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TEMA 2
La Relación Obligatoria1
SUMARIO: 1. La relación jurídica 2. Noción 3. Caracteres 4. Elementos 5. Diferencia
con el derecho real

1. La relación jurídica2
Antes de avanzar a la relación obligatoria propiamente dicha, vale recordar
la relación jurídica, por ser la primera una especie de esta última. Se trata
de relaciones sociales de trascendencia jurídica3. La relación jurídica es una
relación social regulada por el Derecho; existen materias o relaciones absolutamente indiferentes para el ordenamiento jurídico, tales como el amor o la
1

Véase: Zambrano Velasco, Teoría General…; Zambrano Velasco, Noción …, pp. 621-656; Zambrano
Velasco, La estructura..., pp. 89-154; Ochoa, Oscar: Preámbulo a la teoría general de las obligaciones. En: Derecho de las obligaciones en el nuevo milenio. Caracas, Academia de Ciencias Políticas
y Sociales. Asociación Venezolana de Derecho Privado, Serie Eventos Nº 23, 2007, pp. 3-26 (en lo
sucesivo cuando se refiera al autor por ob. cit., se entenderá su obra “Teoría…”); Carnevali de Camacho, Magaly: El derecho de obligaciones. En: Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad de los Andes Nº 18, 1994, pp. 11-35; Giorgianni, Michele: La Obligación (La parte general
de las obligaciones). Barcelona, Bosch, 1958, Trad. Evelio Verdera y Tuells; Beltrán de Heredia y Onis,
Pablo: La obligación (Concepto, Estructura y Fuentes). Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado/ Editoriales de Derecho Reunidas, 1989; Rodríguez Ferrara, Mauricio: Oob. cit., pp. 8-27; Ochoa
Gómez, ob. cit., pp. 51-67; Bernad Mainar, ob. cit., pp. 45-61; Sue Espinoza, ob. cit., pp. 34-38; Palacios
Herrera, ob. cit., pp. 8-17; Sequera, ob. cit., pp. 63-97; Miliani Balza, ob. cit., pp. 17-37; Rodríguez,
ob. cit., pp. 225-231; Calvo Baca, ob. cit., pp. 14-16; Ramírez, ob. cit., pp. 5-9; Robles Farías, Diego:
La relación jurídica obligatoria (el actual concepto de obligación jurídica) http://ww.juridicas.unam.
mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr31.pdf; Acedo Penco, ob. cit., pp. 22 y ss.; Álvarez Olalla,
Pilar y otros: Manual de Derecho Civil Obligaciones. Madrid, Bercal S.A., 3ª edic., 2011, pp. 15 y ss.;
Lacruz Berdejo, José Luis: Nociones de Derecho Civil Patrimonial e Introducción al Derecho. Madrid,
Dykinson, 5ª edic., 2006, Revisada y puesta al día por Jesús Delgado Echeverría y María Ángeles
Parra Lucán, pp. 203 y ss.; Abeliuk Manasevich, ob. cit., pp. 29-40; López y López, Ángel y otros: Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y Contratos. Valencia-España, Tirant Lo Blanch, 2001, pp. 47-53;
Larenz, ob. cit., pp. 18-45; Albaladejo, ob. cit., pp. 15-34; Martínez de Aguirre Aldaz y otros, ob. cit.,
pp. 46-55; Puig I Ferriol, Lluís y otros, ob. cit., pp. 17-26; Díez-Picazo y Gullón, ob. cit., pp. 119 y ss.;
Silva Sánchez, Antonio: La relación obligatoria, I: Requisitos e importancia del interés del acreedor
que la origina en el Derecho español y comparado desde sus raíces romanas. En: Revista de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. XXVIII, Chile, 1er semestre de 2007, 83-117,
http://www.rdpucv.cl ; Bucher, Eugen: La diversidad de significados de Schuldverhältnis (relación
obligatoria) en el Código Civil alemán y las tradicionales fuentes extralegales de las obligaciones. En:
InDret Revista para el análisis del Derecho. 383, Barcelona, octubre de 2006, pp. 1-33, www.indret.
com ; Cristóbal Montes, Ángel: Estructura y sujetos de la obligación. Madrid, Civitas, 1990, pp. 4-36;
Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Universidad Nacional Autónoma de México, Colección Textos Jurídicos Universitarios, Oxford University Press, 5ª edic., s/f, pp. 4-25; Rodríguez-Arias
Bustamante, Lino: Derecho de Obligaciones (según los Códigos Civiles y Jurisprudencia española y
panameña). Madrid, edit. Revista de Derecho Privado, 1965; Espinoza Espinoza, Juan: Apuntes para
una estructura de la relación obligatoria y su clasificación. En: Revista de Derecho THEMIS Nº 60,
pp. 255-271, http://Dialnet-ApuntesParaUnaEstructuraDeLaRelacionObligatoriaYSu-5110605.pdf

2

Véase: Ángel Sánchez de la Torre: La relación jurídica como concepto metodológico. Foro, Nueva
época, Nº 11-12, 2010, pp. 31-53; Loreto, Luis: El concepto de relación jurídica en Derecho Privado.
En: Ensayos Jurídicos. Caracas, Fundación Roberto Goldschmidt/Editorial Jurídica Venezolana, 1987,
pp. 83-91 (también en: http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/L-714/A-12.pdfpp. 239-249) .

3

Ferreirós, Estela Milagros: Incumplimiento obligacional. Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 1998, p. 21.
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amistad. Se presentan otras relaciones que el orden jurídico ha considerado
importantes, y por tal las ha regulado elevándolas a la categoría de relación
de derecho, la cual teóricamente está compuesta o integrada por tres elementos: los sujetos, el objeto y el vínculo. Los sujetos son dos (activo y pasivo); el
objeto es el punto que une a los sujetos y el vínculo es la fuente de derecho
de la que se deriva la relación, que puede ser un contrato o la ley propiamente dicha4. La palabra “relación” supone conexión: las conexiones entre
sujetos reguladas por el derecho son denominadas relaciones jurídicas5.
La relación jurídica derivada de los derechos reales no supone una distinción sencilla del titular del deber; el titular del derecho, en el caso por
ejemplo de la propiedad, es el titular de dicho derecho, pero el titular del
deber, son todos los demás sujetos en una suerte de deber pasivo universal6,
pues toda la colectividad debe respetar el derecho real del propietario. Esto,
pues las relaciones jurídicas siempre tienen lugar entre sujetos7. La relación
jurídica es siempre una relación personal pues se produce entre personas8.
Es la postura que asumimos más lógica, sin perjuicio de otras tesis en el
ámbito de los Derechos Reales9.
La relación jurídica tradicional conformada por derechos de crédito distingue claramente un sujeto pasivo (deudor) de un sujeto activo (acreedor)
unidos por un objeto que se traduce en la prestación; éste es el punto que
los une, pues la conducta que espera el acreedor es la que debe efectuar
el deudor10. El título que legítima tal situación es el vínculo. Pero no toda
relación supone una clara distinción del sujeto activo y pasivo, pues hay
relaciones en que coexisten en cabeza de ambos sujetos deberes y derechos, no siendo fácil distinguir o precisar un sujeto “activo” y otro sujeto
4

Véase sobre la relación jurídica: Domínguez Guillén, María Candelaria: “La persona: ideas sobre su
noción jurídica”. En: Revista de Derecho Nº 4, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, pp. 320
y ss. (también en: Domínguez Guillén, Manual de Derecho Civil I Personas…, pp. 42-49); Tosta, Guía…,
pp. 103 y ss.; Robles Farías, ob. cit., pp. 505 y ss.; Ossorio Morales, ob. cit., pp. 12-16.

5

Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 13.

6

Véase infra Nº 5 de este tema.

7

Véase: Hattenhauer, Hans: Conceptos Fundamentales del Derecho Civil. Barcelona, edit. Ariel S.A.,
1987, pp. 19 y 20: “Toda relación jurídica consiste en la relación de una persona con otra persona”.
Savigny indicaba que se necesitaba por lo menos dos personas para construir una relación jurídica.
Véase en sentido diferente: Von Thur, Andreas: Parte General del Derecho Civil. Costa Rica, Editorial
Juricentro S.A., 1977, Trad. Wenceslao Roces, p. 20: “bajo el nombre de relación jurídica se agrupan
todos los efectos jurídicos atribuidos por la ley a una relación entre dos personas o entre una persona
y una cosa”. (Destacado nuestro).

8

Puig I Ferriol, Lluís y otros, ob. cit., p. 53.

9

Véase: Aguilar Gorrondona, José Luis: Cosas, Bienes y Derechos Reales. Derecho Civil II. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1989, pp. 90-92, distingue la teoría “clásica” que concibe el derecho
real como una relación entre una persona y una cosa; la tesis “obligacionista” que refiere que no
existen derechos sino entre personas; las teorías armónicas que ven en el derecho real un elemento
interno material o estático (relación entre titular y la cosa) y otro externo, formal o dinámico (garantía
o deber de las demás personas de no interferir en esa relación).

