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P R E .A M B U L O 

De todos los problemas que nos presenta el estudio de 

las obligaciones talvez ninguno ha sido objeto de tantas 

controversias y conservado por mayor tiempo su actualidad 

que el de la causa, o mejor di cho, la determinación de si 

debe aceptarse como elemento esencial de todas las obliga

ciones, su causa. 

Al cursar el cuarto año de l a Facultad de Derecho, no 

me satisfizo plenamente ninguna de las teorías expuestas 

al respecto por los autores clásicos, y fué entonces cuan

do experimenté cierta inquietud investigadora que estimuló 

la forma amena e interesante con que el Profesor de la ma

teria Licenciado don Daniel Quirós Sala zar, supo presentar

nos a sus alumnos las diversas faces del problema. 

Es por ello que escogí ese tema para mi tesis de gradua

ción, en la esperanza de que mi entusiasmo por el misroo sea 

capaz de excusar las posibles deficiencias que pudieran en

contrarse en la teoría que construyo acerca de la causa de 

l a obligación jurídica. 

Consta este estudio de dos partes: en la primera aparece 

una síntesis de las principales doctrinas formuladas por los 

autores clásicos, y en la segunda expongo mi propia concep

ción aplicándola a los diferentes problemas relacionados con 

la causa y enfocando su funcionamiento en las diversas fuen

tes productoras de las obligaciones. 

No pretendo en forma alguna en este modesto trabajo, tra-
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tar de exhibir ideas originales mías, puesto que las que 

le sirven de soporte han sido ya enunciadas por Luis Re

casens Siches, Hans Kelsen, Ortega y Gaset, García Moren

te y otros. Confieso sí, que estos pensadores y filósofos 

del Derecho, al profundizar ciertos aspectos de la Vida Hu

mana y de la Ciencia Jurídica crearon nuevas doctrinas en 

esas ramas, que presentaron robustecidas por la lógica y 

con el sello de lo novedoso, y yo me he servido de algunas 

de sus enseñanzas construir una 
. , 

distinta para concepcion a-

cerca de la Causa de las Obligaciones Jurídicas. 

De tal modo que el mérito de este trabajo, si es que lo 

tiene, consiste en la elaboración de un concepto nuevo acer

ca de materia tan importante y discutida del Derecho Civil 

cual es la Obligación, sirviéndome de ideas contemporáneas 

que tienen sus raíces en la Filosofía. 

Por consiguiente, los fundamentos de mi tesis son ajenos, 

pero es mía la construcción que hago sirviéndome de ellos 

para aplicarla al Derecho Civil. 

Antonio Rojas L. 

Julio de 1949 
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SEC C ION P R I M E R A 

EXPOSICION Y CRITICA DE LAS PRINCIPALES DOCTRINAS 

ACERCA DE LA CAUSA.-

Es notoria la discrepancia de pareceres respecto al 

elemento causa como constitutivo necesario de la obliga

ción jurídica. A través de toda la historia del Derecho 

y con mayor insistencia desde los inicios del siglo XIX, 

los sostenedores de la tesis afirmativa, causalistas, y 

sus oponentes, anticausalistas, se han venido escalonan

do para acumular una enorme cantidad de argumentos en 

pro de sus respectivas tesis. 

A pesar de que esa es la forma en que históricamente 

se ha enunciado el problema, creemos nosotros que para 

alcanzar alguna luz sobre el asunto es necesario plantear

lo de manera distinta: ¿qué es la causa? ¿qué se ha en

tendido por causa? Tal es el verdadero problema y la fuen

te de todas las divergencias entre los autores. 

Si vemos qué entienden por causa Domat y Pothier y lo 

comparamos con la definición que de ella nos da Capitant, 

encontraremos que son conceptos completamente distintos; 

sin embargo, ambos son considerados en el grupo de los 

causalistas. Del mismo modo, no existiendo acuerdo entre 

sus sostenedores sobre qué es la causa, encontramos que 

ha sido necesario a los anticausalistas para combatirlos, 
emplear consideraciones de naturaleza completamente diver-
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sa y que originan entre ellos divergencias igualmente 

hondas; v.g., entre la causa identificada con el obje

to por algunos de los primeros anticausalistas y la 

causa desplazada por el motivo de Dabin, la diferencia 

no puede ser más honda. 

No tomaremos pues en cuenta, inicialmente, la división 

entre causalistas y anticausalistas. Se refiere ella so

lamente a un aspecto del problema que nos proponemos es

tudiar y es nuestro deseo el contemplarlo con la mayor 

amplitud posi ble. 

El primer obstáculo que encontramos al iniciar el aná

lisis de la causa jurfdica, es la enorme variedad de con

ceptos que se han querido involucrar dentro de ella. Se 

le ha identificado con las formalidades externas de la o

bligación, con el objeto, con la contraprestación, con el 

motivo psicológico de los contratantes, con la intención 

liberal del donante , etc. Resulta necesario primeramente 

lograr con el análisis, la obtención de los conceptos fun

damentales involucrados en la causa; mediante tal escudri

ñamiento hemos de llegar a la conclusión de que todas las 

acepciones que han dado los tratadistas, pueden reducirse 

a las dos siguientes: 

1) La causa final o razón primordial y constante que dió 

origen a la obligación de los contratantes; y 

2) La causa impulsiva o motivo psicológico que llevó a 

las partes a obligarse. 

Ambas toman en cuenta la voluntad de los contratantes, 

estimándola ya en forma abstracta y objetiva, ya psicoló

gicamente; por ello ambas acepciones son limitadas y se re-
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fieren en forma exclusiva al campo contractual por ser 

el único en que permite el Derecho involucrar finalida

des o motivos de los individuos. En su momento, cuando 

comentemos el ra"Sgo de universalidad que le otorgo al 

concepto lógico de causa que construyo en es ta tesis, di

remos algo más respecto a esa penuria de que adolecen 

las teorías de los expositores clásico s. Por ahora entre

mos a analizar la primera de ellas enunciada: 

A)- L A C A U S A F I N A L 
/ 

Es este, el aspecto tradicionalmente estudiado de la 

causa; aquél sobre el cual se han venido produciendo las 

divergencias entre los tratadistas y al que se refieren 

los códigos civiles de influencia francesa, cuando exigen 

como requisito para la ~xistencia de la obligación, la 

causa justa. 

Los romanos no llegaron a establecer el concepto de 

causa final en cuanto a los contr~tos innominados, y en 

cuanto a los solemnes entendían como causa las formalida

des propiRs de cada uno de ellos. le doctrina de la causa 

final es pues, una de las aportaciones del Derecho Civil 

moderno. Nace en el siglo XVII, siendo su primer exposi

tor Domat, el cual fué seguido por Pothier, siendo des

de entonces tratada por todos los autores. En su inicio 

fué considerada en forma absolutamente objetiva, pero a 

partir de los autores del Código Civil y sus contemporá

neos, comienza a verse en ella, un cambio cada vez más a

centuado hacia el subjetivismo, llegando al final con los 
modernos propugnadores del motivo o causa impulsiva, a 
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ser marcadamente psicológica. 

Nos corresponde estudiar dicha evolución históricamen

te, así como la tesis anticausalista, para llegar a la 

comprensión de la causa final y proclamar luego la necesi

dad de su existencia o desecharla por inútil o artificial. 

Veamos primero: 

lg- EL CRITERIO OBJETIVO 

Es el sustentado por Domat y Pothier. Ambos autores ven 

la causa como un elemento de la obligación, completamente a

jeno a los contratantes y sus intenciones o finalidades. Es 

constante e idéntica para cada tipo de contrato; decimos pa

ra cada tipo, porque a pesar de haberlo intentado no logró 

ninguno de ellos obtener un concepto de causa, válido para 

todas las obligaciones. 

a) Domat: 

Despues de dividir los contratos en cuatro clases, las 

tres primeras de las cuales agrupó bajo la común denomina

ción de ºcontratos en que ambas partes hacen o dan" (sina

lagmáticos perfectos e imperfectos y algunos unilaterales), 

dándole a la cuarta clase el nombre de "contratos en los que 

sólo una parte hace o dan (donaciones), explica la causa en 

cada uno de ellos así: "En las tres primeras especies de con

trato, se trata de un comercio en el que nada es gratuito y 

la obligación de uno es fundamento de la del otro. Y en los 

pactos en que aparece obligado solamente uno, como en el 

préstamo de dinero, la obligación del que lo toma ha ido 

prece_dida por parte del otro de · lo que éste tenía que dar 

para · que el contrato se formara. Así la obligación que se 

forma en ese tipo de contratos en favor de uno de los con-
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tratantes tiene siempre su causa en el otro, y esa obli

gación sería nula si en realidad careciera de causa." En 

los que él llama "contratos en que sólo una parte hace o 

da", afirma que la aceptación de la otra parte hace surgir 

el contrato y la obligación del que da, tiene como funda

mento un motivo razonable y justo, ya sea un servicio pres

tado, los méritos del donatario o el mero placer de hacer 

el bien. 

A primera vista puede notarse que la teoría de Domat 

ha sido elaborada únicamente con vista a los contratos si

nalagmáticos: para ellas fué que estableció el ya famoso 

principio de que "la obligación del uno es fundamento de 

la del otroº. Los contratos unilaterales, los unifica con 

los primeros, diciendo que en aquellos la obligación del 

que recibe, ha ido precedida por parte del otro de lo que 

éste tenía que dar para que el contrato se formara, siendo 

esta la causa de la obligación. A las donaciones trata de 

darles también un carácter sinalagmático cuando dice que 

el contrato surge con la aceptación de la otra parte, y pre

tende encontrarle una causa parecida a la de los anteriores 

diciendo que puede ser "un serví cio prestado", pero agregan

do en igual rango: "los méritos del donatario o el mero pla

cercer de hacer el bien." 

Respecto al concepto domatiaro de la causa en los sina

lagmáticos, oigamos lo que de él dice Capitant, uno de los 

causalistas modernos, sin perjuicio de examinarlo luego al 

estudiar los anticausalistas: "La mayor parte de los auto

res explican que en los contratos sinalagmáticos, la obli-
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gación de cada contratante tiene por causa la obliga

ción del otro. Ahora bien, esta definición carece de 

sustancia. En efecto, simplemente co~rueba que cada 

parte se obliga porque la otra se obliga igualmente. Es

ta afirmación no es sino una verdad de P..rerogrullo, no 

nos enseña nada que no esté contenido en la noción del 

consentimiento." 

Ese concepto, aplicado por analogía a los contratos 

unilaterales, no tiene mejor fortuna. Siguiendo a Domat, 

examinémoslo en el contrato de préstamo, que es al que 

hace referencia: Al decir respecto a éste que la obliga

ción del que toma el dinero ha ido precedida por parte 

del otro de la obligación que éste tenía de dar para que 

el contrato se formara, y entender tales actos como cau

sados el uno por el otro, lo que hace es confundir una 

de las características esenciales del contrato de présta

mo, la devolución del objeto prestado, con la causa de 

éste. 

En las donaciones, Domat puso como causa de ellas, 

tres cosas completamente distintas: un servicio presta

do, los méritos del donatario o el mero placer de hacer 

el bien. Si se trata de un servicio prestado, nos encon

traremos más bien en el caso de una obligación natural 

que de una donación. Si son los méritos del donatario, 

no son estos los que puedan considerarse como una contra

prestación o como causa del acto del donante ya que él 

no recibe nada en cambio; lo mismo puede decirse en el 
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tercer caso en el cual la antítesis es más evidente; según 

Domat, el donante se obliga sin causa. Reafirma esta consi

deración el ver cómo estima que si el servicio prestado no 

existe, no se anula la donación porque "imperará entonces 

la voluntad absoluta del que dona que puede tener otros mo

tivos de los expresados." Con esta frase deshace su propia 

teoría pues llega a considerar que la donación será válida 

aunque sea hecha por puro capricho del donante, o sea que 

será eficaz siempre que reúna para su existencia el objeto 

y el consentimiento. No otra cosa será lo que sostengan mu

chos años después, los anticausalistas para combatir la teo

ría por él iniciada. 

b) Pothier: 

No hizo más que pulir un poco J.1os conceptos de Domat, 

cambiando el nombre de ºcontratos en que ambas partes ha

cen o dan" por el de "contratos onerosos o interesados" y 

el de "contratos en que sólo una de las partes hace o da" 

por "contratos de beneficencia". Nos dice: "Toda obliga

ción debe tener causa honesta. En los contratos interesa

dos, la causa de la obligación contraída por una de las 

partes es lo que la otra le dé o se obligue a darle o el 

riesgo que acepta correr. En los contratos de beneficencia, 

la liberalidad que una de las partes quiere hacer en favor 

de la otra es causa suficiente de la obligación que contrae 

ella." 

Mantiene pues la dualidad del concepto de causa; para 

los contratos onerosos usa una expresión parecida a la do

matiana: "lo que la otra le dé o se obligue a darle o el 
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riesgo que acepta correr", pero que más que aquella co

rre el peligro de confundirse, demasiado fácilmente, con 

el objeto de la obligación en l as dos primeras expresio

nes y con el motivo psicológico del contratante, en la úl-

tima. 

En cuanto a los contratos gratuitos, conserva únicamen

te el último punto de la concepción de Domat: nla inten

ción liberal abstracta", igual en todas las liberalidades. 

