los que no tienen relación alguna con las partes que han intervenido en el contrato del contrato.
Usted vende su casa, el vecino suyo viene a donde usted a pedir una parte por la venta de la casa.  Esa persona es un penitus extranei, el vecino no puede pretender que ese contrato generó derechos para él.  Del mismo modo, usted no puede considerar que ese vecino va a resultar con obligaciones a partir de ese contrato. 
Estos son los terceros a los que se refiere el art. 1165.

Acreedores quirografarios: no tienen garantía o derecho de preferencia sobre uno de los elementos del patrimonio de su deudor para garantizar su pago.  Tienen un derecho, no de preferencia, sino un derecho llamado derecho general de prenda.
Ej.: el acreedor privilegiado o hipotecario no es quirofragario.
Cuando hay varios acreedores se acude a diversos medidas para que éstos se cobren, hay un sistema que es el de la prorrata (art. 2092).

Causahabientes: el titular de derechos que pertenecían al patrimonio de otra persona llamada causante.  Hay varias categorías de causahabientes.
a)Causahabientes universales. Se le transmite la totalidad del patrimonio del causante (el de cujus).  El de cujus es el muerto, la persona de cuya sucesión se trata.  En este caso el de cujus dejó un solo causahabiente.

b) A título universal: Es aquel a quien se le transfiere una parte alícuota del patrimonio del causante.  Una pare alícuota quiere decir una parte proporcional del patrimonio.
Ej.: el caso de un muerto que dejó 5 hijos.  Cada uno de esos hijos es un causahabiente a título universal y va a recibir una parte alícuota.

c) A título particular y particulares: son aquellos a los que se le transmite un derecho(s) específico(s) del patrimonio del causante.  Ej: en una venta.

 
Diferencia:
La diferencia básica entre los tipos de causahabientes es que los causahabientes universales y a título universal son considerados como continuadores del de cujus.
Los universales y los de a título universal necesitan un muerto (el de cujus).
Los causahabientes, universal y a título universal no son consideradas terceros conforme al art. 1165

Los causahabientes particulares, puede ser que el causante sea un de cujus, y puede ser que sea cualquier persona en vida.
Ej.: Una persona muere y en su testamento lega en favor de un amigo su biblioteca.  Este es un causahabiente particular con un de cujus de por medio.

Art. 1121-1122
Contrato.

Los causahabientes particulares son terceros cuando el contrato no tiene relación con el derecho que ha sido transmitido.
Ej.: 
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Cuando hay un contrato válidamente formado hay una obligación de ejecución, la obligación del respeto de la ley contractual (Pacta Sunt Servanda).  La obligación de ejecución es exigida a las dos partes.  El deudor está obligado a realizar la prestación debida, pero no solamente a realizarla, sino a realizarla bien, y en la forma convenida.  Ejecutar no es solamente hacer, es hacerlo bien, en el tiempo convenido y conforme a las previsiones contractuales.

El acreedor puede exigirle al deudor la ejecución.  Si el deudor dice que no va a ejecutar, que aguanta cualquier demanda, pero no ejecutará, entonces en ese caso el acreedor puede además de demandar en daños y perjuicios, puede compeler, conminar, obligar al deudor a que ejecute.  El acreedor solicita al juez que ordene al deudor que ejecute su obligación, y si esa ejecución es posible, y  el acreedor se lo solicita al juez, el juez está atado a decirle al deudor que ejecute.
Hay medidas de presión como el astreinte, y en algunos casos muy especiales, el apremio corporal.

21/04/1999

Causahabiente universal: causante es el de cujus.
Causahabiente a título universal: hay varios y se recibe una parte alícuota.  El causante es un de cujus.
Esas dos categorías de causahabientes no son terceros, porque son los continuadores del de cujus, son como el de cujus mismo.