10

Véase: Ossorio Morales, ob. cit., p. 15, la relación se construye entre personas, el deudor está obligado
a realizar una prestación a favor del acreedor, prestación que constituye el objeto de la obligación.
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propiamente “pasivo”. Se trata de relaciones jurídicas recíprocas como es el
caso de la compraventa en el que ambas partes tienen deberes y derechos.
Que conforman un concepto más amplio de “situaciones jurídicas”11. En el
ámbito del Derecho de Familia o extrapatrimonial también se presentan
relaciones jurídicas marcadas por la reciprocidad, por ejemplo, de la filiación, del matrimonio12, etc. Sin embargo, inclusive en la relación jurídica
obligatoria es discutible que el acreedor no tenga alguna obligación, pues,
por ejemplo está obligado a recibir el pago y otorgar el correspondiente
recibo de finiquito. Así pues, el derecho de crédito no está formado sólo
por facultades sino que al acreedor también se le imputan deberes y se le
atribuyen cargas. Por ello, el derecho de crédito es una situación jurídica
compleja13. Y así se alude igualmente entre los deberes del acreedor derivados del plan obligacional los derivados de las exigencias de la buena fe y la
proscripción del abuso de derecho. Tiene la carga de procurar la liberación
del deudor a fin de no caer en la mora del acreedor14.
En la relación jurídica se conforman en forma interesante las nociones
de “deber jurídico” y de “derecho subjetivo”. El poder jurídico puede dirigirse a una persona determinada (relación jurídica relativa) o hacia la
generalidad de las personas (relación jurídica absoluta). El deber15 jurídico
tiene por objeto un comportamiento de la persona a quien él afecta y ese
comportamiento jurídico consiste en una conducta activa o en una conducta pasiva (negativa). El derecho subjetivo constituye el aspecto activo
de la relación jurídica y se puede manifestar en un poder sobre un objeto
o en una pretensión frente a otro sujeto determinado; supone un conjunto
de facultades que reconoce el ordenamiento jurídico a favor de determinado sujeto. Todo derecho subjetivo se fundamenta en un deber jurídico
pero no todo deber jurídico produce un derecho subjetivo: la obligación
es pues una especie del deber jurídico, pero existen deberes jurídicos que
11

Véase a propósito de la situación jurídica: Parra Aranguren, Fernando y Alberto Serrano: Elementos
para el estudio de la norma jurídica. En: Actas Procesales del Derecho Vivo, Nos. 61-63, Vol. XXI, Caracas, Grafiúnica, 1977, pp. 69 y 70; Tosta, Guía…, p. 108, una relación jurídica por lo general implica
un deber para un sujeto y derecho correlativo para otro. La mayoría de las veces implica deberes y
derechos para ambos. Una situación jurídica es algo más complejo, pues las normas pueden crear una
posición especial para un sujeto que –siguiendo a Egaña– será el centro de una serie de relaciones
jurídicas. Y existirá todo un conjunto de deberes y derechos que las normas establecen para un solo
sujeto que se encuentra en determinada situación jurídica como es el caso del padres de familia.

12

Véase: De la Torre, ob. cit., p. 48, el matrimonio es en sí una relación jurídica, que ya hace nacer
deberes y derechos entre los cónyuges; Nawiasky, Hans: Teoría General del Derecho. Madrid, Ediciones Rialp S.A., 1962. Traducción José Zafra Valverde, p. 232, las relaciones jurídicas recíprocas son
siempre “relativas”, pues suponen vínculos de derecho entre personas determinadas, pero pueden
asociarse en ellas derechos absolutos, inherentes a la relación con terceras personas. Piénsese en la
relación entre cónyuges y entre padres e hijos, en la relación conyugal las pretensiones de ambas
partes tienen hacia fuera carácter absoluto (ibid., p. 334).

13

López López y otros, ob. cit., p. 49.

14

Ibid., p. 50.

15

Véase: Pothier, Robert Joseph: Tratado de las Obligaciones. Argentina, Ediasta, 2007, Trad. Guillermo
Cabanellas de Torres, p. 7, en un sentido lato la obligación es sinónimo de “deber”.
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no constituyen técnicamente obligaciones16. Deberes jurídicos hay tantos
como normas jurídicas. En tanto las obligaciones emanan de las fuentes
que pueden darles vida, entre ellas se ubica por excelencia el contrato, pero
este no es la única fuente de las obligaciones17.
Lagrange finaliza clasificando las relaciones jurídicas en públicas y privadas. Y estas últimas en absolutas (de la personalidad) y relativas (familiares, corporativas y de obligación)18. La obligación es una subespecie de
las relaciones jurídicas de tipo patrimonial19. A las obligaciones bilaterales
corresponden en particular los contratos sinalagmáticos que se caracterizan
por el hecho de que cada una de las partes promete una prestación a la otra
para obtener de ella una contraprestación20.
La obligación surge como una necesidad de la vida humana con proyección jurídica. Así se afirma que quien decide obligarse ha debido pesar
lenta o rápidamente en una balanza de sus deliberaciones las ventajas que
le procurará su obligación, con los sacrificios que puede costarle. Aunque
en la obligación se encuentra implícita la idea de valor, de alguna manera se
persigue la igualdad en las ventajas y sacrificios consentidos por las partes21.

2. Noción
Obligación viene del latín “obligatio, obligare” u “ob-ligare” que significa
ligar o atar22, sujeción física o moral, vínculo que limita y dirige la actividad
humana. La obligación se llama también relación obligatoria, derecho de
crédito o débito. Y expresa la posibilidad que tiene un sujeto de exigir a
otro un determinado comportamiento23. Tanto así que cuando se cumplía
la prestación lo que denominamos “pago” los romanos lo llamaban “solutio”
que significaba “desatar” porque el deudor se desligaba24.
En un sentido amplio, para algunos, la obligación es un “vínculo”25 que
sujeta a hacer o abstenerse de hacer una cosa. En un sentido jurídico es
16

Bejarano Sánchez, ob. cit., pp. 9 y 10, pues el deber jurídico es la necesidad de observar una conducta
conforme a una norma de derecho.

17

Véase infra tema 3.

18

Lagrange, Apuntes…; Loreto, ob. cit., p. 248.

19

Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 15.

20

Larenz, ob. cit., pp. 18 y 19.

21

Sequera, ob. cit., p. 11.

22

Véase: Jiménez Serrano, Pablo: La teoría de las obligaciones y el Derecho de Familia. Ab/May/Jun
2006, Año XII, Nº 45, p. 157, http://ftp.usjt.br/pub/revint/157_45.pdf la categoría “obligación”, etimológicamente se explica a través del término “ob” que significa “alrededor” y “ligare” que significa
atar, ligar.

23

Zambrano Velasco, Noción…, pp. 624 y 625. Véase también: Sue Espinoza, ob. cit., pp. 32 y 33.

24

Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 39.

25

Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 34; Ospina Fernández, Guillermo: Régimen legal de las Obligaciones. Bogotá, Temis, 6ª edic., 1998, p. 20; López López y otros, ob. cit., p. 47; Albaladejo, ob. cit., p. 15;
Álvarez Caperochipi, ob. cit., p. 21; Sanojo, Luis: Instituciones de Derecho Civil Venezolano. Caracas,
Imprenta Nacional, reimpresión de la primera edición, 1873, T. III, p. 5.
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una manifestación del deber jurídico que se caracteriza por: ser un vínculo
transitorio; que se dirige a la satisfacción de un interés particular, de tipo
patrimonial o económico y que en caso de incumplimiento puede hacerse
efectivo a costa del patrimonio del deudor26.
Y así, vista desde la óptica del deudor, se afirma que la obligación es
un deber jurídico de un sujeto de realizar una prestación a favor de otro
que posee el poder de exigírsela. Aunque para algunos la obligación es
una institución mucho más amplia que la pura y simple situación de deber jurídico entendido en variadas formas que obligan a un determinado
comportamiento por varias razones27. En nuestro concepto, la noción de
deber es más amplia que la de “obligación”, porque aquel es el género que
puede ser impuesto por la ley, en tanto que la obligación en sentido técnico
responde a la autonomía de la voluntad y tiene contenido patrimonial, sin
perjuicio de otras fuentes de las obligaciones diversas al contrato28.
En efecto, la obligación se presenta como un “deber” de contenido patrimonial. Se indica que la obligación es una “especie” del “deber jurídico”29
que es una categoría más genérica; la obligación es la denominación específica del deber de uno o más sujetos determinados, individualizados
como “deudores” de observar un determinado comportamiento positivo
o negativo frente a otro sujeto que es el “acreedor”30. Lasarte señala que la
obligación si bien es una especie del deber, se diferencia de éste porque
está marcado por la patrimonialidad por lo que se trataría de un deber
jurídico patrimonializado. Y así cuando se alude a que los padres tienen la
obligación de velar por sus hijos es sinónimo de “deber”31. La figura de la
carga aparece coordinada al poder y de ninguna manera contrapuesta. Esta
conducta es libre en el sentido de que no constituye el objeto de una obligación. Es necesaria por ser condición necesaria a la realización del propio
interés. Ejemplo es la carga de contestar la demanda o promover pruebas.
La noción de obligación es una al margen de la fuente. El concepto de
obligación, es el resultado de una larga tradición histórica proveniente del
Derecho Romano, donde la obligación se definió como un vínculum iuris.
La obligación es una situación bipolar, formada por un lado por la posición
del deudor y por otro por la del acreedor. Este último es titular del derecho
subjetivo o derecho de crédito que le faculta a exigir frente al deudor lo
que a éste es debido (prestación). En el otro polo se ubica el deudor quien
es sujeto de un deber jurídico (deuda) que le impone la observancia del
26

Lete del Río, ob. cit., p. 25.