No sería posible entonces, anular ninguna donación por fal

ta de causa ya que en todas ellas existi r ia la intención 

liberal del donante que, en realidad, no es otra cosa que 

la voluntad que ha sido erigida en causa para sal var las a

pariencias y confirmar el principio de que toda obligación 

ha de tener causa. 

2g- CRITERIO SUBJETIVO 

La concepción objetiva que de la causa habían tenido 

Domat y Pothier no gozó de aceptación general por mucho 

tiempo. Eran muchos los defectos que se le apuntaban: su 

oscuridad, su artificialidad, su falta de unidad. Es por 

ello que vemos nacer un nuevo criterio causalista subje

tivo que considera como finalidad tenida en cuenta por 

las partes al momento de contratar. Se comienza a vislum

brar de esta manera el nacimiento de la escuela psicoló

gica representada más tarde por Dabin y sus ad-láteres. 

Esa causa final de caracter subjetivo la vemos apare

cer en primer término en: 

a) Los redactores del Código Civil Francés: 

Los redactores del Código siguieron en cuanto a toda 
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la materia de las obligaciones, el tratado de Pothier. 

No obstante, vista la falta de unidad que tenía en aquél 

la teoría de la causa, se preocuparon por obtener un ras

go característico, común ~ todas las especies de causa y 

lo encontraron en su consideración como razón de ser o 

motivo que explica la obligación. Pasaron así del crite

rio objetivo de Domat y Pothier a considerar la causa en 

relación con el consentimiento, aceptando la definición 

que de ella diera un autor de la época, Prevot de la Jan

nes, "Toda obligación encuentra necesariamente su causa 

en el motivo que indujo a las partes a otorgar su consen

timiento." 

Sin embargo, visto que en la elaboración de una obliga

ción, por simple que ella sea, intervienen gran cantidad 

y variedad de motivos, muchos de los cuales permanecen 

ignorados y son completamente ajenos al contrato, les fué 

necesario hacer una aclaración respecto a cuál de las fi

nalidades perseguidas debía considerarse como causa de 

la obligación. Dijeron entonces que la causa era la fina

lidad inmediata y directa que se propone el que contrata 

y que es igual para todos los que celebran un mismo con

trato con igual carácter en él; forma parte del acuerdo 

de voluntades, constituyendo un elemento necesario para 

la validez del contrato. 

Estas consideraciones perdieron bien pronto solidez y 

prestigio, pues vino Planiol a contraponerles las suyas 

propias, y así dijo: "Si la causa es reducida a la consi

deración de un objetivo propuesto de un modo abstracto, 
¿ por qué no limitarse a decir que la existencia de ese 
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objeto es condición de la validez de la obligación?" 

En materia de donaciones, los autores del Código y 

sus contemporáneos mantuvieron la misma tesis de Domat; 

así es como oímos decir a Portalis: "Nunca podrá alegar

se (en las donaciones) la inexistencia de causa porque 

ésta va implícita en la liberalidad misma." 

b) Demolombe: 

Identifica la causa con la causa final, a la que defi

ne como: "Fin directo e inmediato que se propone alcan

zar obligándose; el por qué un contratante ha ccntraído 

la obligación. En los contratos sinalagmáticos, el vende

dor se obliga a entregar la cosa por el precio; en los 

contratos unilaterales, la causa de la obligación es el 

hecho o la promesa de la otra; en los contratos a título 

gratuito es la intención de ejercer una liberalidad o de 

prestar un servicio." 

Como es fácil confundir en su exposid. ón la causa con 

el objeto, haciendo una sutileza trata de separarlos; se

gún él, la primera es ttcur debeatur" (¿por qué me obligo?), 

el segundo es ttquid debeatur" (¿a qué me obligo?). 

Puede decirse que el punto de vista de Demolombe no a

porta nada nuevo a la concepción de la causa. Pero hay 

que hacer resaltar el hecho de que fué el primero en to

mar en cuenta el motivo que induce a cada una de las par

tes a contratar, al que llama "causa impulsiva", dicién

donos de él que no es com:> la causa final, un elemento 

intrínseco y constitutivo de la obligación, sino extrín

seco, exterior de ella y que se presenta con diferencias 
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y variedades infinitas. 

3 g_ L.A ESCUEL..4. JURI SPRUDEN' CIAL FRANCESA 

Después de Demolombe podríamos encontrar muchos auto

res que sostienen tesis, en parte parecidas a la suya o 

a la de Pothier, en parte original es, pero no nos enfras

caremos en su estudio. No es la pretensión de este tra

bajo el l l egar a ser una historia completa de todo lo que 

se ha hecho o escrito sobre la causa, sino obtener me

diante un examen de sus principales f cr mas, una noción 

más clara de la validez y contenido de tal concepto ju

rídico. Por ello, pasa~emos directamente al estudio de 

la moderna escuela jurisprudencia! francesa. 

Las doctrinas clásicas sobre la causa, objetivas o 

subjetivas, excluían por completo la explicación de la 

causa ilícita, porque si la causa de los obligados es la 

contraprestación a cargo de la contraparte o una finali

dad igual para todos los que celebren un mismo tipo de 

contratos, existe igual mente en la venta de un inmueble 

para la instalación de un hospicio de huérfanos que en 

la de otro, para la instalación de un prostíbulo. En am

bas operaciones la causa es la misma: vender para reci

bir una suma de dinero. Según_ los antiguos tratadistas 

ninguna de las dos podría eliminarse alegando causa ilí

cita, _ ya que la causa es un elemento oonstante en todos 

los contratos de igual naturaleza y no puede estimarse 

que tengan cabida en ella los motivos ilícitos o inmora

les que tuvieron las partes al contratar. 

Dicha tesis era insostenible en el campo práctico y 
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por eso a pesar de que las teorías clásicas siguieron do

minando el campo puramente especulativo, la jurisprudencia 

francesa repetidamente invalidó contratos, debido a la cau

sa ilícita que en ellos existía. Tal actitud de los tribu

nales hizo necesaria la revisión de la doctrina de la causa 

para explicar el aspecto de que se habían olvidado sus pri

meros expositores. Esta vino a ser la obra de algunos auto

res que basándose en la repetida jurisprudencia, trataron 

de darle una nueva dirección a la causa, siguiendo el cami

no de ir cada vez más hacia el campo puramente psicológico 

del motivo. En el inicio de esta nueva escuela que tiene 

por fundamento la jurisprudencia francesa, encontramos a 

a) Capitant: 

Es la suya probablemente la más completa explicación de 

la causa final; no obstante, queda en ella una vez más con

firmada la artificialidad de tal concepto y la gran canti

dad de situaciones prácticas que le es imposible resolver. 

Comienza Capi tant con las siguientes afirmaciones: "Lo que 

determina a una persona a vender su cosa, no es solamente 

la prómesa del comprador de pag-ar el precio convenido sino 

la voluntad de tener a su disposición el dinero prometido. 

Y de su parte, si el comprador consiente en pagar el precio 

es para adquirir la propiedad pacífica y útil de la cosa 

vendida. Así en un contrato sinalagmático, la causa que de

termina a cada parte a obligarse es la voluntad de obtener 

la ejecución de la prestación que le es prometida en cambio; 

la causa en los contratos unilaterales es ya el deseo de 

prestar un servicio, ya la persecución de un fin interesa-

d " o ••• 
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Y refiriéndose a las donaciones, nos dice: "Cuando 

una persona se obliga por contrato hacia otra con la 

única intención de gratificarla es preciso ••• determinar 

cual es el fin que persigue ••• El donante se propone en

riquecer gratuitamente a la persona para con la cual se 

obliga, es decir hacer pasar un valor de su patrimonio 

al suyo sin recibir nada de ella en cambio ••• Me obligo 

a pagaros cien, he allí el consentimiento; entiendo no 

recibir de vos ninguna prestación correspondiente; he a

llí la causa." 

La definición que nos da Capitant de la causa en los 

contratos sinalagmáticos (la voluntad de obtener la eje

cución de la prestación que le es prometida en cambio), 

es bastante difusa y puede ser cualquiera de estas tres 

cosas: a) una parte de la voluntad, separada artificial

mente de dicho elemento que ya viene involucrado en el 

consentimiento y que puede confundise con el motivo; b) 

significa que en caso de incumplirse la prestación pro

metida, la obligación desaparece, punto que no necesita 

explicación ninguna por lo evidente, pero que nos hace 

pasar de la validez de las obligaciones a la resolución 

de los contratos; c) que en los sinalagmáticos no se pre

tende únicamente la vinculación con la otra parte sino la 

ejecución de la obligación contraída, otro concepto que 

no puede ser más claro pero que no se puede estimar que 

constituye un elemento esencial de la obligación, sin ir 

demasiado lejos. 

En los contratos unilaterales no alcanza Capitant a de-
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finirnos un tipo especial de causa, pues dice: "En los 

contratos unilaterales es ya el deseo de prestar un ser

vicio, ya la persecuci6n de un fin interesado ••• "; he a

quí dos conceptos distintos de causa para un sólo tipo 

de contrato, uno muy cercano a las donaciones y el otro 

a la de los contratos sinalagmáticos. Para las donaciones 

pone como causa la intención liberal que no es sino un re

torno a la tesis antigua; es idé~tica al mero placer de 

hacer el bien a que se refiere Domat y a la liberalidad, 

de que nos habla Planiol. 

Ahondando un poco más en el concepto de causa, nos di

ce Capitant: "el acto de voluntad se compone de dos ele

mentos: primero, el consentimiento que es el hecho de pro

meter, de oblig-arse, y en seguida la consideración del 

fin por alcanzar mediante esta promesa. La obligación no 

es sino un medio para llegar a un fin. Aislar uno.· de la o

tra, no tener en cuenta sino la promesa sin inquietarse 

del fin que la explica, sería amputar arbitrariamente el 

acto de volición, deformarlo y desconocer la intención de 

su autor ••• En la terminología jurídica al fin se le llama 

"la causa de la obligación". Define a ésta de la siguien

te manera: "la causa es como el consentimiento, de orden 

psicológico, pero establece una relación entre la voluntad 

y un hecho exterior, extraño a ella. que el deudor ha te

nido a la vista y por eso no es puramente subjetiva, toma 

un caracter objetivo ••• Su importancia se hace sentir en 

tanto que el contrato no está enteramente ejecutado ••• Pa

ra que la relación obligatoria, una vez formada, continúe 

ligando al qeudor, es preciso que se realice el resultado 
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que ha querido. Si no, el vínculo obligatorio no puede 

subsistir, debe ser roto." 

La consideración que hace Capitant al dividir el acto 

de voluntad está bien hecha, pues de no ser así incurri

ría en una vuelta al formalismo romano. Pero no se nos ma

nifiesta clara la forma en que podría considerarse la fi

nalidad que inspira al sujeto a contratar, como algo obje

tivo; tampoco alcanzamos a comprender cómo puede estimar

se que esa finalidad sea la misma para cada tipo de con

trato, es decir, que sea constante. El fin perseguido es 

siempre completamente psicológico, propio de cada contra

tante y de cada situación. Ya ahondaremos en su estudio 

cuando análiéemos la teoría que elaboró Jean Dabin y que 

bautizó con el sugestivo nombre de "El Ivlotivo". 

La afirmación de que la importancia de la causa no se 

hace sentir ºen tanto que el contrato no esté enteramente 

ejecu t ado" y que "para que la relación obligatoria, una 

vez formaja, continúe ligando al deudor, es preciso que se 

realice el resultado que se ha querido. Si no, el vinculo 

obligatorio no puede subsistir, debe ser roto", no es más 

que una iaentificación de la causa con la contraprestación, 

tal como lo hacían los antiguos causalistas a quienes el 

mismo Capitant combate. En ese caso lo que sucede es que 

no existe contrato cumplido7 por lo cual puede pedir el 

deudor su rescisión por falta de cumplimiento de la contra

parte. 

Trata Capitant de introducir en el concepto tradicio

nal de causa, el de causa ilícita, hablándonos de la u cau

sa adjunta", según la cual las partes pueden introducir 
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en la esfera de lo convenido una consideración cualquiera 

(el motivo en tanto es tomado como razón determinante del 

acuerdo y es conocido ampliamente por ambas partes) que 

se convierte entonces en causa convencional y sustituye 

a la causa legal que subsiste como pura forma. Esta ex

plicación que ya insinúa la necesidad de considerar el 

motivo en la obligación, no ha sido aceptada nunca por 

la jurisprudencia francesa. 

Si fuéramos a señalarle a Capitant su lugar lógico, no 

histórico, en el desenvolvimiento de la teoría de la causa, 

habría que colocarlo entre los antiguos tratadistas y los 

propugnadores del motivo como sustituto de aquella. Par

ticipa él de ambas corrientes y trata _de armonizarlas, a-
,, 

ceptando el caracter predominante subjetivo de la causa 

pero tratando de diferenciarla del motivo psicológico al 

que sólo admite 00100 causa cuando es conocido por ambos 

contratantes. ~ise intento suyo de armonizar, en lugar de 

romper definitivamente con unos o con otros, es el que ha

ce fallar su teoría. 
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B)- 1 A C A U S A I M P U L S I V A 

(El Motivo de Jean Dabin) 

Hemos visto cómo con una crítica más o menos profunda se 

deshacen todos los intentos realizados para buscar una ex

plicación de la causa final como elemento esencial de todos 

los contratos. Es por esta razón que surge una nueva doctri

na, la de la Causa Impulsiva, que se inclina decididamente 

hacia el anticausalismo entendido como combate a toda farma 

de causa final con carácter de elemento necesario de la o

bligación; y así, los exposi to res de es ta moderna teoría co

mienzan por aclarar que, con vista de la crítica que tradi

cionalmente se ha venido haciendo a la corriente anticausa

lista, no se trata de una vuelta al formalismo antiguo de la 

voluntad pura hacia donde se encaminan, sino hacia la elimi

nación de todos los resabios que de ella quedan en el con

cepto de causa final, para considerar final y medularmente 

como se actualiza la voluntad en la teoría del motivo. 