Los causahabientes a título particular. En principio son terceros, siempre que el derecho que se les ha traspasado no tiene relación alguna con el contrato de que se trata.f
Una persona A tiene dos carros y vende uno a B y uno a C.  C es causahabiente de A y B también.  Ahora en el contrato de A con B, C es un tercero, porque su derecho no tiene relación con ese contrato.
Cuando el contrato de que se trata sí tiene relación con el derecho transmitido.
A tiene dos casas, vende una a B y una a C.  Si A cuando vendió la casa a B, esa casa estaba alquilada a C.  En este caso el derecho transmitido al causahabiente (B) tiene relación con el contrato que estamos analizando (el arrendamiento).  En este caso, B no participó en el contrato del arrendamiento con C, y uno pensaría que puede pedirle a C que se vaya de la casa.  Sin embargo, como existe relación entre el derecho que se transmitió y el contrato de que se trata, y por tanto el causahabiente (B) no puede ser considerado un tercero.


Fuera de que sean causahabiente de cualquier tipo, todo el mundo es tercero.

El legislador ha establecido una excepción, que aun y cuando uno sea considerado tercero, el legislador ha dicho que hay casos que el tercero puede ser beneficiado o perjudicado.  Art. 1165 dice que esa excepción está en el artículo 1121.

La excepción es el caso de la estipulación por otro.  Nuestro sistema de derecho impide que un tercero sea reconocido deudor si él no ha dado su consentimiento.  Lo que sí se permite es que un tercero sea beneficiado.
La estipulación, cuando el contrato hace nacer un derecho en favor de un tercero, el contrato no puede hacer nacer una obligación por parte de un derecho.

Un contrato mediante el cual una persona llamada estipulante obtiene de otra persona llamada promitente la realización de una prestación en favor de una tercera llamada beneficiario.
El caso típico son los seguros.
El padre va donde el asegurador y compra un seguro de vida en el cual la aseguradora se compromete estipula que el pago debe hacerse a otra persona.

Ahora bien, el caso anterior es el único caso previsto de manera expresa por el legislador.  Pero hay otros casos que se pueden deducir de nuestro ordenamiento jurídico. 

El otro caso es el de la acción directa.  La acción directa es una acción judicial mediante la cual el acreedor de una persona puede obrar en contra del deudor de ésta última.
A es deudor de B.  A realiza un contrato con C.  Pero en el caso del contrato con C, A es la acreedora.  Si B posee una acción directa, B puede obrar en contra de C para que el crédito se lo dé a B.
Hay casos muy precisos para ejercer la acción directa, establecidas por el legislador.

1er caso: los trabajadores de una obra tienen una acción directa sobre el dueño de la obra por lo que le deba el contratista.
A contrata con B y le dice que le pagará 1 millón de pesos para la obra.  B contrata los trabajadores.  B deja de pagarle a los trabajadores, entonces los trabajadores por ley pueden demandar al dueño de la obra (A) hasta lo que les es debido.
2do caso: el subcontratista sobre el que contrato al contratista.
3ro: El mandante en el contrato del mandato tiene acción directa en contra de la persona que ha contratado el mandatario.
Yo (A) busco a una persona (B mandatario) para que me haga algo , y esa persona manda a otra persona (C, mandante) a hacerlo.  
4to: El arrendador principal de un inmueble posee acción directa contra el sub arrendatario.
A le alquila una casa a B, pero B la sub-alquila a C.  C es un tercero en el contrato entre A y B.  Supongamos que B no le está pagando a A.  el legislador le da la posibilidad al arrendador principal (A) de accionar directamente contra C, que es el sub arrendatario.  Normalmente A no debiera cobrarle a C directamente, pero el legislador establece la posibilidad de una acción directa.

El que contrata con el gestor de negocios ajenos tiene una acción directa contra el dueño del negocio.

La acción directa es muy grave porque uno se involucra como acreedor en un contrato en el que no ha formado parte.

El último caso en que un tercero va a resultar acreedor de un contrato, es el caso de los seguros por responsabilidad civil.  En R.D.  Por medio de un contrato se obtiene que una tercera persona se comprometa a pagar por usted en caso de que usted comprometa su responsabilidad civil.  En Francia el tercero puede demandar directamente a la aseguradora, en R.D. no es así, se demnada a la persona civilmente responsable para que la sentencia le sea oponible a la aseguradora.