27

Véase: Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 36.

28

Véase infra tema 3.

29

Martínez de Aguirre Aldaz y otros, ob. cit., p. 46, dentro de la convive con otros deberes con trascendencia para el Derecho.

30

Zambrano Velasco, Noción…, p. 627.

31

Lasarte, ob. cit., p. 5.
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comportamiento debido y “le sitúa en el trance de soportar, en otro caso,
las consecuencias de su falta”. Como situación de dos polos, la obligación es
una relación jurídica o relación obligatoria. Ésta es cauce o instrumento para
que las personas puedan intercambiar bienes y servicios32. La obligación se
traduce en una necesidad jurídica que tiene el deudor de conceder al acreedor una prestación33. Oponiendo la expresión “necesidad” a la libertad34.
El Derecho Romano ofrecía en las Institutas de Justiniano la siguiente
definición: “el vínculo jurídico en virtud del cual estamos constreñidos a pagar algo a alguien según el Derecho de nuestra ciudad”. Paulo, por su parte,
señaló: “la sustancia de las obligaciones no consiste en esto que alguien
pueda hacer algo en nuestro cuerpo o nos reduzca a esclavitud sino que
nos constriña a dar algo o hacer o a prestar”35. Refiere Palacios Herrera que
las definiciones de obligación no difieren mucho de la antigua definición
romana según la cual se trata una relación jurídica en virtud de la cual una
persona debe una prestación a otra que está en la facultad de exigirla36. Tal
vez la novedad más importante de la doctrina moderna radica en sustituir
la noción de “vínculo” por la de “relación”, por considerarla comprensiva
tanto de “deuda” como de “crédito”37. Cuando una persona asume una
obligación de alguna manera restringe o comprime su esfera general de
libertad38. Algunos aluden a “lazo” de derecho39.
Relación obligatoria es aquella relación jurídica por la que dos o más
personas se obligan a cumplir y adquieren el derecho a exigir determinadas
prestaciones40. Zambrano Velasco propone la siguiente noción: “Aquella
relación jurídica entre dos o más sujetos en virtud de la cual una persona
determinada, llamada deudor, está vinculada o sometida, bajo el poder
32

Díez-Picazo y Gullón, ob. cit., p. 119.

33

Bejarano Sánchez, ob. cit., p. 5.

34

Ibid., p. 6.

35

Bernad Mainar, ob. cit., p. 46, refiere el autor que la definición justineanea resulta en esencia “impecable”, aunque los juristas del Derecho Intermedio perfilaron mejor sus términos. En el mismo
sentido Lagrange (Apuntes…). Véase también sobre la evolución de la noción en el Derecho Romano:
Sequera, ob. cit., pp. 63-67.

36

Palacios Herrera, ob. cit., p. 8; Martínez R. de C., Luz María y otros: Análisis comparado en materia
de obligaciones entre el Derecho romano y el Derecho moderno. En: TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales Universidad Rafael Belloso Chacín, Vol. 10, Número 2, 2008,
pp. 324-342, www.publicaciones.urbe.edu › ... “La definición romana ha predominado en el Derecho
Moderno... Las diferentes definiciones del Derecho Moderno difieren poco con relación a la del
Derecho romano”; Rodríguez Ennes, Luis: En torno al Derecho romano de Obligaciones, Anuario da
Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Nº 5, 2001, pp. 693 y 694, http://ruc.udc.es/bitstream/2183/2117/1/AD-5-29.pdf.

37

Bernad Mainar, ob. cit., p. 47.

38

Puig I Ferriol, Lluís y otros, ob. cit., p. 17.

39

Véase: Pierre Tapia, Oscar R.: Mementos de Derecho. Caracas, Editorial Pierre Tapia SRL, 2ª edic.,
1991, p. 75; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 613, “la obligación es un lazo de derecho por el cual una
persona es compelida a hacer o no hacer alguna cosa en favor de otra”.

40

Larenz, ob. cit., p. 18.
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coactivo del ordenamiento jurídico, a cumplir una conducta determinada,
patrimonialmente valorable, para satisfacer un interés, aunque no sea patrimonial, de otra persona determinada, llamada acreedor, que tiene derecho
al cumplimiento por parte de la primera”41.
La doctrina mayoritaria nacional se orienta por ver la relación obligatoria
como una relación jurídica42, aunque algunos siguen aludiendo a “vínculo
jurídico”43. Por nuestra parte, podemos concluir que la relación obligatoria
es aquella relación jurídica que une a un sujeto activo (acreedor) con otro
sujeto pasivo (deudor) al cumplimiento de una prestación (objeto) a favor
del primero, so pena de responsabilidad patrimonial del último.
Las definiciones modernas varían en poner énfasis en el lado pasivo o
activo de la relación obligatoria. En efecto, se aprecia que algunas definiciones de obligación ponen el énfasis en el aspecto pasivo de la relación
(deudor) y otros en el activo (acreedor) y la expresión que se utilice denota
la tendencia de enfocar el aspecto pasivo (obligación o deuda) o el lado
activo (crédito). Pero cada una es igualmente importante, toda vez que
aunque se pretenda darle un rol protagónico al deudor, éste encuentra
sentido en virtud del acreedor. No existe deudor sin acreedor ni viceversa.
Ambos son sujetos protagónicos de la relación obligatoria. No existe pues
“deudor” sin “acreedor”; ambos son esenciales en la dinámica obligatoria.
“Crédito” y “débito” son dos caras correlativas de la relación obligacional,
pues se afirma acertadamente que “no existe obligación que tenga por objeto
un débito al cual no corresponda de manera fatal necesariamente un crédito
a favor de otra persona”44.
Suele utilizarse indistintamente las expresiones “Derecho de Obligaciones” y “Derecho de crédito”45 pero ninguna de las dos es exacta o completa.
Pues la primera denominación hace referencia al aspecto pasivo de la obliga41

Zambrano Velasco, Noción…, p. 654.

42

Véase: Sequera, ob. cit., p. 67; Bernad Mainar, ob. cit., p. 49; Ochoa Gómez, ob. cit., p. 53; Domínguez
Guillén, Manual de Derecho Civil I…, p. 44; Tosta, Guía…, p. 106. Véase también: Juzgado Primero
de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, Sent. 9-2-15, Exp. AP11-M-2011-000463, http://caracas.tsj.gob.ve/
DECISIONES/2015/.../2116-9-AP11-M-2011-000463-.html “Entendiéndose de las obligaciones la
existencia de una relación jurídica. Véase aludiendo a “una relación jurídica o lazo de derecho”;
Juzgado Noveno de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sent. 29-10-07, Exp. 1.749 -07, http://amazonas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2007/OCTUBRE/499-29-1.749-07-145.HTML; Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sent. 12-5-08, AP31-V-2008-000268
http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2009/MAYO/2171-12-AP31-V-2008-000268-.HTML.

43

Véase: Maduro Luyando, ob. cit., p. 26; Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 18; Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano
de Nueva Esparta, Sent., 19-6-15, Exp. 11.613-14, http://nueva-esparta.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/
junio/283-19-11613-14-.HTML.