Ahora bien, si eliminan la teoría de la causa final como 

pretenden hacerlo, ¿con qué irán a sustituirla? Para contes

tar esa pregunta les es necesario hacer primero una diferen

ciación: existen tres formas en las cuales se presenta el 

concepto de causa en el campo práctico o para la determina

ción de las cuales es necesario llegar a adquirir un concep

to claro de ella: los de causa ilícita, falta de causa y cau

sa falsa. Para explicar la primera les será suficiente la 

causa impulsiva o motivo; para las otras dos no es necesario 

ningún sustituto puesto que las creen absolutamente inútiles 
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ya que son abstracciones sacadas de los verdaderos elementos 

del contrato, y agregan que las situaciones que pudieran pre

sentarse se pueden explicar perfectamente sin necesidad de 

mencionar siquiera esos dos aspectos de la causa. ¿Qué es la 

causa falsa si no un error en el consentimiento? Si una per- · 

sona se obliga a una prestación y la cumple creyendo que la 

otra parte ha llevado a efecto una correlativa y eso no es 

cierto, los causalistas podrán decir: la obligación es nula 

por causa falsa, pero resultará mucho más acertado y sencillo 

el afirmar: la obligación es nula por error en el consenti

miento. 

Toman luego la falta de caus~: una persona se obliga a 

realizar una venta y entrega el objeto vendido a su compra

dor_, pero luego éste se niega a pagarle el precio, no reci

biendo por lo tanto el primer obligado la contraprestación 

a que tenía derecho. Se podría alegar falta de causa pero lo 

que en realidad no existe es obligación por falta de objeto. 

Y para robustecer sus aserciones buscan apoyo en Planiol y 

Rippert repitiendo sus palabras: ''siempre que se hable de 

ausencia de causa ••• se significa al propio tiempo ausencia 

de objeto ••• ya que en los contratos la causa de las obliga

ciones es el cumplimiento de la obligación de la otra parte. 

Si la cosa vendida no existe, ello basta a justificar la in

existencia de una venta válida, tanto respecto al vendedor 

como al comprador." Luego no es causa lo que no existe, es 

la obligación lo que falta y la parte que ha entregado el 

objeto puede solicitar de la autoridad judicial su devolu

ción. En pocas palabras, para los representantes de esta 



nueva escuela, el fenómeno comprendido dentro del concepto de 

falta de causa, está involucrado dentro del principio de que 

en los con tratos bilaterales va siempre implícita la condición 

resolutoria por falta de cumplimiento. 

El eminente jurista frances Jean Dabin figura a la cabeza de 

los expositores de esta doctrina de raigambre puramente psico

lógica. Para Dabin, la exi átencia de una f orina constante de ,......., 

causa para todos los contratos o para cada una de las formas 

particulares de estos, tal como lo afirman los autores causa

listas, no es más que un resabio del formalismo que predomina

ba en los contratos en la antigua Roma. Era entonces fundamen

tal para contratar válidamente, el ajustarse a las solemnida

des prescritas por la ley, si n que se tomara en cuenta la vo

luntad de los contratantes o las prestaciones que debían cum

pl ir sino que, llenadas l as formalidades externas propias de 

cada contrato en especial, existía un vínculo jurídico que o

bligaba a las partes áunque no se llevara a cabo la contrapres

tación; las formalidades eran pues la razón y causa del contra

to. Para eliminar la injusticia que resultaba de obligar a un 

contratante a pagar, aunque no recibiera la cosa prometida, 

se introdujo luego una excepción: u1a condictio sine causa" 

que le permitía abstenerse de pagar o repetir lo pagado, pro

band o que la contraparte no había cumplido con su obligación. 

Vino luego el derecho moderno a tomar en cuenta primordialmen

te el objeto y el consentimiento de las partes como elementos 

esenciales de la contratación, pero sin embargo quedó a la par 

de ellos, como un resabio del derecho romano, la doctrina de 

que en todos los contratos de igual tipo exi stía una misma 

clase de causa que no viene a ser otra cosa que una modifica-
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ción del princ1p10 romano de que las formalidades propias de 

cada tipo de contrato constituían la causa de estos. 

Todos tenemos que estar de acuerdo en que nadie se obliga 

sin motivo; quien se decide a contratar, adquiriendo por lo 

tanto una carga que le puede ser exigida por su acreedor, lo 

hace porque tiene una razón para ello; algo ha de existir en 

su yo íntimo que lo haga colocarse en la situación de obliga

do: un afán de lucro, un deseo de servir o de hacer patente 

el agradecimiento que se siente hacia determinada persona, 

el afecto, etc. 

Tal razón o motivo vendría a ser la respuesta a la pregun

ta de Demolombe: ~por qué me obligo? Ahora bien, y aquí es 

donde comienza Dabin a separarse de los antiguos autores, no 

puede estimar de modo alguno que esa causa sea algo constan

te en cada tipo de contrato que se opera cualesquiera sean 

las personas que lo efectúan, porque sería caer en una contra

dicción. Ello sería posible en un régimen fa1rmalista cono el 

romano pero nunca en el actual derecho; allá bastaba con exa

minar si se habían cumplido las formalidades legales para de

clarar, en caso afirmativo, la existencia del convenio; entre 

nosotros, en cambio, para que exista obligación nos basta con 

que haya objeto de ella y consentimiento de las partes libre

mente expresado. 

Para determinar la existencia de la causa justa, se nece

sita ir a la conciencia del contratante y examinar los móvi

les que le indujeron a obligarse. La causa ha de ser pues, de 

una íntegra condición psicológica, propia de cada caso y de 

cada obligación en particular. ºEs la razón contingente, sub-
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jetiva y por ello mismo var~able en cada indivi~uo , que 

determina a una persona a la conclusión del con trato.•• 

Sólo mediante esa identi ficación de la causa con el mo

tivo, se puede obtener un concepto verdaderamente válido 

y real de lo que es la causa. 

Y adelantándose a una posible argumentación contra es

ta sustitución de causa final por causa impulsiva o moti

vo que ha señalado, en el sentido de que produce una dis

persión tan grande de ese concepto que vendría a hacerlo 

caer con mayor gravedad que ellas en la falta de unidad 

que se le critica a todas las doc~rinas causalistas, afir

ma Dabin que los diferentes tipos de causa final que ya 

hemos analizado, no tienen ninguna conexión entre sí, ya 

que se encierran dentro de ella conceptos tan diferentes 

como son la contraprestación y la intención liberal; y que 

en cambio, los motivos tenidos por las partes al contratar, 

por· diferentes que ellos pud:ie ran ser, serán siempre moti

vos y necesitarán tener todos un requisito para ser toma

dos en cuenta por la ley y darle validez a los actos a que 

dieron origen: encontrarse dentro del campo lícito y no o

fender la moral y las buenas costumbres. En el momento en 

que esos motivo s no tuvieren tal característica, la obliga

ción sería nula, mejor dicho, habría imposibilidad legal 

de su existencia. 

La amplitud para la consideración de si existe o no la 

causa ilícita debe ser ilími te para los tribunales de jus-. 

ticia, tan ilimite como son las posibilidades o formas en 

que ella puede presentarse, debiendo tener completa liber-
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tad hasta para "sondear corazones" (como dicen Planiol y 

Bipert) porque sólo así les será posible decidir con jus

ticia sobre la licitud o ilicitud del motivo de los con

tratantes. 

En resumen, considera Dabin necesaria la causa como ele

mento esencial de la obligaciÓn7 pero únicamente en cuanto 

a la necesidad de estar fundamentada en un motivo justo que 

en los contratos impulsa a las partes a obligarse, y que de

be ser tomado en cuenta para la estimación de la validez de 

los mismos, siendo necesario para ello que se ajusten a las 

disposiciones de la ley y no vayan en contravención de sus 

principios o de los de la moral y las buenas costumbres. 

Queda así esbozada a grandes rasgos la teoría de la cau

sa impulsiva que, fuera de tener el mérito de aspirar a for

talecer el sentimiento de justicia que debe imperar en el 

campo contractual, padece de penuria ostensible al limitar 

su aplicación práctica solamente a ese campo del Derecho, 

dejando sin explicación las otras fuentes de las obligacio

nes. Esto por una parte, y por otra, se observan en esa doc

trina ciertas lagunas de carácter técnico, originadas en 

que sus expositores omiten hacer la debida separación en

tre los conceptos que pertenecen al mundo del Derecho y los 

de la zona psíquica. Oportunamente, al exponer nuestras pro

pias ideas, haremos una amplia explicación al respecto, con 

la que creemos demostrar que en esta moderna doctrina de 

Dabin existen errores y limitaciones. 

-24-



C)- L O S A N T I C A U S A L I S T A S 

(Laurent- Georgi) 

A principios del siglo diecinueve, poco después de la 

publicación del Código Civil francés, se inició esta co

rriente con Ernst, profesor de la .Universidad de Lieja, 

quien en 1826 fue el primero en criticar el concepto de 

causa. Posteriormente Laurent fué quien popularizó el an

ticausalismo, difundiéndose sus ideas bien pronto entre 

los tratadistas de los diversos países europeos que las 

perfeccionaron y ampliaron, llegando hasta alcanzar la 

supresión de la causa como elemento esencial de la obli

gación, en algunos códigos tales como el alemán, el suizo 

de obligaciones y el mejicano. 

Al analizar los expositores de la teoría de la causa 

nos hemos visto en la necesidad de usar argumentos expues

tos por los anticausalistas para combatirlos. Es por ello 

que en esta sección nos contentaremos con examinar aque

llos puntos que todavía no han sido objeto de nuestro es

tudio o de reafirmar algunos de interés. 

Laurent, por ejemplo, basa su crítica a la teoría de 

la causa en dos puntos fundamentales: a) esa teoría está 

basada en premisas falsas, ya que no tiene base alguna 

científica y la ley procede mal al distinguir el objeto 

de la causa; b) es una abstracción sin sentido que en for

ma alguna puede estimarse como elemento esencial del con

trato. 

J.JOs anticausalistas posteriores han criticado aderná's 

la carencia de unidad de la doctrina, que ha obligado a 
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sus sostenedores a usar conceptos plenamente diversos como 

causa en los diferentes contratos, a consecuencia de lo cual 

se ha producido la enorme confusión existente sobre lo que 

debe entenderse por causa. Combaten igualmente las grandes 

lagunas o fallas que posee la teoría de la causa, su poca a

plicación práctica, la imposibilidad de los causalistas para 

explicar el hoy punto primordial de este campo, la causa ilí

cita. 

Han sostenido, sobre todo los primeros anticausalistas, 

que la noción de causa se confunde con el objeto; tal críti

ca que se hizo a la tesis de Pothier, es bien sostenible si 

recordamos que aquél tratadista entendía por causa "lo que 

la otra (parte) le dé o se obligue a darleº. Dándose cuenta 

de la oscuridad de esa definición, los causalistas posterio

res han tratado de explicarla diciendo que la causa no es el 

objeto sino la contraprestación. A todo esto contesta .Dabin 

que para que la validez de la obligación exija una causa, es 

necesario un sistema en el cual la obligación de una parte 

tenga completa independencia de la correlativa, estableciendo 

la causa la relación entre ellas, tal como sucedía en· los con

tratos innominados romanos donde sí se hubiera justificado la 

utilidad de la teoría de la causa. Mas en los sinalagmáticos 

modernos, dicha unión existe porque esa dependencia mutua de

riva de la voluntad creadora de las partes, el consentimiento 

recae sobre ambas conjuntamente; por ello, agrega Dabin, no se 

necesita para nada actualmente la causa final en los sinalag

máticos; es un concepto artificial y sin utilidad. 

Probablemente ninguna forma ha sido objeto de tantas críti

ticas como la causa de las donaciones. El considerar la inten
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,., 
ción liberal como poseedora de tal caracter, se ha dicho, 

es una concepción vacía de sentido; la voluntad de donar 

considerada independientemente de los móviles que animan 

al donante es una abstracción sin alcance alguno, dicen 

los sostenedores de la causa impulsiva. 

A su vez Georgi, uno de los más convencidos anticausa

listas, con frase severa condena la causa con:K> elemento 

del contrato y dice: "requisito superfluo e inconcebible 

en los contratos, no debiendo ocultarse que al concederle 

existencia jurídica independiente de los demás requisitos, 

los legisladores frances e italiano han creado el cuarto 

lado del triángulo." 

-----00--

Queda a sí concluida esta primera parte de nue s-tro traba

jo, en la que nos hamo s concretado a exponer con frialdad 

los di versos puntos de vis ta y consideraciones que en pro 

o en contra de la causa han sustentado los principales tra

tadistas. 