44

Lagrange, Apuntes…

45

Véase: Planiol y Ripert, ob. cit., p. 613.
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ción y la segunda al aspecto activo de la relación jurídica46. Y así en acertada
opinión de Hernández Gil “sería más completa la expresión que comprendiera ambos aspectos, pero esa expresión no existe o, por lo menos, no se
utiliza”47. Para Lasarte, dada la necesidad de dos sujetos con posiciones contrapuestas, sería más claro por omnicomprensivo aludir a “relación obligatoria”, a pesar de que la palabra obligación tiene tanta energía y expansividad48.
La mera referencia a crédito y deuda no explican completamente todo
el fenómeno obligatorio, por ello es preferible hablar de “relación jurídica
obligatoria”. De allí que, aclara Bernad Mainar que la voz obligación puede
tomarse en dos sentidos: “como relación obligatoria en su conjunto, y como
el lado pasivo de esa relación, esto es, la necesidad y sujeción en que se
halla el deudor como consecuencia de ella”49. Lo que denota que la expresión “obligación” se asocia al lado pasivo de la relación obligatoria, aunque
dicho término haya adquirido carta de ciudadanía, llegando a conformar
el título de la materia que nos ocupa. Por lo que el término “obligación”,
aunque difundido no es determinante; bien podríamos aludir a “crédito”,
proyectando el mismo significado aunque con especial referencia al titular
del derecho, pues ambas caras son esenciales en la relación obligatoria50. Y
en tal sentido, refiere Acedo Penco que tal vez hubiere sido más precisa la
denominación global de “derecho de obligaciones y de créditos” para designar esta disciplina en sus dos aspectos: pasivo y activo, deuda y crédito,
no solamente el primero51.

3. Caracteres
De lo indicado anteriormente se evidencian los caracteres que la doctrina
atribuye a la obligación52:
46

Véase: Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 29, “Derecho de Obligaciones y Derechos de crédito son
equivalentes y entre ambas expresiones no existe una diferencia sustancial, sino, a lo más, de puro
matiz objetivo, en cuanto que la expresión Derecho de Obligaciones parece referirse más al aspecto
pasivo de la relación jurídica obligacional, mientras que la locución Derecho de Crédito pone de
relieve más bien el aspecto activo y, por ende, la facultad jurídica de exigir el cumplimiento de una
determinada prestación”.

47

Lete del Río, ob. cit., p. 21, en todo caso agrega el autor no resulta pertinente la expresión “derechos
personales” por oposición a los derecho reales. Pues se trata de una terminología equivoca que suele
asociarse a los derechos intransmisibles que se extinguen a la muerte del titular. En el mismo sentido:
Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 30.

48

Lasarte, ob. cit., p. 2.

49

Bernad Mainar, ob. cit., p. 46.

50

Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: La obligación negativa. En: Revista Venezolana de
Legislación y Jurisprudencia. Nº 2, Caracas, 2013, p. 45, La expresión “obligación” enfoca dicha
relación desde la perspectiva del deudor, sujeto pasivo u obligado, pero también se alude a “derecho
de crédito”, proyectando su enfoque en el acreedor o sujeto activo. Sin embargo, ambos son sujetos
protagónicos de la relación obligatoria. Deudor y acreedor están en paridad de importancia porque
no existe obligación o derecho de crédito sin deudor pero tampoco sin acreedor por lo que el término
“obligación”, aunque difundido no es determinante; bien podríamos aludir a “crédito”.

51

Acedo Penco, ob. cit., p. 23.

52

Maduro Luyando, ob. cit., p. 26.
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3.1. Bipolaridad, se refiere a la correlación entre el deber del deudor y el
derecho del acreedor53. Es esencialmente subjetiva y supone la existencia de
dos polos opuestos: crédito y deuda54, a saber, acreedor y deudor, respectivamente. Ambos polos son igualmente importantes. De allí que Giorgianni
aluda a la presencia de dos sujetos y la determinación de éstos55.
3.2. Patrimonialidad, supone la evaluación económica de la obligación,
esto es, la necesidad de que sea susceptible de valorarse económicamente.
Giorgianni considera entre las notas esenciales fisonómicas de la obligación:
su patrimonialidad 56.
3.3. El interés del acreedor destinado a ser satisfecho por el deber del
deudor57. Ello está inevitablemente asociado a la idea de “utilidad” que
algunos refieren respecto de la prestación.
3.4. Relatividad, implica que el acreedor generalmente sólo puede dirigir
sus pretensiones contra una persona determinada, precisamente su deudor,
sin afectar la esfera jurídica de terceras personas ajenas a la relación58. Se
alude así al efecto “relativo” del vínculo obligatorio pues éste no alcanza
a los terceros, que no pueden exigir el cumplimiento de la obligación ni
quedar sujetos a cumplirla59. La directriz del crédito contra una persona
determinada que es el deudor, supone el carácter relativo del crédito que lo
diferencia del derecho real que confiere un señorío absoluto contra todos60.
3.5. Temporalidad, toda vez que por oposición a los derechos reales, las
relaciones obligatorias son por naturaleza pasajeras o temporales61. Lo contrario afecta su esencia y las hace susceptibles de nulidad. Por lo que es característica de la obligación el constituir un vínculo de naturaleza transitoria,
pues se afirma: “las obligaciones no son perpetuas: nacen para extinguirse”62.
Es bien sabido entonces que “las obligaciones nacen para morir”.

53

Martínez de Aguirre Aldaz y otros, ob. cit., p. 47.

54

Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 48.

55

Giorganni, ob. cit., pp. 46-61.

56

Ibid., pp. 35-46. Véase también: Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 47, “no podemos prescindir la
posibilidad de apreciación pecuniaria”; Acedo Penco, ob. cit., p. 24; Álvarez Olalla, Pilar y otros, ob.
cit., pp. 19 y 20; Puig I Ferriol, Lluís y otros, ob. cit., pp. 21 y 22. Dicha exigencia –a decir de Lagrange
(Apuntes…)– no se encuentra expresa en la Ley pero que la mayoría de los autores considera necesaria.

57

Giorganni, ob. cit., pp. 61-70.

58

Véase: Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, pp. 26, 52 y 53; Acedo Penco, ob. cit., p. 23; Puig I Ferriol y
otros, ob. cit., pp. 19 y 20.

59

Mazeaud, Henri y otros (León y Jean): Lecciones de Derecho Civil. Cumplimiento, extinción y transmisión de las obligaciones. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1978. Traducción de
Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Parte Segunda, Vol. III, pp. 34 y 35.

60

Larenz, ob. cit., p. 23.

61

Véase: Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, pp. 26, 52 y 53; Acedo Penco, ob. cit., p. 24; Puig I Ferriol y
otros, ob. cit., p. 21. Véase infra 2.5.

62

Palacios Herrera, ob. cit., p. 353.
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3.6. “Alteridad”, porque el titular puede exigir a los demás integrantes de
la comunidad que respeten dicha situación jurídica63.
3.7.“Complejidad” de la relación obligatoria, pues tras su estructura sencilla resulta que el acreedor no sólo es titular de todo tipo de facultades encaminadas a conseguir la satisfacción de su derecho, sino que también tiene
que asumir deberes y cargas. Una complejidad parecida nos encontramos
a la hora de contemplar la situación del deudor64. La relación obligatoria
es una relación jurídica compleja en la que intervienen o se interrelacionan
dos partes, acreedor y deudor con derechos y obligaciones recíprocas, que
deben ser explicados en el marco de la relación y no sólo haciendo alusión
que le corresponde al deudor o al acreedor65.
3.8. Coercibilidad, característica propia de los fenómenos jurídicos
cuando el sujeto no cumple voluntariamente; y la “autonomía” porque la
obligación existe independientemente de la fuente66. La obligación implica
una coacción; sin ella el acreedor no tendría sino escasas probabilidades
de obtener el cumplimiento. Si no opera el cumplimiento voluntario, el
acreedor cuenta con el cumplimiento forzoso. Pero el deudor se inclina
ante la sola amenaza que pesa sobre él; si no existiera la coacción, serían
numerosos los deudores que se sustraerían de sus compromisos67.
3.9. La responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento. El patrimonio del deudor es la garantía del acreedor (CC, arts. 1863 y 1864, el deudor
cumple con todos su bienes habidos y por haber y el patrimonio es prenda
común de sus acreedores, quienes tienen igual derecho salvo causas legítimas de preferencia que son los privilegios y las hipotecas). “Para el supuesto
de insolvencia del deudor, el concurso de acreedores es un procedimiento judicial universal de concurrencia de acreedores, destinado a graduar los créditos y a proceder a su realización sobre el remanente del deudor insolvente”68.

4. Elementos69
De allí que los elementos de la obligación o relación obligacional, son los sujetos (deudor y acreedor), el objeto (prestación) y el vínculo (lazo o ligamen)
63

Véase: Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 49.

64

Véase: Álvarez Olalla, Pilar y otros, ob. cit., pp. 20 y 21, la complejidad de la relación obligatoria
se multiplica en todos aquellos casos en los que la misma se inserta en un conjunto más o menos
amplio de relaciones jurídicas.

65

Robles Farías, ob. cit., p. 497.

66

Véase: Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, pp. 50-53.

67

Mazeaud y otros, ob. cit., Parte Segunda, Vol. III, p. 212.

68

Álvarez Caperochipi, ob. cit., p. 35. Véase: Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, pp. 21 y 22; Lagrange
(Apuntes…) alude a la posibilidad de hacerse efectiva mediante el equivalente económico como
característica esencial que se le ha atribuido a la obligación.

69

Véase: Zannoni, Eduardo: Elementos de la obligación. Buenos Aires, Astrea, 1996, pp. 77 y ss.; Maduro
Luyando, ob. cit., pp. 26-32; Palacios Herrera, ob. cit., pp. 13-17; Bernad Mainar, ob. cit., p. 49-61;
Rodríguez Ferrara, ob. cit., pp. 21-25; Sue Espinoza, ob. cit., pp. 45-67; Moisset de Espanés, ob. cit., T.
I, pp. 71 y 72; Wayar, ob. cit., p. 94; Ossorio Morales, ob. cit., pp. 23-31; Sequera, ob. cit., pp. 77-90.
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o causa70. Coincidiendo en esencia con los elementos de la relación jurídica;
sujetos (activo y pasivo), objeto (prestación) y vínculo (lazo de derecho).
Algunos hacen especial referencia a este último, señalando que la relación
obligatoria constituye un “vínculo jurídico”, por tratarse de una relación jurídica que encadena al deudor a determinado comportamiento y al acreedor
al derecho de exigirlo71. Aunque según indicamos más precisamente para
algunos se configura propiamente como una especie de “relación jurídica”.
4.1. Sujetos72
La relación obligatoria como toda relación o situación jurídica está conformada por sujetos. No es factible una relación obligatoria con un solo sujeto73. Pero, por otra parte, “no cabe concebir una relación obligacional en la
que no exista un sujeto pretensor y un sujeto obligado”74. En toda relación
obligatoria son necesarios dos sujetos (activo y pasivo, esto es, acreedor
y deudor, respectivamente), que lógicamente deben estar perfectamente
determinados desde el instante de la constitución del vínculo, a los fines de
saber a quién se debe exigir el cumplimiento y a quién ha de reclamarse la
obligación75. Los sujetos son las personas ligadas por el vínculo; toda relación obligatoria requiere por lo menos un sujeto activo y otro sujeto pasivo,
pero podrían ser más; varios acreedores y un deudor o varios deudores y
un acreedor, o varios acreedores y varios deudores. En suma, hay siempre
al menos dos partes: la deudora y la acreedora76.
Todo sujeto de derecho, ya sea natural o incorporal puede ser acreedor o
deudor. “Los sujetos de la obligación han de ser dos, activo y pasivo, pero esto
no es óbice para que cada uno de ellos pueda integrarse por una o más personas, tanto desde el lado activo como pasivo”77. La situación del deudor es de
deber y sujeción; la situación del acreedor una situación de poder o señorío78.
Algunos admiten que los sujetos estén indeterminados pero sean determinables79 en virtud de hechos previstos al constituirse la relación obligatoria.
70

Véase: Maduro Luyando, ob. cit., pp. 26-32; Palacios Herrera, ob. cit., pp. 13-17; Bernad Mainar, ob.
cit., p. 49. Acedo Penco, ob. cit., pp. 24 y 25, el autor diferencia el vínculo jurídico (relación de poder
y deber correlativo) y causa (razón o motivo de la relación jurídica reconocida por el ordenamiento
jurídico).

71

Acedo Penco, ob. cit., p. 24.

72

Véase sobre “los sujetos de la obligación”: Acedo Penco, ob. cit., pp. 37-47; Lasarte, ob. cit., pp. 6 y 7;
Puig I Ferriol y otros, ob. cit., pp. 54-67.

73

Véase: Palacios Herrera, ob. cit., p. 15, ¿Podríamos pensar en una relación obligatoria con un solo
sujeto? Nunca.

74

Ossorio Morales, ob. cit., p. 23; Sequera, ob. cit., p. 77, la relación obligatoria no puede ser pensada
sin dos personas.

75

Véase: Álvarez Caperochipi, ob. cit., p. 59, alude a: “sujetos, objeto y causa”.

76

Albaladejo, ob. cit., p. 19.

77

Bernad Mainar, ob. cit., p. 51, lo que origina a decir del autor las “denominadas obligaciones pluripersonales”.

78

López López y otros, ob. cit., p. 47.

79

Véase: Sue Espinoza, ob. cit., pp. 46 y 47; Ghersi, ob. cit., p. 66.
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De allí que Lete del Río admite una indeterminación relativa, transitoria o
temporal, también llamada determinación indirecta. Se suele colocar como
ejemplo el caso de los títulos al portador80, la promesa hecha al público y
la obligación propter rem81. Lagrange agrega el seguro por cuenta de quien
corresponda y el legado a favor de persona determinada elegible entre varias
(CC, art. 898 CC). De allí que acote Palacios Herrera que “no hace falta que el
sujeto esté plenamente determinado; basta que de la obligación misma surja
la forma de determinarlo”82. Sin embargo, acota acertadamente Lagrange
que tales supuestos no constituyen casos de verdadera indeterminación,
toda vez que la relación obligatoria nace propiamente cuando el sujeto es
determinado. Inclusive señala que en aquellos contratos en que se acepte la
existencia de la cláusula “por sí o por persona que se designará” no puede
hablarse de indeterminación de alguna de las partes contractuales, porque
el contrato ya existe y se encuentra perfeccionado, respecto del que entrará
a partir de la designación el tercero elegido83. La concepción de los derechos
sin sujeto es una imposibilidad lógica84.
Recordemos que es común la existencia de relaciones jurídicas recíprocas
en las que ambas partes son a su vez acreedor y deudor. Como acontece
en el caso de la compraventa, en que se generan obligaciones y derechos
a cargo de ambas partes85.
4.2. Objeto86
El objeto de la relación obligatoria es la prestación o conducta a la que se
obliga el deudor, a saber, la prestación debida y por contrapartida lo que
el acreedor está facultado a requerir. El objeto de la obligación es la prestación87. Se alude así a objeto o prestación88. Desde la época romana el objeto
de la obligación es la prestación89. La conducta debida por el obligado se
80

Véase sobre tales: Sequera, ob. cit., pp. 187-191.

81

Lete del Río, ob. cit., p. 31. Véase también: Bernad Mainar, ob. cit., p. 51; Sequera, ob. cit., p. 79, agrega
la institución testamentaria a favor del no concebido todavía.

82

Palacios Herrera, ob. cit., p. 15.

83

Véase: Cecchini Rosell, Xavier: La cláusula “por sí o por persona que se designará”. España-Valencia,
Tirant Lo Blach, Colección Privado 32, 2000, p. 21.

84

Sequera, ob. cit., p. 80.

85

Bejarano Sánchez, ob. cit., p. 7. Véase supra 2.1.

86

Véase sobre “el objeto de la obligación”: Acedo Penco, ob. cit., pp. 49-67; Ghersi, ob. cit., pp. 75-89;
Ossorio Morales, ob. cit., pp. 25-30; Martínez de Aguirre Aldaz y otros, ob. cit., pp. 67-72, Puig I Ferriol
y otros, ob. cit., pp. 69 y ss.; Bejarano Sánchez, ob. cit., pp. 11-14; Rodríguez-Arias Bustamante, ob. cit.,
pp. 37-64.

87

Lete del Río, ob. cit., p. 32. Véase: Ferreirós, ob. cit., p. 22, en la relación obligatoria el objeto como
elemento de la relación jurídica, consiste en la actividad o conducta propia de la persona obligada
al cumplimiento de algo.

88

Véase: Lagrange (Apuntes…), lo denomina “PRESTACIÓN” que consiste en el comportamiento al
cual el vínculo obligatorio sujeto al deudor y que tiene el derecho de exigirle al acreedor. El objeto
de la prestación consiste siempre en un acto del deudor, que puede o no referirse a una cosa; Sue
Espinoza, ob. cit., p. 49; Albaladejo, ob. cit., p. 20.