Hemos guardado silencio exprofesamente en cuanto a nues

tro propio modo de pensar, para poder exteriorizarlo en la 

segunda parte de la tesis en donde sí nos permitiremos pre

sentar nuestro concepto filosófico de causa, y trataremos 

de formular críticas a las teorías que han quedado expuestas. 
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S E C G I O N S E G U N D A 

EL CONCEP.rO FILOSOFICO DE LA CAUSA.-

A)- DIVISION ONTOLOGICA DE LA EXISTEIWIA 

Para tratar de exponer con claridad mi concepto filosó

fico sobre la causa de las obligaciones jurídicas, es ne

cesario de previo poder determinar en forma exacta cuál es 

la esencia del Derecho, en qué consiste, cuál es su concep

to lógico y universal, w1 concepto dentro del que quepan to

das las manifestaciones de lo jurídico, sean éstas justas o 

injustas, o bien se refieran a materia penal, civil, proce

sal, etc; debe descubrirse un concepto tan amplio y tan ri

gurosamente exacto que sirva lo mismo para el ordenamiento 

e instituciones de un pueblo primitivo como al Derecho com

plicado de un Estado civilizado, que abarque dentro de sí 

todos los derechos que en el mundo han sido, todos los que 

son y todos los que pueden ser. S6lo cuando esta tarea se 

haya realizado podremos analizar otras nociones derivadas 

y en íntima relación con el Derecho, como son el derecho 

subjetivo, la obligación jurídica, la persona, el objeto, 

la relación jurídica y la consecuencia jurídica, nociones 

estas con las que se hace necesario manipul,e'ár a efecto tam

bién de exponer nuestro concepto sobre la Causa de las Obli

gaciones Jurídicas. 

---ººº---
En nuestro propósito por encontrar ese concepto del De-
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recho, comenzaremos por hacer un ligero resumen y más 

rápido análisis de la divisi6n por zonas o categorías 

de todo cuanto en el mundo existe. 

En nuestro diario vivir nos encontramos con una se-

rie de cosas distintas, algunas perceptibles por los sen

tidos como una pradera, otras que se dan únicamente en 

nuestra intimidad como una emoción, otras como los núme

ros y las verdades 16gicas que parecen tener existencia 

independiente de nosotros; encontramos los valores en sus 

múltiples aspectos. (éticos, sagrados, estéticos, el va

lor Justicia, el valor Nobleza, etc.) que ejercen en la 

gran mayoría de la humanidad una poderosa influencia ca

paz de determinar y guiar su conducta; en ese heterogéneo 

mundo que se nos presenta lleno de cosas tan distintas y 

multiformes, encontramos también las obras de los hombrea, 

plasmadas en instituciones y creaciones perfectamente de

lineadas y perceptibles y formando un todo que se llama 

Cultura. 

Detengámonos aunque sea brevemente en el examen de cada 

uno de estos grupos de cosas a fin de indagar en cuál de 

ellos podemos encontrar esa noción tan perfecta del Dere

cho, que es nuestro primer objetivo: 

lg- La naturaleza física: 

Fácilmente concluimos que el Derecho no está en la na

turaleza física, puesto que no nos presenta color ni tama

ño ni otras dimensiones propias de las cosas de esta zona. 

Aqui encontramos una serie de fenómenos afratelados por 

nexos fatales de causalidad: el agua hervirá siempre a 100 
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grados centígrados y las células sufrirán su desgaste, 

evolucionarán y morirán por más que el hombre no lo quie

ra. Esos nexos reciben el nombre de leyes naturales, las 

cuales expresan cómo de modo forzoso se comportan siem

pre los fenómenos de la naturaleza.*El Derecho es distin

to, puesto que se nos presenta como algo lleno de senti

do, de significación; aun para el profano en Derecho és

te se le presenta como algo que debe hacerse pero que no 

se hace siempre, como un conjunto de mandatos para los 

hombres que no siempre están dispuestos a acatar; no son 

leyes que, como las de la naturaleza física, se cumplen 

fatalmente en cualquier parte del globo; no es lo que se 

hace y se cumple, sino lo que debe hacerse y cumplirse. 

En este primer c~ntacto que tenemos ya con lo jurídi

co notamos que es un conjunto de deberes; pero deber es 

lo contrario de forzosidad ineludible de las leyes que 

encontramos en esta zona física. Precisamente porque no 

hay seguridad de que se realice inevitablemente un com

portamiento deseado en la conducta humana, es que se or

dena ese comportamiento. Claramente se nota en este esbo

zo que el Derecho no se encuentra en la naturaleza cor-
, 

porea. 

2g_ El mundo psíguico: 

Se llama psique al conjunto de fenómenos que se dan 

en nuestro interior, como son las emociones, la memoria, 

los impulsos, etc. Constituyen por lo mismo, hechos rea

les perfectamente perceptibles, y aunque no desplazan es

pacio sí corren al través del tiempo, y son estudiados 

por la Psicología en sus múltiples relaciones y aspectos. 
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Pues bien, el Derecho en su esencia tampoco lo encontramos 

en esta zona de la existencia, porque lo jurídico no es ni 

emoción, ni sentimiento ni impulso ni reacción. Si bien es 

cierto que yo amo el Derecho, éste es el objeto o conteni

do de mi emoción, pero nunca la emoción en sí misma; mis 

sentimientos y emociones pueden tener diferentes conteni

dos, no obstante lo cual siempre serán emociones y senti

mientos que pertenecen a mi naturaleza psíquica; el Dere

cho puede no ser sentido ni amado ni odiado y sin embargo 

existe por sí mismo independientemente de lo psicológico. 

3g_ Los seres ideales: 

En tan estrecha relación con lo psíquico encontramos los 

seres ideales, que por algún tiempo fueron confundidos lamen

tablemente, encontrándose hoy ambos campos perfectamente de

lineados. En efecto, constituyen los seres ideales una serie 

de entes que como los números y las verdades lógicas moran 

en la existencia independientemente de nosotros, sin ocupar 

un lugar en el espacio ni producirse tampoco en el tiempo. 

Por esta última condici6n se les ha llamado también seres 

ir.reales. "El todo es mayor que la parte"; he aquí un prin

cipio lógico que constituye un ser ideal que existe indepen

dientemente de la persona que lo conoce y que lo enuncia. No 

debe confundirse el acto de pensar en esa idea, con la idea 

misma, puesto que en cualquier lugar y a cualquiera hora, 

siempre habrá sólo un principio de que el todo es mayor que 

la parte, por más que esa verdad haya sido pensada por mu

chas personas. El acto de imaginarse esa verdad pertenece 

al mundo psíquico, puesto que dura en el tiempo y opera co

mo una manifestaciones del pensamiento, pero en cambio esa 



verdad lógica existe por sí misma más allá del tiempo y 

del espacio. Notamos que en tratándose de esta clase de 

seres ideales tienen de característico que se comprueban. 

Si decimos que dos más dos suma cuatro, ello podrá compro-

·barse en cualquier parte y en toda hora; lo mismo cabe de

cir respecto a todas las demás verdades matemáticas y ló

gicas. 

Resulta claro que tampoco en esta zona de lo irreal en

contramos el Derecho. 

4g_ Los Valores: 

Formando parte de los seres irreales encontramos un gru

po de entes con características muy especiales, forj .ados 

por el pensamiento y el sentimiento del hombre en el trans

curso de toda su existencia. Me refiero a los valores. 

Como el comienzo de esta segunda parte de mi tesis tie

ne por objeto una rápida exploración enunciativa de las co

sas que en el mundo son, para fijar por último cual es la 

zona ontológica en que se encuentra el Derecho, no es posi

ble ni por asomo tratar de extenderme en materia tan inte

resante como es la de los Valores, ya estudiada muy a fondo 

por illV"stres tratadistas y pensadores. 4e basta decir que 

el hombre en el transcurso de su existencia se ha valido de 

ellos para justificar su conducta y guiar sus pasos. En e

fecto, encontrándose la criatura humana ''con su planta uni

da a la tierra pero con su cabeza mirando al cielo", se vió 

impelida por sus sentimientos y su razón a crear una serie 

de entes superiores que le sirvieran de Norte y le colma

ran al mismo tiempo de dicha en su conducta a seguir día con 
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día. Así nacieron los valores en sus múltiples facetas: 

la Justicia, la Belleza, la Bonda d, la Destreza, etc., 

que al venir a darle al hombre un punto de referencia 

para calificar y situar constantemente todos los actos 

de su vida, justifican y explican plenamente la razón de 

ser de la exi stencia humana. 

Ocurre con l os Valores, que se nos presentan como pre

tensión de ser realizados, aunque no siempre se realizan; 

es una máxima aspiración del hombre cultivado llegar a 

obtener la perfección espiritual y para lograrlo trata 

de cristalizar en sí una suma mayor de valores, que tie

nen también de peculiar que son creados, calificados y 

dados sólo en la humanidad. Otro .rasgo especial que po

seen, es el de darse por parejas; sea que a un valor po

sitivo se da siempre uno negativo, y así encontramos lo 

divino en frente de lo profano, lo heroico en contraposi

ción con lo cobarde; lo bello con lo horrible. etc. Con 

base en esta misma idea_, García Morente los divide en va

lores y antivalores y dice que son bipolares, sea que pre-

sentan dos faces, la valiosa y la anti valiosa, notando 

también en ellos que tienen la dimensión sui géneris de 

que valen, en tanto que los otros seres ideales como las 

verdades matemáticas se demuestran. 

En relación con este nuestro estudio el valor Justicia 

tiene para nosotros importancia capital por su íntima rela

ción con el Derecho, al extremo de que la gente profana en 

la materia corrientemente confunde ambos conceptos al equi

pararlos. Como se verá a continuación, son dos cosas per-
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fectamente distintas que pertenecen a diferentes zonas de 

la existencia: la Justicia a la zona de los Valores, y el 

Derecho a la de la Vida Humana Cristalizada o Vida Humana 

Objetivada corno prefiere llamarla Recasens Siches. En efec

to, el Derecho no es valor puro, no obstante su conexión 

con el mundo de los Valores; lo jurídico se nos presenta 

como un conjunto de mandatos, de actividades y de institu

ciones creadas para regir las relaciones de los hombres, 

con una suprema aspiración a realizar el valor Justicia; 

pero esta aspiración a menudo re,sul ta fallida, porque en 

toda la historia encontramos leyes, sentencias e institu

ciones jurídicas que chocan con nuestro sentimiento de Jus

ticia. 

De lo anterior se infiere que tampoco el Derecho mora 

en el mundo de los Valores. 

5g_ La Vida Humana Objetivada: 

Luis Recasens Siches denomina de este modo aquél conjun

to de productos, obras, tratados, utensilios, producciones, 

postulados, etc., que son creados por el hombre en su dia

rio devenir por la vida, tomando este conjunto de cosas no 

en su aspecto material, sino en su esencia e intención pura

mente humanas. 'El hombre lucha contra los elementos de la 

naturaleza y al agudizar su ingenio para defenderse, crea 

utensilios y métodos y profundiza la ciencia; siente la ins

piración que vibra en su interior y produce obras de arte; 

contempla a sus semejantes empeñados en perpetuas reyertas 

que tienen por origen la codicia, el odio o la ignorancia, 

y crea entonces el Derecho para mitigar en parte la fiereza 
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de esa lucha, dando normas a seguir en sus relaciones. To-

do este conjunto _ de producciones humanas fueron en un primer 

momento simples pensamientos y emociones de la vida interna 

de un sólo hombre, y salieron de lo íntimo y se plasmaron en 

realidades tangibles, operándose como si dijéramos la crista

lización de un pedazo de vida hu.mana que se fijó en forma ob

jetiva y perenne, siendo posible que se le revise, se le estu

die o se le reviva. Es vida muerta como la llama Recasens o 

Cultura como la denominan Windelband y Rickert. 

Encontramos en ella desde la simple epístola hasta la más 

avanzada obra literaria, desde un simple palillo de dientes 

hasta las obras mas gigantescas de la ingeniería, desde la 

sencilla copla hasta el más complicado tratado de metafísica. 

Fácil resulta entonces observar y deducir a simple vista que 

dadas las especiales condiciones propias de los entes de es

ta zona de la Cultura, el Derecho pertenece a ella porque es 

obra humana cristalizada con intención de hondo sentido huma

no que se ha hecho en el pasado, es y existirá en lo futuro, 

para y donde quiera que encontremos la sociedad humana. 
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B)_ Q U E E S D E R E C H O ? 

Como resultado del ligero recorrido que hemos hecho por 

las diversas zonas ontológicas en que se divide la existen

cia, hemos captado lo jurídico como obra cristalizada del 

hombre dentro de la Vida Humana Objetivada • . 
Pero esto nos resulta insuficiente, no nos dice nada. 

Seguiremos indagando y observaremos que el Derecho se nos 

aparece como un conjunto de deberes que se le ordena a la 

gente cumplir; como mandatos de lo que debe hacerse y no 

debe hacerse en determinadas circunstancias. Pero notamos 

que el mandato de hacer una cosa entraña la posibilidad de 

que no se haga, porque si hubiese seguridad de que inevita

blemente se hace aquello que se desea, entonces sobra el 

mandato que ordena hacerlo. Captamos entonces la diferencia 

que existe entre lo que es y lo que debe ser, correspondien

do esto último a lo que se llama proposición normativa y 

lo primero a la proposición enunciativa. Si decimos que to

da criatura humana muere, enunciamos un fenómeno que es, 

pero si decimos que no se debe dar muerte a una criatura hu

mana estamos prescribiendo una cierta conducta como debida 

y esto constituye una proposición normativa que tiene como 

rasgo característico el de que lo que estatuye como debien

do ser no tiene que acontecer forzosamente en el mundo de 

los hechos. 

Una norma moral como es el sétimo mandamiento de la Ley 

de Dios, ordena no hurtar; otra norma de Derecho, el Código 

Penal prescribe una pena para el que hurta. Son dos normas . 
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diferentes, una de carácter moral y otra de carácter jurí

dico, por lo que deducimos que el rasgo normativo que os

tenta el Derecho no es de su exclusividad, puesto que tam

bién encontramos normas morales, del trato social, religio

sas, de urbanidad, etc. 

Si_ yo me creo obligado a pagar mi deuda prescrita es 

porque una norma moral me lo ordena; por consjguient~ con

sidero error de algunos tratadistas el involucrar en sus 

comentarios de obligaciones jurídicas las que llaman natu

rales, porque éstas pertenecen a una zona ajena a lo jurí

dico, y como Georgi acertadamente lo indica, ese tipo de 

obligación no debe mencionarse siquiera y únicamente para 

los efectos de lo jurídico debe incluirse dentro de la doc

trina del pago indebido. Permítaseme el anterior parénte

sis, pues ya hablaremos en su oportunidad más extensamente 

acerca de las Obligaciones. 

En cuanto al carácter normativo del Derecho ·podemos no

tar que tiene por fundamento su vigencia, es decir que su 

normatividad radica en una voluntad o mandato de la autori

dad competente que creó la ley; esto es lo que se denomina 

normatividad formal en oposición a la normatividad material 

que es propia de los principios que constituyen expresión 

pura de valores, en los cuales no sólo es normativa su for

ma sino también su materia o su contenido, como cuando de

cimos por ejemplo, se debe ser veraz. 

Como consecuencia de la pesquisa que hasta aquí hemos 

emprendido, podemos ya afirmar que el Derecho (tomando co

mo tal no sólo las leyes vig~ntes sino también las senten-
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cias judiciales, los decretos y los acuerdos y reglamen

tos), es un conjunto de significaciones de la Vida Humana 

Objetivada que pretenden satisfacer la exigencia de los 

Valores, que tienen forma norma ti va, y que es de índole so

cial o colectiva7 ya que rige para el hombre no considera

do en su individualidad íntima, sino en sus múltiples re

l aciones con sus semejantes (como tutor, comprador, mari

do, etc.) 

Existe además, otra modalidad especial de lo jurídico 

que tiene importancia capital. Me refiero a su imposición 

inexorable, a su cumplimiento _inevitable en toda parte don

de impere. Este carácter único de imposición es su dimen

sión notable, su sello de identificaci6n, su rasgo exclu

sivo y su razón de ser. Las normas que son incumplidas 

pueden constituir cualquier otra cosa menos Derecho, por 

cuanto es precisamente la imposición fatal la que distin

gue al Derecho no sólo de la Moral, sino también de las 

normas del trato social (decoro, cortesía, etc.) 

En otro tiempo se hicieron objeciones a ese rasgo de 

imposición coercitiva de lo jurídico, pero hoy día se ha 

demostrado que tales objeciones son inconsistentes y no 

tienen razón alguna fundamental en que apoyarse. Veámoslo: 

Se decía: lg El Derecho es cumplido generalmente de modo 

expontáneo y no a la fuerza. 

Es cierto, replicamos, pero la norma se cumple siempre, 

si no voluntariamente, por la fuerza. 

2g Hay casos en que la coacción resulta ineficaz porque 

no tuvo poder para evitar la comisión de un acto antijurí

dico, o en ciertos casos no se puede obtener por la fuerza 
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la conducta debida cual ocurre en la obligación de carác

ter personalísimo. 

Esto no debilita en nada la tesis de que pertenece ne

cesariamente a lo jurídico el principio de poder emplear 

la fuerza para vencer toda rebeldía contra lo jurídico; 

los delincuentes pueden de hecho cometer actos antijurí

dicos, pero al purgar la pena están cumpliendo el Código 

Penal, y si escapan no significa en modo alguno que desa

parezca la condición coercitiva del derecho. Es cierta la 

posibilidad de incumplimiento de una obligación personalí

sima, pero aquí se impone siempre la norma jurídica que 

ordena una conducta sustitutiva (pago de daños y perjui

cios). 

3g Una revolución es capaz de terminar con un régimen 

de derecho y con toda su imposición inexorable~ 

Es claro que al expirar determinado régimen de dere

cho por el triunfo de una revolución, dejó de existir e

se derecho, y si no existe no puede tener la dimensión 

de coercitividad inexorable que le hemos apuntado: las 

revoluciones resultarían inexplicables si no las enten

diéramos como una apelación a algo que se estima que de

be ser el Derecho del futuro, y por ello es que una vez 

triunfante el movimiento, establece su propio derecho que 

tiene imposición inexorable mientras viva. 

4g Existe en la conciencia el deber de cumplir las re

glas jurídicas, con independencia de la coacción del Es

tado. 

Esto es un deber moral que puede o no subsistir ~ la 
par de las normas jurídicas; éstas son cumplidas inexora-
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blemente aunque la moral se resista a ello. 

5g El poder soberano no puede estar sujeto a coacción. 

Este argumento entraña una lamentable confusión de i

deas, por cuanto sí se puede ejercitar un derecho contra 

un órgano del Estado, viniendo a resolver la controversia 

otro órgano del mismo que asume en tal caso un rango supe

rior respecto del demandado. Contra el Estado como sobera

no no se puede formular una pretensión jurídica, sólo re

querimientos de carácter político, pero esto ocurre porque 

precisamente así lo ordena una norma jurídica. 

6g Dada la precaria realidad del Derecho Internacional 

Público, no puede afirmarse que exista en él coercitividad. · 

Es cierto, pero la verdad es que el Derecho Internacio

nal, mientras carezca del elemento coacción no puede ser 

derecho auténtico; constituye apenas un propósito de serlo. 

--~~-ººº-------
Resumiendo , y como producto de la investigación reali-

zada, podemos afirmar que el Derecho en su e sene ia es una 

forma de vida objetivada, de 
I' 

cara e ter social, con normati-

vidad de carécter formal, referente a las relaciones colec

tivas, con pretensión de realizar valores y mando de impo-

sición inexorable. 
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lg- DERECHO SUBJETIVO Y OBLIGACION JURIDICA 

Como exigencia de importancia fundamental .para tra

tar de exponer mi concepto sobre la Causa de la Obliga

ción Jurídica, está la de determinar el concepto y la e

sencia tanto del Derecho Subjetivo como de la Obligación, 

dada la íntima relación en que se encuentran ambas nocio-

nes. 

El derecho subjetivo no es otro que aquella facultad 

dimanante de la norma, que tiene la persona jurídica pa

ra exigir de otra una determinada conducta, y que se tra

duce en la frase "tener derecho a ••• " Pero eso de tener 

derecho, puede presentar varias modalidades, y así por 

ejemplo decimos: tengo derecho a profesar tal religión, 

tengo derecho a cobrar una deuda de dinero, tengo dere

cho a contratar y convenir. Notamos en estos ejemplos 

tres acepciones distintas del derecho subjetivo. En el 

primero, mi facultad de creer en determinada religión 

debe ser respetada por todos; en el segundo ejemplo mi 

derecho a cobrar el dinero se circunscribe a hacerlo ú

nicamente de la persona o personas que me lo adeudan, y 

en el último caso se observa una facultad que tengo de 

crear, modificar o extinguir obligaciones. Son pues, tres 

las formas con que se nos presenta el derecho subjetivo, 

y aun cuando son susceptibles de combinarse formando fi

guras mixtas, todas se encuentran ligadas por un común 

denominador: la norma jurídica. 

En efecto, en virtud de ella se concede a cierta con

ducta de un sujeto (el titular del derecho) la capacidad 
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de exigir de otro sujeto un comportamiento determinado por 

la misma norma. O en otras palabras~ dada en el mundo de 

los hechos reales determinada conducta de un individuo, la 

norma le otorga a éste la facultad de exigir un deber {que 

debe también traducirse en un hecho real) de otra u otras 

personas. Se puede en consecuencia concluir que todo dere

cho subjetivo entraña un deber jurídico, o para decirlo grá

ficamente, el uno es el reverso de la medalla del otro. 

Como vemos, la ~orma jurídica al enlazarse con un hecho 

real engendra y dá a luz dos hijas gemelas: la facultad y 

la obligación; y así podemos representarnos estas dos crea

ciones de lo jurídico como la conclusión de un silogismo 

cuya premisa mayor es la norma y cuya premisa menor es u

na situación de hecho, en la cual el sujeto reúne las con

diciones ~stablecidas por la norma. Así por ejemplo, dice 

ésta: El depositario debe restituir la cosa al depositante; 

premisa mayor. Juan es depo si tari o de Pedro; premisa menor. 

Conclusión: Juan está obligado a restituir la cosa a Pedro, 

y éste tiene facultad para exigÍrsela. 

Así pues, tanto el derecho subjetivo como el deber jurí

dico, no son cosas reales, sino que pertenecen al mundo de 

lo jurídico, como entidades que dimanan de la norma. Ni el 

uno ni el otro constituyen fenómenos de voluntad, puesto que 

ésta es de naturaleza psíquica según quedó ya expuesto, y 

máxime cuando vemos que se atribuyen derechos subjetivos y 

obligaciones a personas que realmente carecen de voluntad 

efectiva (asociaciones, inhábiles, niños), o cuando por e

jemplo el Ministerio Público ejerce la defensa de mis dere
chos que yo ignoraba tener, caso en el cual no existe volun-
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tad psicológica ni en el titular del derecho ni en mi repre

sentante, o cuando vemos también que se otorga a las perso

nas derechos subjetivos aun cuando no los quieran (defensor 

de oficio al reo, derechos irrenunciables, etc.) 

Puede eso sí, la regla jurídica, condicionar a una deci

sión de voluntad la actualización del derecho subjeti;v;o, co

mo sucede con una deuda que se cobra ejecutivamente sólo por 

la voluntad del acreedor; pero la atribuci6n de ese derecho 

y la correlativa obligación del deudor son independientes de 

cualquiera forma de la voluntad. 

En cuanto a la obligación puramente jurídica, debemos re

calcar una vez más la idea de que lo jurídico es un producto 

de la norma y no debe confundirse con otra clase de obliga

ciones como son las de orden moral o social o religioso, con 

las cuales es posible que coincida en cuanto a contenido. In

dudablemente que no existe obligación jurídica cuando es im

posible, conforme lo que se desprende de la norma, imponer al 

sujeto una coacción inexorable; en tales casos el deber de 

cumplir lo manda un deber de conciencia o las reglas del tra

to social. Estas son las obligaciones naturales, de las que 

ya he hecho referencia, que algunos tratadistas de derecho 

civil involucran dentro de sus comentarios indebidamente, 

ya que su cumplimiento obedece a imperativos de un orden a

jeno al derecho, y tienen solamente carácter jurídico en 

tanto y en cuanto lo jurídico les concede carta de naturali

zación (v.g., pago de deudas provenientes del juego). 

Resumiendo conceptos: Tanto la obligación como el derecho 

subjetivo son productos exclusivos del Derecho y por tanto, 
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están libres de contaminación extraña al mismo. Con un cri

terio puramente jurídico podemos afirmar que en el momento 

de la creación de esos dos entes no interviene ningún ele

mento de voluntad psíquica. Son construcciones de la norma 

que conecta en sí misma una conducta humana determinada so

cialmente considerada, con un deber ser que se impone de mo

do fatal. 

No hay facultad ni obligación sin que se conciba la exis

tencia de una regla jurídica que les dé la vida. 
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C)- L A e A u s A D E 1 A o B L I G A e I o N 
J U R I D I C A 

Las ideas expuestas hasta este momento nos permiten ya 

presentir aunque sea de modo vago, cuál es el fundamento 

lógico de la causa de la obligación de derecho. 

Como ha quedado dicho en páginas anteriores, la norma 

al coordinar consigo misma una conducta o situación de u

na persona, le atribuye un derecho y crea una obligación 

para otra persona. 

Pero estas"personast• son producto también de lo jurídi

co y como desempeñan un papel de suma importancia en el 

proceso de creación de la obligación, no podemos dejar de 

hacer algún comentario, aunque sea breve, a ciertos ras

gos especiales con que se nos presentan. 