89

Silva Sánchez, ob. cit., pp. 86 y 87.
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denomina técnicamente prestación90. El objeto inmediato o directo de la
obligación lo constituye la actividad personal del deudor y las cosas o los
servicios constituyen contenido u objeto de la prestación91.
El objeto de la prestación en materia de relación obligatoria nunca es
una cosa. Siempre es el comportamiento constitutivo de la prestación. “El
objeto de la obligación es lo debido por el deudor y lo que el acreedor está
facultado para reclamar. El deudor lo que debe en realidad es una conducta
o un comportamiento, al que usualmente se le denomina <<prestación>>”92.
De tal suerte que el objeto no es propiamente la “cosa” sino la prestación,
que se traduce en una conducta, la cual puede derivar en la entrega de una
cosa, de un hacer o de una abstención. En efecto, la prestación puede ser
de dar, de hacer y de no hacer, respondiendo las dos primeras a las obligaciones positivas y la última a las obligaciones negativas93.
“Por objeto de una obligación debe entenderse la prestación y por ésta, la
actividad o conducta que el deudor se compromete a realizar en obsequio
o beneficio de su acreedor”94. El objeto de la obligación es lo debido por
el deudor y lo que el acreedor está facultado para reclamar. El deudor lo
que debe en realidad es una conducta o un comportamiento al que usualmente se le denomina prestación. Con base a esto último vale distinguir
que el objeto de las obligaciones puede ser un hecho positivo (como la
transmisión de la propiedad o una conducta del deudor) o puede ser un
hecho negativo, a saber, una abstención95. La obligación tiene por objeto
un plan de prestación; dicha prestación es la programación ideal de un
acontecimiento que aspira sea realidad en un posterius, esto es, el plan o
proyecto de una conducta futura del deudor con miras a dar satisfacción
a un interés del acreedor96.
La prestación debe ser posible, lícita, determinada o determinable y
susceptible de valoración económica97. Tales características coinciden con
90

Lasarte, ob. cit., p. 7.

91

Lete del Río, ob. cit., p. 32; Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 51, la prestación es el comportamiento
al que se ha obligado el deudor. Que constituye a su vez el derecho del acreedor.

92

Díez-Picazo y Gullón, ob. cit., p. 134.

93

Véase infra tema 5.1.1; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 613, el objeto de la obligación puede ser un hecho
positivo o un hecho negativo, es decir, una abstención.

94

TSJ/SCC, Sent. Nº 99312 del 30-3-00, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Marzo/300300RC99312-081.htm (se cita a Maduro Luyando). Véase también: Bueres, Alberto J.: Objeto del negocio
jurídico. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1986, p. 41, el objeto de las obligaciones está constituido
por las “prestaciones”.

95

Planiol y Ripert, ob. cit., p. 613.

96

Bueres, ob. cit., p. 151.

97

Véase: Bernad Mainar, ob. cit., pp. 52-56; Larenz, ob. cit., p. 20; Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, pp.
87-92, Acedo Penco, ob. cit., pp. 50-52; Lasarte, ob. cit., pp. 40 y 41; López López y otros, ob. cit., pp.
73-86; Albaladejo, ob. cit., pp. 21-33: Martínez de Aguirre Aldaz y otros, ob. cit., pp. 68-72; Puig I
Ferriol y otros, ob. cit., pp, 70 y 74.
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las del objeto del contrato según el artículo 1.155 del CC98. Por ello se señala
que la norma debería referirse al “objeto de las obligaciones que nacen del
contrato”99. Pues se afirma que el objeto del contrato es la prestación que
presenta los citados caracteres. Algunos agregan el interés predicable también respecto de la prestación, que según vimos puede ser patrimonial o
moral, pero en este último caso susceptible de reducirse a una apreciación
pecuniaria100. A lo anterior, Moisset adiciona acertadamente, la utilidad, en
el sentido de que la prestación debe brindar algún provecho al acreedor
porque de ser enteramente insignificante no existiría un interés digno de
ser protegido por la justicia101. Así pues, se precisa un mínimo de interés,
utilidad o satisfacción por parte del acreedor, por sutil que parezca, pues
la ociosidad o inutilidad del titular del derecho no caracteriza la relación
obligatoria. Como la obligación implica una limitación de la actividad del
deudor, ella debe ser justificada por una razón plausible e idónea según los
conceptos determinantes en el ordenamiento jurídico respectivo102.
La posibilidad es requisito esencial y necesario de la prestación. Nadie
puede obligarse a una prestación imposible. Se distingue la imposibilidad
natural o material o física de la imposibilidad jurídica, según deriven de
causas naturales (bajar la luna o las estrellas) o de derecho (vender un bien
fuera del comercio)103. Se distingue también la imposibilidad absoluta u
objetiva y la imposibilidad relativa o subjetiva, según que la prestación sea
imposible para todos los sujetos o sólo sea imposible para el deudor pero la
prestación es realizable por otras personas104 (hacer un avión), en el último
caso, se soluciona considerándose que la obligación nace traduciéndose en
un deber de indemnizar105. La imposibilidad puede ser total o parcial según
que la prestación sea completamente irrealizable o exista posibilidad de
realización parcial; y también la imposibilidad puede ser originaria o sobrevenida según tenga lugar en el momento de constituirse la obligación o a
posteriori, en el primer caso la obligación no llega a nacer por falta de objeto,
mientras que en el segundo la obligación podría transformarse en un deber
98

Bernad Mainar, ob. cit., p. 52, a la que se acude analógicamente.

99

Lagrange, Apuntes…

100

Lete del Río, ob. cit., p. 32.

101

Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, pp. 90 y 91.

102

Sequera, ob. cit., p. 73.

103

Véase infra 20.6.

104

Véase: Ghersi, ob. cit., pp. 77 y 78, la factibilidad de la conducta puede relacionarse al acaecimiento
del hecho y a la posibilidad jurídica; en la primera se trata de evitar situaciones que violenten la ley
de la naturaleza. Se subdivide en absoluta o relativa según afecten a todos a sólo algunos sujetos,
respectivamente. La no factibilidad jurídica supone que es irrealizable con base a los principios de
Derecho vigente (someter un inmueble a prenda). Que no debe confundirse con la ilicitud en que
la prestación puede realizarse pero es reprobado por el Derecho (hurto, lesión).

105

Véase en sentido contrario: Albaladejo, ob. cit., p. 22, para el deudor es tan imposible hacer lo imposible en sí como lo imposible para él y no tendría sentido que en tal caso está obligado a hacer
lo que era imposible para él, y que después su débito se convierte en responsabilidad.
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de indemnizar daños y perjuicios si ha mediado culpa del deudor, o se extingue si acontece sin culpa en razón de una causa extraña no imputable106.
Se precisa también la licitud de la prestación. Es ilícita la prestación
contraria a la ley, al orden público, las buenas costumbres o la moral. Idea
que se presenta de mayor amplitud que la imposibilidad jurídica. Se admite
que la prestación puede ser ilícita en sí misma (cometer un delito), otras
por serlo la prestación (promesa de dar una suma de dinero por realizar
un acto ilícito) y hasta puede ocurrir que siendo lícitas la prestación y la
contraprestación consideradas en sí mismas, resulten ilícitas consideradas
en relación la una con la otra (pagar una suma de dinero a un Juez para que
resuelva conforme a derecho o dentro del lapso legal)107.
La prestación debe ser determinada o al menos “determinable”. “La absoluta indeterminación es incompatible con la necessitas que es de esencia
en la obligación, lo contrario autorizaría al acreedor a exigir lo que quisiera, a la vez que permitiría al deudor realizar la prestación que tuviere por
conveniente.”108 Sin embargo, se admite que puede no estar determinada
ab initio pero puede llegar a estarlo con base a ciertos criterios variados inicialmente establecidos (tales como el precio de mercado, la determinación
por un tercero109). El precio de mercado o las “tarifas habituales” entran en
juego implícitamente por las partes110. “En el caso que la prestación determinable no llegue a ser determinada la obligación será nula”111. Se citan
como casos de obligaciones determinables los artículos 1479112, 1294113 y
1633114 del Código Civil.
En cuanto al carácter patrimonial de la prestación115, se discute si la
prestación debe tener valor patrimonial o no tenerlo, esto es, basta con un
106

Lete del Río, ob. cit., p. 34.

107

Ibid., p. 35; Lagrange, Apuntes…; Bernad Mainar, ob. cit., p. 54, se suele confundir la prestación lícita
con la jurídicamente imposible, pues en ocasiones la distinción no es clara.

108

Lete del Río, ob. cit., p. 35.

109

Véase: Roca Juan: Determinación indirecta de la prestación en la relación obligatoria (Notas sobre
la determinación al arbitrio de tercero). pp. 435-464, www.digitum.um.es

110

Véase: Bernad Mainar, ob. cit., p. 55.

111

Lete del Río, ob. cit., p. 36.

112

“El precio de la venta debe determinarse y especificarse por las partes. Sin embargo, el precio puede
quedar sometido al arbitrio de un tercero nombrado por las partes en el acto de la venta. También
puede estipularse que la elección del tercero se haga con posterioridad por las partes, de común
acuerdo, con tal de que quede estipulado en la convención el modo de nombrar el tercero a falta
de acuerdo entre las partes. Si el tercero escogido no quiere o no puede hacer la determinación del
precio, la venta es nula. También puede convenirse en que el precio se fije con referencia al corriente
en un mercado y en un día determinado”.

113

“Si la deuda es de una cosa determinada únicamente en su especie, el deudor, para libertarse de la
obligación, no está obligado a dar una de la mejor calidad ni puede dar una de la peor”.