La personalidad es la forma jurídica de unificación de 

relaciones, y se concede no sólo al hombre individual sino 

también a las colectividades, ya que las relaciones jurí

dicas son relaciones de la humanidad y tienen por fin la 

realización de intereses humanos. En consecuencia, ambas 

formas de personalidad -individual y colectiva (o moral 

como se le llama)- son creaciones del Derecho. Es por ello 

que se padece error al decir que la persona moral es una 

ficción de la ley afirmando tácitamente que la individual 

no la es, porque es necesario observar que ambas formas de 

personalidad constituyen unificaciones ideales de relacio

nes humanas fabricadas exclusivamente por el Derecho con 

determinadas calidades de género y de función {calidades 
de comprador, arrendatario, heredero, etc.) Así, tan arti-
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ficial sería la personalidad jurídica que se atribuye al 

sujeto individual como la que se concede al ente colectivo, 

porque las dos nacieron del Derecho, con vida propia dada 

por el Derecho. Fuera de éste, no hay personas jurídicas 

sino hombres de carne y hueso, coroo dice Recasens, autén

ticamente individuales, ple_nario s e incanjeables; dentro 

del derecho se puede canjear un ciudadano por otro, porque 

ambos tienen las dimensiones jurídicas del ciudadano;· y lo 

mismo podemos decir del propietario, del reo, del Tribunal, 
/ 

etc. que constituyen personas creadas por el Derecho, que 

toma en cuenta no la plenitud íntima del individuo, sino al

gunos de sus actos externos, comunes, fungibles, previstos 

de antemano por la norma. 

Pues bien, la persona- jurídica (ya sea otorgada al suje

to individual o al ente colectivo), por obra y gracia de 

la norma, viene a encarnar ya al sujeto dueño del derecho 

subjetivo o bien al sujeto sobre el cual pesa la obligación 

jurídica. 11 proceso mediante el cual se determina por la 

norma esa personalidad, se llama imputación personal norma

tiva y constituye la forma de enlace jurídico entre el su

jeto del deber y el objeto del mismo. Cuando se compara un 

hecho que es materia de regulación por una norma con el con

tenido de ésta, surge inmediatamente la pregunta sobre a 

quien es dable atribuir la observancia o la violación, o 

mejor dicho, quien es el sujeto del deber, y la respuesta 

nos será dada por la misma norma que es la que contiene en 

sí la vinculación jurídica entre lo que manda y quien debe 

cumplirlo. Ocurre a menudo que un hecho es imputado al suje-
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to que efectivamente lo ha querido y lo ha realizado, y en 

tal caso la norma le atribuye determinado deber (v.g., quien 

mata a otro intencionalmente deberá indemnizar los daños y 

perjuicios ocasionados además de sufrir la pena). Pero en 

muchos otros casos, tal imputación está por completo desvin

culada de la voluntad psíquica del sujeto a quien se atribu

ye la obligación. Tal supede, por ejemplo en el hecho de la 

explosión de una caldera por causas puramente físicas, del 

cual .es responsable la persona física o moral a cuyo servi

cio funcionaba el artefacto; o cuando el Estado responde 

por los actos realizados por ciertos empleados públicos en 

el ejercicio de sus funciones, y como estos casos podríamos 

citar muchísimos análogos, en los que claramente se observa 

que la imputación tiene lugar sin que haya un vínculo de cau

salidad real entre el sujeto y el hecho. 

Para la obligación jurídica no cuentan los impulsos, in

tenciones, emociones y en general todo el proceso de volun

tad psicológica que pueden haber acompañado al sujeto del 

deber jurídico, y no cuentan porque como se ha visto, todo 

ello pertenece a la naturaleza de lo psíquico y es ajeno por 

completo al Derecho. Cierto es que éste en algunas ocasio

nes que yo califi caría de extrema angustia, ordena tener a 

la vista tal voluntad e intención (por ejemplo en algunos 

contratos oscuros en donde es necesario desentrañar la vo

luntad de las partes), pero también es verdad que esa volun

tad tiene influencia creadora de obligación, en tanto y en 

cuanto lo jurídico se lo ha concedido. O en otras palabras, 

tal voluntad psíquica, por sí sola es incapaz de producir 
derechos y obligaciones porque es ajena al Derecho, y sólo 
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se la toma en cuenta cuando una norma jurídica le conce

de un rango superior, dándole previamente como si dijéra

mos, de alta en el servicio del Derecho. 

En consecuencia. podemos ya afirmar que la obligación 

jurídica nace para la persona en virtud de colocarse ésta 

(ya fuere la Dersona física o la moral), voluntariamente o 

no, en las condiciones necesarias y precisas que la norma 

precept~a como determinantes para mandar a obligarla. 

He aquí enunciada la idea que tengo sobre la causa de 

la obligación jurídica, y que sirve de tema al fondo de es

ta tesis. 

La regla de derecho contiene ciertas condiciones, cier

tas circunstancias, contiene ademas una persona jurídica 

creada por ella misma y también contiene una orden de que 

en el supuesto de que esa persona incurra o se coloque en 

las condiciones antes dichas, de berá asumir una conducta 

debida de modo forzoso, de manera inexorable. Por consi

guiente, sólo esa coincidencia jurídica es capaz de pro

ducir la obligación, sólo ese ajuste tan perfecto es el 

motivo de la misma. No se trata de saber si el individuo 

quiso o no obligarse; lo que importa saber es si la norma 

enlaza su conducta o sus condiciones con un comportamiento 

exigido, si la norma contiene la imputación personal que 

le señala como sujeto del deber. 

Esta es la razón fundamental que pasó desapercibida pa

ra Domat, Pothier y aun para el mismo Jean Dabin, y que fué 

apenas presentida por Baudry-Lacantinerie. Porque es de ha

cer notar que este último autor al tratar del asunto en los 
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contratos sinalagmáticos, no obstante la artifieialidad y 

oscuridad con que afirma que la obligación del vendedor 

tiene por causa la del comprador y así recíprocamente, en 

realidad ya barrunta que ambas obligaciones tienen un común 

origen normativo. Y es que la obligación jurídica no puede 

tener otro. 

"¿Por qué te obligas?",- se acostumbra preguntar en la 

cátedra de Derecho Civil, siguiendo a Demolombe-; "Dadle 

respuesta y encontrarás la causa de la obligación." Si fué

ramos a contestar esta pregunta con el criterio de Jean Da
bin tendríamos que decir que lo que nos lleva al vínculo que 

nace del contrato es un impulso de nuestra voluntad psíqui

ca; pero esta respuesta es insuficiente e inexacta. Insufi

ciente, porque fuera del contrato la teoría de Dabin no es 

capaz de otorgarle explicación a las demás fuentes de las o

bligaciones, e ·inexacta porque el impulso no tiene poder 

creador de lo jurídico. Al exponer el funcionamiento prác

tico del concepto filosófico de la causa ·tanto en los con

tratos sinalagmáticos como en los cuasicontratos y en la do

nación, me permito demostrar la anterior verdad, sea que la 

psiquis es ajena a la obligación de derec9~, que éste puede 

existir sin la primera y viceversa. Creo además comprobar en 

tal ocasión, que las diferentes respuestas que le han otorga

do a la pregunta de Demolombe, tanto los autores clásicos de 

la causa final como los anticausalistas, ademas de que pade

cen de las mismas penurias apuntadas a la de Dabin, encie

rran artificialidad y no pasan de ser ensayos especulativos 

en el campo teórico que no han aportado utilidad alguna de 
orden pr~ctico a la ciencia jurídica. 
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Con criterio de lógica jurídica, para contestar la 

pregunta de Demolombe, debemos meternos dentro del éír

culo puro del Derecho, dentro de su esfera ontológica, 

examinando solamente las razones por las cuales el mis

mo Derecho, en la construcción que hace para cada caso, 

quiere, ordena y supone que la persona jurídica se obli

ga siempre. Y así, como la persona jurídica no tiene al

ma ni calcula porque no es honrada ni bribona ni partici

pa de los otros caracteres propios de los hombres de car

ne y hueso, se obliga exclusivamente porque se pone o 

cae en las condiciones que un mandato de Derecho exige 

como necesarias y suficientes para obligar. Esta es la 

causa lógica de la obligación. 

Queda así expuesta mi tesis, que como se puede obser-
. / 

var, tiene caracter puramente jurídico, enmarcada den-

tro del Derech~ puesto que le he construido con su esen

cia, y de lógica raigambre porque se fundamenta en prin

cipios de Filosofía del Derecho. Como consecuencia, le 

as~gilO también un caracter universal ya que es capaz de 

otorgarle explicación a toda clase de obligaciones jurí- , 

dicas, ya sea que provengan de los contratos y cuasicon

tratos, o bien de los hechos ilícitos o de la ley. Y pre

cisamente, es en este aspecto de universalidad del con

cepto que fallan las teorías hasta ahora expuestas por 

los tratadistas citados al principio de est,e trabajo, 

puesto que solamente tratan de darle fundamento al de

ber que nace de los contratos sinalagmáticos, dejando 

sin explicación las otras fuentes de las obligaciones. 
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En este sentid o .lógico, procedo· seguid amen te a exami

nar en cada caso concreto de esas fuentes, como mediante 

el proceso de imputación norma ti va nace el deber jurídi

co para el sujeto obligado, y como opera prácticamente 

mi concepción en cada una de ellas. 

ig .... EN LOS CON.TRATOS SII~ALAGMA1rICOS.- LA 

COMPRA VENTA. -

Bien conocido es el signo característico de esta cla

se de contratos: recíprocas prestaciones para ambas par

tes. Es el tipo de contrato más frecuente e importan te 

porque se refiere a las operaciones más significativas 

del diario vivir del hombre, como son la compraventa, el 

arrendamiento, la sociedad, etc. 

Ya heioos visto en la primera parte de este trabajo, co: 

mo los distintos autores al tratar de explicar la causa~ 

se han movido solamente dentro del campo de la contrata

ción bilateral, dejando en la más grande obscuridad las 

obligaciones que provienen de otras fuentes. Ha constitui

do este tipo de contratación el único laboratorio, si se 

nos permite la expresión, en el que investigaron los ju

risconsultos, y es natural que si el campo de acción ha 

sido limitado y estrecho, también deben serlo las con

clusiones derivadas, que en todo caso - equivocadas o 

no-únicamente han servido para aplicarlas al contrato 

bilateral. 

Oonviene examinar y criticar, por tratarse de un emi

nente civilista costarricense, cuya obra sirve de texto 

en la Universidad Nacional, la opinión de don Alberto Bre-
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nes Córdoba, quien pensando al igual que Baudry-Lacantine

rie, afirma que en la compraventa "La obligación del ven

dedor tiene por causa la del comprador, y recíprocamente." 

(Tratado de las Obligaciones del Profesor Brenes Córdoba, 

párrafo Ng 36 y nota de la página 25). Para explicar esto 

dicen "que el vendedor no obtiene el precio sino como eje

cución de la obligación del comprador, y que éste no ob

tiene la cosa sino como ejecución de la obligación del ven

dedor. La obligación del comprador, es pues, un intermedia

rio obligado entre el vendedor y el precio, lo mismo que 

la obligación del vendedor, entre el comprador y la cosa. 

El fin inmediato que se propone el vendedor es obtener la 

obligación del comprador para llegar a recibir el precio 

en ejecución de tal obligación, lo mismo que el fin inme

diato del comprador es obtener la obligación del vendedor 

para llegar de la ejecución de ella, a ser propietario de 

la cosa vendida." 

Con el respeto debido a estos dos grandes tratadistas 

debemos decir que evidentemente no nos satisfacen sus pa

labras; notamos en ellas obscuridad y artificialidad por 

más esfuerzo imaginativo y buena voluntad que les ponga

mos; la frase lapidaria "la obligación del vendedor tiene 

por causa la del comprador, y recíproca::oonte" no nos dice 

nada. Tratemos entonces de profundizar en el sentido de 

sus conceptos y descubriremos los errores de fondo que sus

tentan. 

Observaremos que contienen una lamentable confusión de 

ideas, puesto que no hacen la debida separación de las co-
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sas que pertenecen a dos zonas distintas de la existencia: 

lo jurídico y lo psicológico. Para lo primero no existen 

fines ni intenciones que son ciertamente propios de lo se

gundo, y creemos haber demostrado ya ampliamente eso. 

Yo insisto una vez más en el sentido jurídico puro y li

bre de contaminación extraña con que se debe examinar la 

obligación jurídica si queremos eliminar las nebulosas y 

la oscuridad de los conceptos que sustentan los dos cita

dos autores. Porque,¿cómo es posible tratar de darle res

puesta a una cosa y explicar otra? Los señores Brenes y Bau

dry-Lacantinerie, en vez de darle solución a la causa de la 

obligación que nace del contrato sinalagmático, lo que ha

cen es explicar cómo vendedor y comprador obtienen la cosa 

y el precio, lo que equivale a decir cómo se actualizan en 

la realidad ambos derechos subjetivos. Fallan
7 

pues_, en su 

propósito por una parte, y por otra, se equivocan también 

como se verá, cuando toman como fundamento de su afirmación, 

los fines o impulsos psíquicos que llevan a las partes a la 

contratación. 

Porque yo COill) comprador no estoy obligado a pagar el 

precio por el hecho de que quiero ser propietario de la co

sa. En mi ánimo puede o no existir ese deseo y siempre debo 

pagar. No siempre el que compra anhela ser propietario, pues

to que son múltiples y diversos los sentimientos y pensa

mientos que impulsan a comprar; es más, sin deseo de ser 

propietario se puede adquirir, como en e 1 caso del que com

pra impulsado por el deseo de hacerle un favor al que ven

de,- y viceversa, se puede tener un anhelo supremo y los me

dios necesarios para ser propietario de una cosa y no obs-
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tanta todo eso, es imposible adquirirla. Estos ejemplos 

son clarísimos para demostrar que la psiquis no engendra 

lo jurídico. 