114

“Si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el precio, y muere éste antes de procederse
a la ejecución de la obra, es nulo el contrato; si muere después de haberse procedido a ejecutar la
obra, debe fijarse el precio por los peritos”.

115

Véase aludiendo a patrimonialidad o pecuniariedad: Silva Sánchez, ob. cit., pp. 100-112.
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simple interés. La teoría tradicional defendida por Savigny exigía la patrimonialidad como requisito de la prestación; que ésta fuese valorable en
dinero. Teoría que sobre la base de fuentes romanas fue sometida a revisión
por Ihering y Windscheid, quienes niegan que la patrimonialidad sea un requisito esencial de la prestación. En una teoría intermedia Scialoja denuncia
que se ha confundido la patrimonialidad de la prestación con la patrimonialidad del interés del acreedor. A decir de Lete si bien hay normas que parecen apoyar la tesis de que el interés del acreedor no tiene que ser patrimonial
ello no quiere decir que la prestación no deba de ser de algún modo susceptible de ser valorada económicamente116 pues si la conducta del deudor
fuera incoercible y no existiera posibilidad de ser valorada económicamente
faltaría la juridicidad, no se trataría de una obligación en sentido técnico117.
De allí que acertadamente se afirme: “el interés del acreedor puede no ser
económico sino simplemente moral, afectivo, artístico, etc., es suficiente que
se trate de un interés serio y digno de protección jurídica: también es admisible que la prestación no sea patrimonial, basta con que sea susceptible de
valoración económica en caso de incumplimiento”118. El interés del acreedor
puede ser o no patrimonial pero en cualquier caso debe ser susceptible de
una valoración económica, a fin de poder reparar daños a través de una
suma de dinero en caso de incumplimiento119. Por lo que la patrimonialidad
de la prestación probablemente se ha convertido en un mito que conviene
simplificar120. Así, la larga discusión doctrinal acerca de la patrimonialidad
de la obligación queda clarificada mediante la distinción entre obligación,
prestación e interés del acreedor. La obligación es el vehículo idóneo para
la realización de intereses económicos; la prestación debe ser susceptible
de valoración económica; en cambio, el interés del acreedor basta que sea
digno de tutela jurídica121. Por lo que más que medida pecuniaria de la
prestación, lo que hace falta es la medida pecuniaria de la responsabilidad122.
116

Véase: J.R.G., T. 163, TSJ/SCC, Sent. 30-3-00, pp. 584-588, el valor del objeto del contrato es susceptible de valoración económica ya sea considerado como una cosa, una prestación, una obligación o la
operación jurídica considerada por los contratantes; Juzgado Noveno de los Municipios Maracaibo,
Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sent. 29-10-07,
Exp. 1.749 -07, http://amazonas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2007/OCTUBRE/499-29-1.749-07-145.HTML
las definiciones más modernas destacan no sólo el carácter coactivo, sino también la circunstancia de
que la prestación debe ser susceptible de valorarse económicamente. En el mismo sentido: Juzgado
Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
Sent. 12-5-08, AP31-V-2008-000268 http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2009/MAYO/217112-AP31-V-2008-000268-.HTML.

117

Lete del Río, ob. cit., p. 37.

118

Ibid., p. 38. Véase también: Bernad Mainar, ob. cit., p. 56; Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 71.

119

Silva Sánchez, Antonio: La prestación de la obligación y la protección de intereses no patrimoniales
en el derecho romano y en la dogmática jurídica moderna, p. 413, http://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/831663.pdf .

120

Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 73.

121

López López y otros, ob. cit., p. 48.

122

Albaladejo, ob. cit., p. 31.
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En este punto se suele distinguir entre prestación positiva y prestación
negativa, lo que da origen a su vez a la obligación positiva y a la obligación
negativa. La primera responde a la realización de una conducta que puede
consistir en un “dar” o en un “hacer”. La prestación negativa, por su parte,
supone una abstención que puede traducirse en un no hacer, en un tolerar
o en un no dar123.
4.3. Vínculo
4.3.1. Noción
El vínculo es el lazo de derecho que une a acreedor y deudor. “El vínculo
es el nexo que liga una persona a la otra”124. Para algunos constituye el elemento más nuclear de la obligación que condensa su esencia y expresa su
naturaleza desde el punto de vista jurídico125. Se discute la naturaleza personal o patrimonial del vínculo126, dando lugar a la teoría personal (subjetiva)
y la teoría patrimonial (objetiva), la primera tuvo aplicación en un período
primitivo del Derecho Romano (semejante a la que se establece entre el propietario y la cosa) por oposición a la teoría patrimonial que ve en su esencia
la unión entre el patrimonio del acreedor con el patrimonio del deudor excluyendo el elemento personal, lo cual peca de exagerado127. Posteriormente,
mediante una apreciación más meticulosa del vínculo se concluye que está
integrado por dos elementos: el DÉBITO Y LA RESPONSABILIDAD128.
El débito está referido a la prestación personal que ha de ejecutar el deudor (elemento subjetivo) y la responsabilidad recae sobre el patrimonio del
deudor en caso de incumplimiento (elemento objetivo). Para garantizar el
“débito” existe como consecuencia la “responsabilidad”129. El débito se refiere a la persona del deudor; la responsabilidad a su patrimonio130. Deuda y
responsabilidad131, como elementos de la obligación, no deben confundirse
como fases sucesivas de la relación obligatoria. Se es responsable desde
que se debe y en la medida que se debe. La responsabilidad del deudor se
manifiesta, aunque sea de manera indirecta, relativa o potencial, desde el
123

Véase infra 5.1.1: Domínguez Guillén, La obligación negativa…, pp. 43-123; Sue Espinoza, ob. cit., pp.
58-61.

124

Albaladejo, ob. cit., p. 16.

125

Martínez de Aguirre Aldaz y otros, ob. cit., p. 48.

126

Véase: Sue Espinoza, ob. cit., pp. 61-67.

127

Véase: Palacios Herrera, ob. cit., p. 13.

128

Véase: Albaladejo, ob. cit., p. 17, el débito es la deuda o deber de prestación frente al que existe el
derecho de crédito; la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento o incumplimiento
parcial o defectuoso, frente a la que existe el poder del acreedor de dirigirse contra el patrimonio
de aquél. No se trata de un vínculo que someta a la propia persona del deudor sino que concede
una acción que se hará efectiva sobre su patrimonio en caso de incumplimiento; Puig I Ferriol y
otros, ob. cit., pp. 22-26; Sequera, ob. cit., pp. 74-76.

129

Véase adjudicándole el mérito a Brinz: Palacios Herrera, ob. cit., p. 14; Lete del Río, ob. cit., p. 26;
Lasarte, ob. cit., p. 9; Ossorio Morales, ob. cit., p. 20.

130

Sequera, ob. cit., p. 75.

131

Véase: Larenz, ob. cit., pp. 31-37.
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nacimiento de la obligación132. La responsabilidad está latente inclusive en
caso de cumplimiento efectivo.
4.3.2. ¿Excepciones?
La doctrina cita pretendidos casos de excepciones a uno de los citados elementos del vínculo, a saber, del débito o de la responsabilidad.
–Débito sin responsabilidad: que serían las obligaciones naturales, las
obligaciones prescritas, las derivadas de juego y azar y se agrega las “limitaciones convencionales a la responsabilidad”.
–Responsabilidad sin débito: de lo que serían ejemplos las obligaciones
de garantía como la del fiador, o cauciones reales como prenda o hipoteca.
–Responsabilidad menor que el débito (débito con responsabilidad limitada): siendo presunto ejemplo, la aceptación de la herencia a beneficio de
inventario o los bienes del patrimonio del deudor que sean inembargables.
–Casos en que la responsabilidad supera el monto del débito, a saber,
las obligaciones solidarias pasivas, cuando el acreedor exige a uno de los
acreedores el importe total de la deuda133.
No obstante, Zambrano Velasco y Lagrange134, entre otros135, acertadamente indican que tales supuestos no constituyen verdaderos ejemplos
de una pretendida disgregación entre débito y la responsabilidad, porque
las obligaciones naturales no son verdaderas obligaciones, el fiador es un
deudor subsidiario y la herencia aceptada a beneficio de inventario no excluye la responsabilidad, sino que la limita hasta concurrencia del activo.
Por ello, concluye con razón la doctrina que “si bien la distinción entre
débito y responsabilidad puede ayudar a aclarar la noción y evolución histórica de la obligación, no presenta gran interés práctico” porque ambos
conceptos son dos aspectos de un mismo fenómeno136. De hecho, se admite
que la distinción entre deuda y responsabilidad se considera únicamente
por razones didácticas137.
Toda obligación comprende entonces “deuda” y “responsabilidad”. “Deuda y responsabilidad son dos ingredientes institucionales del fenómeno de
la obligación, que no constituyen relaciones jurídicas autónomas y distintas. La responsabilidad sólo encuentra su justificación a través de la idea
previa de deber jurídico. Se es responsable porque se debe o se ha debido
132

López López y otros, ob. cit., p. 57.