El concepto lógico de la causa expuesto en esta tesis 

sí nos permite con toda claridad explicarnos la razón de 

ser de lés obligaciones que para comprador y vendedor na

cen del contrato de compraventa, razón de ser que no pue

de ser otra que la de haberse puesto ambas partes en las 

condiciones necesarias y precisas que la ley (norma) 9e

termina para mandar a obligarlas. Así, el Código Civil de 

Costa Rica ordena al vendedor que entregue la cosa (artí

culo 1070) y al que compra que pague el precio (artículo 

1087); pero la causa de tales obligaciones se fundamenta 

en que ambas partes convinieron en cosa y precio, y des

de ese momento la venta es perfecta, porque la norma nu

merada 1049 así lo ordena de modo inexorable. Basta pues 

que se realice esa coincidencia de personas jurídicas con 

las condiciones estipuladas en la norma (imputación perso

nal normativa) para que nazcan gemelas ambas obligaciones 

de vendedor y comprador; no es que la una engendre a la o

tra como lo dan a entender los citados tratadistas, sino 

que como queda dicho, las dos obligaciones tienen por úni

ca causa el mandato inexorable de la norma jurídica. 

Ahora bien, es posible que en un afán de argumentar en 

pro de la intención psíquica como causante de la obliga

ción, se pregunte cuáles fueron los motivos que impulsa

ron a las partes a convenir en cosa y precio. Son tan nu

merosas y diferentes las respuestas, como se comprende fá

cilmente, que no existe una causa única, universal, perenne 
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y exacta que pueda servir para contestar, y eso ocurre 

precisamente porque esos motivos no pertenecen al campo 

jurídico, y por lo mismo son fluctuantes, imprecisos y 

perecederos. 

En la misma confusión de conceptos incurrieron los an

ticausalistas, pero con el agravante de que es más osten

sible su equivocación. Dicen ellos, negando la causa, que 

"la causa de la obligación se confunde con el objeto, al 

menos en los contratos sinalagmáticos, y que así en la 

venta, el precio es la causa de la obligación del vende

dor pues contrata para obtenerlo, y que la cosa vendida 

es la causa de la obligación del comprador porque para 

conseguirla se obligó." Mas_, al hacer estas afirmaciones 

no se dan cuenta de que lo que están examinando es la vo

luntad psíquica de las partes contratantes, la voluntad 

de persona determinada de carne y hueso que busca y tiene 

una finalidad, confundiéndola con la voluntad jurídica 

de la que se hablará a continuación. Es decir, que preten

den el absurdo de calificar como igi ales dos cosas que 

tienen distintas dimensiones y que pertenecen - necesario 

es repetirlo- a zonas muy diferentes de la existencia: la 

del mundo psíquico y la del mundo del Derecho. 

Es claro que la voluntad psíquica de Juan puede ser la 

de recibir una cosa que necesita, y la de Pedro también 

podrá ser la de percibir un dinero que también necesita; 

pero mientras Juan y Pedro no se pongan en las condicio

nes previstas por la norma jurídica (convenio en cuanto a 

cosa y precio ~ y no se haya realizado la imputación per
sonal normativa junto con la creación de las respectivas 
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personas jurídicas (comprador y vendedor), no existirá 

obligación alguna. 

Para robustecer más nuestro concepto de la causa en 

los contratos sinalagmáticos, merecen explicación exten

sa y clara las ideas sustentadas por Hans Kelsen respec

to a lo que él denomina "Voluntad Jurídica"; mas no es 

posible extendernos en materi a tan interesante sin ries

go de la atención debida al tema de fondo de este traba

jo. Permítaseme decir de modo breve solamente, que la vo

luntad jurídica es una creación dadaúnicamente para la 

persona jurídica, su dimensión sui géneris, como que es 

producto puro del Derecho. La esencia de tal voluntad 

consiste en ºquererº cumplir lo que la ley ordena. Está 

desprovista de todo aspecto psicológico (puesto que es 

jurídica) y de cualesquiera otro orden. En el caso con

creto de la compraventa, conforme a tal voluntad el ven

dedor se obliga para y porque "quiere" entregar la cosa, 

y el comprador a su vez para y porque "quiere" pagar el 

precio. 

2g_ EN LOS CONTRATOS UNILATERALES.- LA 

OONACION.-

Se denomina en jurisprudencia contrato unilateral a

quél en que sólo una de las partes contratantes se com

promete a alguna prestación respecto de la otra. Figuran 

entre ellos la fianza, el préstamo, la donación y la hi

poteca. 

Tomaremos como objeto de nuestro análisis la donación, 
no sólo porque constituye el prototipo de esa clase de 
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contrato~ sino también porque es el que se ha prestado pa

ra mayores controversias y confusiones, evidenciándose tam

bién en él un error capital de que adolecen las diferentes 

doctrinas expuestas en la prinera parte de esta tesis, en 

lo que se refiere a la causa de la obligación del donante. 

Tres son las características que presenta la donación: 

es un contrato unilateral, a título gratuito y solemne, y 

requiere por lo mismo del consentimiento de ambas partes y 

que la persona que dona exprese legalmente su intención de 

hacerlo. Constituye un medio de trasmitir la propiedad gra

tuitamente, y como esto no es corriente, la ley con muy 

buen acierto exige para la validez del contrato que se o

torgue escritura pública siempre que se trate de inmuebles 

o de mue bles cuyo valor exceda de doscientos cincuenta colo-

nes. 

Pues bien, durante mucho tiempo se ha considerado erró

neamente que la causa de la obligación del donante está cons

tituida por motivos extrajurídicos, y así se ha dicho que 

es el animus donandi, la liberalidad o el deseo de obsequiar. 

Preciso es que de una vez por todas se evidencie la falacia 

de tal afirmación que se ha venido arraigando de modo fir

me entre los estudiosos del Derecho. Sin ir muy lejos, y 

con el respeto debido a la venerada memorial de nuestro in

signe Profesor Brenes Córdoba, dice éste en el párrafo Ng 

978 de su obra "Obligaciones y Con tratos" que "En cuanto a 

la causa jurídica del traspaso, basta como tal la libre de

terminación del donante de ejercer un acto de beneficencia." 

Y Domat puso como causa de las donaciones un servicio pres
tado, los méritos del donatario o el mero placer de hacer 
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el bien. Demolombe afirma que es la intención de ejercer 

una liberalidad o de prestar un servicio. Y Jean Dabin al 

exponer su concepto sobre l a causa i mpulsiva, de íntima 

raigambre psicológica, la describe en la donación como 

"un deseo de servir o de hacer patente el agradecimiento 

que se siente hacia determinada persona." 

La equivocación de fondo que entrañan . todas estas teo

rías se evidencia si hacemos una vez más el divorcio en

tre lo psicológico y lo legal; lo primero no pertenece a 

lo segundo ni es capaz de engendran obligaciones. Pudo ha

ber existido un deseo de donar, una sensación de placer por 

hacer el bien o serví!, y no obstante todo eso ser inexis

tente la obligaci6n de entregar la cosa objeto de la dona

ción, y viceversa, puede ocurrir que el Derecho obligue i

nexorablemente a entregar la cosa objeto de la donación por 

más que no lo quiera el donante. Un ejemplo del primer caso 

sería si X le ofrece verbalmente a Y regalarle una finca: 

tiene un deseo inmenso de hacerl o y sin embargo no estaría 

obligado legalmente al traspaso ni él ni sus sucesores, si 

no ha mediado de previo el requisito legal de la escritura 

pública; al revés ,, existiendo tal instrumento público, X o 

sus sucesores deben entregarle su finca a Y por más que ya 

no sienta deseo y le repugne hacerlo. 

En consecue:rx:ia, queda demostrado que la liberalidad psi

cológica del donante no es capaz de engendrar obligaci6n. 

En conformidad con nuestro concepto puro de causa, ésta no 

puede ser otra que la de haberse puesto donante y donatario 

en las condiciones necesarias y precisas que la regla jurí-
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dica contiene para obligar al donante a la entrega, sea el 

hecho de haber concurrido ante el Notario a otorgar la res

pectiva escritura, y el consentimiento mutuo como en todo 

contrato. (Artículos 13~7 y 1399 del C6digo Civil de Costa 

Rica). Es más, la ley misma en un acertado afán de negarle 

a lo psicológico por sí mismo un poder creador de la obliga

ción, sanciona con nulidad absoluta la falta de escritura 

pública. 

3g_ EN LOS CU.ASICOl{TRATOS, HECHOS ILICITOS Y 

DEMAS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.-

Tradicionalmente se han calificado, en jurisprudencia, 

las diferentes fuentes de las obligaciones en contratos, cua

sicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. La única va

riante que ha sufrido esa clasificación, desde los romanos 

hasta nuestros días, es la dada por los moderm s tratadis

tas que unifican delitos y cuasidelitos dentro del concepto 

de "hechos ilícitos" por considerar que amlx> s producen los 

mismos efectos civiles y no es por tanto necesario hacer nin

guna diferenciación entre ellos en este aspecto. 

Siguiendo el orden de tal clasificación, es que nos permi

timos exponer la aplicación y funcionamiento de nuestro con

cepto filosófico jurídico de la causa al través de los dife

rentes grupos de fuentes clásicas. Algunos autores acostum

bran analizar los tres primeros - contratos, cuasi con tratos 

y los hechos ilícitos-para afirmar luego como Planiol y Ri

pert, que "en cuanto a la ley, se le considera como la fuen

te de todas cuantas obligaciones no se en cu entran comprendi

das en alguna de las categorías precedentes. tt 
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Esa consideración, que es la que se encuentra en la mayor par

te de los tratados de Derecho Civil, no se ajusta rigurosa

mente a la verdad. En la realidad de las cosas, no hay más 

que una fuente, un único fenómeno generador de todas las o

bligaciones: la Ley. Los contratos, los cuasicontratos y los 

hechos ilícitos no pueden llegar a producir derecho subjeti

vo ni obligación inexorable sino en tanto les es reconocido 

tal poder por la legislación vigente. Examinemos tal afirma

ción en cada caso determinado.J De d6nde se infiere que los 

hechos ilícitos son fuente de obligaciones civiles? De que 

la norma establezca como punibles determinados hechC6l y le 

otorgue al ofendido el derecho de exigir del delincuente la 

reparación del daño causado. (Artículo 120 del Código Penal 

de Costa Rica) . Bastaría una ley posterior que eliminara del 

Código Penal determinado acto para que este cesara de pro

ducir toda consecuencia civil. Debemos pues, admitir que el 

hecho ilícito origina obligaciones, en tanto le es otorgado 

tal carácter por la ley. 

Asimismo
1

los cuasicontratos tienen su origen en una dis

posición de la norma que obliga a las personas, aun cuando 

no hayan dado su consentimiento, por actos realizados en su 

beneficio por otros y les dá derecho para ir contra ellos 

por lo que hubieren efectuado en su perjuicio. JiJs en el cua

sicontrato donde podemos comprender con más claridad la doc

trina de la Voluntad Jurídica creada por Kelsen, a la que he

mos hecho ya alusión: "Jurídicamente es querido todo aquello 

qu.e es válido." No hay ninguna declaración de voluntad psí

quica, ningún convenio anterior, se trata simplemente de que 

se ha recibido un beneficio o un perjuicio por un acto de o-
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tro y que la ley reconociendo a ese hecho el carácter de 

obligación compele al beneficiario a ·pagarle al benefician

te el precio de su trabajo o al causante del daño a recono

cer la justa reparación de éste. Si no existiera una norma 

jurídica que así lo ordenare, no habría posibilidad de rea

¡izar una acción para el cobro de tales obligaciones. 

En resumen, todas las obligaciones tienen, cualesquiera 

que sean sus especiales características, una causa lógica 

común: La Ley. 

4g_ ILICITUD Y AUSENCIA DE CAUSA.-

En el estricto sentido con que hemos descrito nuestro con

cepto acerca de la causa, no puede hablarse de "ilicitud de 

causa", por cuanto se supone que toda norma jurídica tiene 

el sello de lo lícito. Además, .ya hemos dicho antes respec

to de los valores, que la máxima pretensión del Derecho es 

realizar la Justicia; y como ésta es superior a lo lícito en 

la escala jerárquica de los valores, también lo comprende y 

lo absorte . 

Existen sí, ciertos actos en la conducta del hombre, que 

por ser contrarios a la ley, a la moral o a las buenas cos

tumbres, el Derecho/ con esa suprema aspiración de cristali

zar la Justicia, los repudia y les niega eficacia para cons

tituir un objeto de obligación jurídica, de tal suerte que 

no existirá ésta en el supuesto de que la persona se hubie

se comprometido a realizar cualquiera de esos actos. Lo que 

hay pues en el fondo, es una ilicitud de objeto, que no de 

causa, y así se desprende fácilmente de la lectura del ar
tículo 631 de nuestro Código Civil. También así lo reconoce 
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el recordado profesor Brenes Córdoba cuando,, al hablar de 

la imposibilidad legal del objeto dice en el párrafo Ng 

31 de su obra "Obligaciones y Contratos": "La imposibili

dad legal se refiere a las cosas que por ley, están fuera 

del comercio de los hombres, de las cuales se ha hablado 

ya; y a los actos que se califican de ilícitos por ser con

trarios a la ley, como son todos los hechos de omisión o 

comisión constitutivos de delito o falta, y aun los que im

plicaran violación de disposiciones legales de carácter ci

vil, preceptivas o prohioi ti vas; a la moral o a las buenas 

costumbres, cuando el objeto de la obligación fuese lesivo 

de aquellos cánones de buen vivir que en los pueblos civi

lizados estiman y practican los hombres de bien." 

Es interesante observar cómo, los autores clásicos al 

comentar sobre este tópico, son los primeros en confundir 

los conceptos de ilicitud de objeto e ilicitud de causa. 

Esto ocurre como consecuencia de la posici6n puramente es

peculativa que adoptan en e 1 terreno doctrinario de la cau

sa, ya que sus teoríast como se ha visto ya, no tienen el 

sello de la clar idad y de la lógica, y producen desconcier

to y duda. Y así, Planiol y Ripert di. cen al respecto: "La 

obligacj_Ón de realizar un acto ilícito es nula y su cumpli

miento no puede exigirse por lo que _ la obligación de la o

tra parte carece de contrapartida y es nula por falta de 

causa. Sin embargo suponiendo que se ha cumplido la primera 

de esas obligaciones y que el ru tor del acto ilícito recla

ma su remuneración, no será posible alegar la falta de cau

sa •••• Sin embargo tales obligaciones deben anularse a fin 

de proteger los superiores intereses ••• y tal cosa solamente 
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es factible si se considera el carácter ilícito de la fi

nalidad perseguida por las partes." 

Notamos en estas palabras una evidente contradicción: 

por una parte se dice que la obligación es nula por falta 

de causa, y por otra se afirma que no será posible alegar 

la falta de causa pero con la recomendación de que se anu

len esas obligaciones. Los mismos autores se ven en la ne

cesidad, ante la contradicción apuntada, de hacer una com

pleta separación de la teoría de la causa ilícita de la de 

finalidad psicológica y dicen: "Para dar a la teoría de la 

causa ilícita el necesario alcance ••• es necesario separarle 

de la de ausencia de causa. En este plano ya podemos afir

mar, sin restricciones al sentido y alcance de la palabra 

finalidad, que la validez de la obligación está subordina

da al carácter lícito de la finalidad perseguida por las 

partes al celebrar el acto jurídico." 

. Resumiendo nuestra posición frente al concepto de ilici

tud de causa debemos decir que no hay tal; l o que existe 

es ilicitud de objeto por ser inmoral, ilegal o ir contra 

las buenas costumbres; en este caso es ineficaz la ob+iga

ción contractual
1

no por el único y simple motivo del carác

ter deshonesto o inmoral objeto de la contratación, sino 

porque una norma jurídica le niega validez. ·Es decir, que 

en el supuesto de que el objeto ostente tales vicios, no 

hay obligación jurídica aunque las partes se hayan puesto 

en las condiciones normativas necesarias y precisas; pero 

esto, le jos de venir a desquiciar en forma a]guna nuestro 

concept_o jurídico de causa, más bien lo robustece porque es 

debido precisaTIEnte a otra norma especial de derecho que 
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tiene lugar la invalidez de la contratación. -Tal es el ca

so, y tomando un ejemplo ya citado, del que vende una casa 

para establecer un prostíbulo en ella; convino en cosa y 

precio con su comprador, pero no está obligado a entregar 

la casa, porque así lo ordena otra regla también de carác

ter legal. De donde se deduce que lo extrajurídico (impul

sos o intenciones inmorales o altruistas) nunca son capaces 

por sí mismos de crear o anular obligaciones, y sólo tienen 

eficacia en la cantidad y forma en que lo jurídico se los 

conceda. 

y¿qué decir de la ausencia de causa? A estas alturas de 

este estudio creemos haber consolidado las razones en que 

fundamentamos el concepto de causa jurídica, para poder a

firmar que habrá ausencia de ésta cuando a su vez no exista 

una norma jurídica que obligue. O en otras palabras, siendo 

el Derecho el único generador de obligaciones, éstas no tie

nen existencia si no es por aquél, que constituye su razón 

de ser. Por consiguiente, la ausencia de norma determina la 

ausencia de obligación. 

Por ello, muy bien dice don Alberto Brenes Córdoba ~uien 

en algunos pasajes de su obra ya citada parece que presiente 

el concepto filosófico de causa~al comentar la nulidad de 

los actos y contratos: "En las condiciones esenciales para 

la form:ición o existencia de un acto jurídico o de un con

trato, se comprenden todas aquellas que >'el DerechQ___nrecep

.tfü~ .... Q.Q.mo absolu1ª.,mente necesarias para la validez d~ !,as o

hliga~iQilfill en general a saber: capacidad de parte de quien 

se obliga; objeto o cosa cierta y posible que sirva de ma

teria a la obligación; y causa justa ••• '' · (Véase párrafo 1rn 
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476 de la mencionada obra). 

Sintetizando conceptos_, diremos que siempre que se hable 

de falta de causa, debe entenderse en el sentido lógico y 

exacto de esas palabras que no existe norma capaz de obli

gar y crear la persona jurídica por medio del fenómeno de 

imnutación personal normativa • 
.L -

Con este criterio, y como observación final respecto al 

punto de falta de causa, es interesante hacer notar que en 

materia penal la ley, con el propósito muy noble de amparar 

la libertad y dignidad humanas, expresamente recalca ~aun

que técnicamente resulte innecesario hacerlo-que se aplica

r~ solamente en los casos previstos por la misma ley, exclu

yendo los motivos de analogía, paridad o mayoría de razón 

que son principios generales de derecho que la legislación 

civil sí acoge y eleva al rango de norma obligatoria ante la 

necesidad de que ningún litigio se quede sin fallar por fal

ta de ley. 

5g_ LA CAUSA JUSTA.-

He aquí una expresión bastante hermosa, aunque resulte 

extraña y si se quiere paradójica. En efecto, examinada a 

la luz de la Ontología Jurídica, se evidencia en ella dos 

acepciones que pertenecen a regiones diferentes de la exis

tencia y a las cuales ya nos hemos referido: lo Jurídico 

(causa) y los Valores (Justicia). 

Lo primero no es valor puro, se nos presenta con una su

prema pretensión de realizar la Justicia, pero no siempre 

tiene éxito en este su nohle empeño porque a menudo encon

tramos mandatos inexorables que contienen grandes injusti

cias. La norma jurídica, como producto de cultura hu.mana 
_e; i:;,,.._ -----



que es, tiene el sello de la búsqueda constante de l o jus

to; pero esto es, y creemos demostrado ya con amplitud, u

na simple modalidad del Derecho, y no su esencia que mora 

con validez propia, con mando inexorable, desnudo de valo

res e independiente de la psiquis. 

Por eso he dicho que la expresión combinativa "causa 

justa" resul ta extraña si se le somete a la prueba del ra

zonamiento lógico, pero as grande y bella porque es la cris

talizac i 6n de un deseo infinito de Justicia que ha vibrado 

eternamente en los corazones de los jurisconsultos de todos 

los tiempos en el momento de confeccionar las leyes. 

Concretamente y refiriéndome al artículo 627 del Código 

Civil de Costa Rica que es donde aparece la citada expresión, 

es mi parecer que, por más que conozcamos ya la génesis y el 

fundamento de la obligación, se hace necesario que su causa 

aparezca expresamente contemplada como elemento constitutivo 
j 

y esencial de la misma, debido a la exigencia de caracter 

técnico legal de concentrar· en una sola norma todos esos e

lementos que se encuentran dispersos en el Código.~ Es claro 

que según nuestra concepción habrá vínculo obligatorio don

de quiera que se realice la conexión de hechos y situaciones 

humanas con las respectivas normas jurídicas, y esa es su 

causa única, lógica y universal; pero debido a las razones 

de carácter técnico apuntadas, la expresión ucausa Justa'' 

ni sobra ni perjudica en el mencionado texto legal. Es más, 

creemos estar en l o cierto, si afirmamos que el aditamento 

de .. justaº tuvo también por finalidad en la mente del legis

lador, recalcar que los actos contrarios a la ley, a la mo

ral o a las buenas costumbres no pueden constituir objeto 
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eficaz de obligación. 

Como pensamiento favorable a la idea de causa jurídica 

que sustentamos, cabe aquí anotar las palabras del recorda

do profesor Brenes Córdoba cuando comenta ese artículo 627 

en las que deja entrever un barrunto del concepto filosófi

co expuesto en esta tesis, no obstante que no llega a enfo

carlo plenamente. Dijo así el maestro: "La causa de la obli

gación - "causa justan a que alude el Código Civil en el in

ciso 3g del artículo 627,~ es cosa distinta de las causas 

productoras de la obligación, que especifica el mismo cuerpo 

legal en el artículo 632. En el primer caso, el legislador 

ha querido referirse a la necesidad lógica, al fundamento ju

rídico en que descansa la obligación; \ y en el segundo ••• " (O

bligaciones y Contratos, nota de la 'página 30).-

_____ ( < .... <0000 .... ) )_....) __ _ 
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P A 1 A B R A S F I N. A 1 E S 

Sólo nos resta ahora para concluir, tratar de demos

trar en forma rápida el valor práctico que también tie

ne nuestra teoría si .se le analiza ya en funci6n aplicán

dola al procedimiento civil. 

En efecto, teniendo como ti ene nuestra concepción de 

la causa, un fundamento puramente normativo, fácil será 

comprender la íntima conexión que tiene con los entes pro

cesales llamados "excepcionesº que son precisamente las 

defensas que se otorgan a una parte cuando quiere eximir

se de la oblig1::1ción negándole existencia y validez. 

Y así, nos encontramos entre otras, con las excepciones 

de fondo de falta de personería ad causam y de sine actione 

agit que en la doctrina procedimental son las que presen

tan caracteres más nítidos a efecto de facilitar nuestra 

explicación del funcionamiento práctico de la causa. 

Sabido es que el artículo l~ de nuestro Código Procesal 

Civil exige como requisitos necesarios para entablar una 
/ 

acción el derecho real o personal, el interes actual y la 

capacidad para gestionar judicialmente; los dos primeros 

requisitos son necesarios también para acoger la acción 

en sentencia; son los dos presupuestos de una sentencia 

estimatoria, como dice don Fernando Baudrit, quien agre

ga un tercer elemento necesario para que prospere la de

manda: la cualidad, sea que el actor debe ser el titular 

del derecho o el representante del titular, y que el de

mandado debe ser el deudor obligado o el representante de 

éste. De allí que el derecho_, no sólo debe existir~ sino 
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que también debe tenerlo el que ejerce la acción y debe 

haber identidad plena entre el demandado y la persona ju

rídica obligada a la prestaci6n. Pues bien, cuando falta 

este requisito de la cualidad (llamado también legitimatio 

ad causam), es decir cuando no existe esa perfecta coinci

dencia de personas jurídicas con las partes del juicio, na

ce la excepción de falta de personería ad-causam. Y cuando 

el derecho o el interés están ausentes tenemos la excepción 

de sine actione agi t. En esta forma vemos aquí funcionando 

a la perfección el criterio lógico de causa con todos sus 

derivantes, puesto que todo se reduce a investi gar si la 

norma jurídica ha conectado conductas y condiciones huma

nas con lo ordenado por ella misma, dándole así nacimiento 

a las personas jurídicas, al derecho subjetivo y a la obli-
. , 

gac1on. 

Claro está que como a mi concepción le he otorgado un 

caracter universal por estar fundamentada en la ley, es 

obvio que también tiene aplicación práctica en todas las 

excepciones que afectan el derecho subjetivo inclusive en 

las perceptuadas coIW extintivas de las obligaciones por 

el artículo 633 de nuestro Código Civil. 

-----00000-----

He arribado al final de mi tesis y es aquí donde abrigo 

la esperanza de haber cumplido con mi propósito de desarro

llar detalladamente y con un criterio de lógica raigambre, 

'el tema de la causa jurídica. He tratado de enfrentarme a 

todos los problemas y fenómenos relacionados con ella, y 

creo haberles otorgado solución satisfactoria. Queda expli

cado el verdadero sentido con que según mi criteri o, se de-
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ben considerar las nociones de ilicitud, ausencia y causa 

justa, y creo asimismo que la exposición hecha respecto al 

funcionamiento de la causa filosófica en las diversas fuen

tes de las obligaciones no deja lugar a dudas; y como para 

realizar esta tarea fué preciso valerme de la Filosofía del 

Derecho a fin de establecer ciertas premisas que le sirvie

ran de soporte a la construcción, también me fué necesario 

como consecuencia, hacer exposición respecto a qué es De re-

cho, obligación, derecho subjetivo, persona jurídica, etc. 

De suerte que es posible que quepa crítica al fondo de 

este trabajo en el sentido de que la teoría sustentada en 

el mismo está enmarcada dentro de un molde hermética y rí

gidamente jurídico y a veces hasta mecánico, porque se des

echa y excluye cualesquiera otro matiz emocional, estético 

o estimativo. Puede ser, digo yo, pero la lógica es inexo

rablemente exacta y mecánica, sin que por ello pierda su 

propia belleza. No he menospreciado valores, emociones ni 

intenciones: solamente les he diferenciado de la Ley, que 

aunque fría e imperturbable en su propio mundo, es la su

prema redentora de los hombres porque aspira a realizar 

Justicia. 

FIN 
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