133

Véase: Maduro Luyando, ob. cit., pp. 30-31; Bernad Mainar, ob. cit., pp. 58 y 59; Palacios Herrera,
ob. cit., pp. 14 y 15; Sequera, ob. cit., p. 75.

134

Véase Zambrano Velasco, Teoría General…, pp. 121-124.

135

Véase: Lete del Río, ob. cit., pp. 27 y 28; Álvarez Olalla, Pilar y otros, ob. cit., pp. 17-19; Puig I Ferriol
y otros, ob. cit., pp. 24-26.

136

Bernad Mainar, ob. cit., p. 59; Sequera, ob. cit., p. 76; Palacios Herrera, ob. cit., p. 15.

137

Bueres, ob. cit., p. 32.
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algo. No existe responsabilidad sin previo deber, y un deber que quiera
ser calificado como jurídico constituye bajo una y otra forma un caso de
responsabilidad”138.
El deudor está sujeto u obligado a cumplir con la prestación debida; estaría desprovista de toda trascendencia, una obligación a cuyo cumplimiento
pudiera sustraerse el deudor139. Ante el deber jurídico del deudor emanado
de la relación obligatoria, la consecuencia inmanente y necesaria en caso
de incumplimiento es su responsabilidad patrimonial, sus bienes serán la
garantía para los acreedores. Ello se desprende del artículo 1.863 del CC: “El
obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber”. Aclara la doctrina que la expresión “personalmente”
no debe entenderse como la superada idea de que responde con su persona
sino que alude a la cualidad de sujeto pasivo. La responsabilidad patrimonial universal del deudor la ratifica igualmente el artículo 1864 eiusdem140.
Aluden algunos más precisamente a la deuda y al crédito, descompuesto
en las dos caras pasiva y activa, respectivamente. La deuda supone el deber
de realizar una conducta141. El crédito es el derecho del acreedor a exigir
el cumplimiento de la conducta que constituye el objeto de la obligación.
Si el deudor incumple forma parte del derecho del acreedor la posibilidad
de desencadenar los diversos mecanismos previstos por el ordenamiento
en caso de incumplimiento, que supone la agresión contra el patrimonio
del deudor142.

5. Diferencia con el derecho real143
A propósito de la diferencia entre derecho real y derecho de crédito, si bien
no ha faltado quien aboga por la unificación de ambas categorías de derechos144, ciertamente se plantean notables diferencias entre el derecho real
y el derecho de crédito. El derecho real se ejerce sobre una cosa, el derecho
138

Díez-Picazo y Gullón, ob. cit., p. 120. Véase igualmente: Acedo Penco, ob. cit., p. 25.

139

Mazeaud y otros, ob. cit., Parte Segunda, Vol. III, p. 6.

140

Bernad Mainar, ob. cit., p. 60.

141

Martínez de Aguirre Aldaz y otros, ob. cit., p. 48.

142

Ibid., pp. 50 y 51.

143

Véase: Maduro Luyando, ob. cit., pp. 33-36; Palacios Herrera, ob. cit., pp. 8-17; Ochoa Gómez, ob.
cit., pp. 64-67; Bernad Mainar, ob. cit., pp. 12-15; Sue Espinoza, ob. cit., pp. 69-79; Sequera, ob. cit.,
pp. 90-94; Calvo Baca, ob. cit., pp. 3 y 4; Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit.., pp. 18-25; Parra Pérez,
Rafael: Derecho reales y de crédito. Bases históricas de la dogmática contemporánea. En: Studia Iuris
Civilis. Libro Homenaje a Gert F. Kummerow Aigster. Colección Libros Homenaje Nº 16. Caracas,
Tribunal Supremo de Justicia, Fernando Parra Aranguren Editor, 2004, pp. 479-532; Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 100 y 101; Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, pp. 18-36; Lasarte, ob. cit., pp. 7 y
8; Ospina Fernández, ob. cit., pp. 17-19; Ossorio Morales, ob. cit., pp. 16-19; Bejarano Sánchez, ob. cit.,
pp. 15 y 16, 20-25; Noailles, Valiente: Obligaciones reales. Buenos Aires, Depalma, 1961, pp. 14-16;
Boggiano, Humberto: El ámbito de las obligaciones. Fronteras, conflictos de límites y conexiones entre
los derechos reales y los derechos personales o de crédito, pp. 221-237, http://documentos.aeu.org.
uy/030/034-5-221-237.pdf .

144

Noailles, ob. cit., p. 16-20.
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personal tiende a la conducta del deudor145. Se afirma que el derecho real
supone la relación de una persona sobre una cosa y confiere una protección
ante todos los miembros de la comunidad146. Se afirma que las diferencias
fundamentales que obligan a distinguir las dos clases de derechos patrimoniales no llegan a levantar entre ellas una barrera infranqueable147.
Pero al margen de las distinciones teóricas, incluso por sus consecuencias
prácticas, parece prudente la subsistencia de la distinción entre derechos
reales y derechos de obligación.
“Cuando se dice que la obligación es un derecho personal, el adjetivo “personal” se emplea no como contrapuesto a patrimonial sino en el sentido de
que la obligación y el derecho correspondiente corresponde a una persona
determinada frente a otra”148. El Derecho de Obligaciones es susceptible
de valoración en dinero pero corresponde a una persona que lo hace valer
frente a otra persona. Beltrán de Heredia y Onis señala refiriendo un buen
criterio de De Castro que pone su atención en que los derechos reales están
en el patrimonio del titular; mientras que el derecho de crédito no se encuentra en el patrimonio del titular porque simplemente recae y depende
de la conducta del deudor149. La finalidad de los derechos reales es amparar
la apropiación de la riqueza150
Se distingue151 (derecho real y derecho de obligación) básicamente en
cuanto a los sujetos, al objeto, al contenido, a la adquisición, a la duración,
a la posibilidad de conflictos con otros derechos, a la posibilidad de su extinción por acto unilateral del sujeto activo, en cuanto a su número.
En cuanto a los sujetos, la relación jurídica obligatoria supone sujetos
determinados (acreedor y deudor) en tanto que el derecho real supone un
sujeto activo determinado y un sujeto pasivo indeterminado en una suerte
de sujeto pasivo universal, conformado por todos aquellos miembros de la
colectividad que deben abstenerse de interferir en el derecho del titular152.
En cuanto al objeto, el derecho real siempre tiene por objeto una cosa
en tanto que el derecho de obligación tiene por objeto la prestación, un
145

Véase: Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 23, el derecho real recae sobre una cosa y el Derecho
de Obligaciones sobre una actividad o conducta, esto es, una prestación del deudor. La noción de
derecho está íntimamente ligada objetivamente a la noción de cosa. Mientras que el soporte objetivo
de una relación obligatoria no es necesariamente una cosa sino una conducta.

146

Véase: Palacios Herrera, ob. cit., p. 9, supone una obligación pasiva universal. Todos los miembros
de la sociedad están obligados a respetar mi facultad de disfrutar la cosa.

147

Boggiano, ob. cit., p. 223.

148

Lagrange, Apuntes…

149

Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 18.

150

Boggiano, ob. cit., p. 228.

151

Lagrange, Apuntes…

152

Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 98 y 99, correlativo al señorío o poder directo existe un
deber general negativo de las demás personas de abstenerse de impedir tal señorío. Existe un sujeto
pasivo universal, sin perjuicio de que se individualice en algunos supuestos.
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comportamiento positivo o negativo del deudor, nunca una cosa, aunque
tenga por objeto la transmisión de la propiedad de ésta153.
En cuanto al contenido, el del derecho de crédito es un poder jurídico o
conjunto de poderes jurídicos del acreedor frente al deudor, del cual nace la
posibilidad de ejecución patrimonial. En tanto que el contenido del derecho
real supone un poder o poderes que no se ejercen frente a una determinada
persona sino que recaen sobre una cosa, lo que no requiere la colaboración
de un sujeto obligado.
En cuanto a su adquisición, no existe en Venezuela mayores diferencias
entre el derecho real y el de crédito en su adquisición mediante contrato a
tenor del artículo 1161 CC. Aunque ciertos derechos reales tienen modos
especiales de adquisición como la ocupación, la accesión y la usucapión o
prescripción154. Moisset refiere que el tiempo actúa de dos formas distintas
sobre la vida de los derechos, permitiendo la adquisición de los derechos
reales y produciendo la extinción de las obligaciones155.
En cuanto a su duración, el vínculo obligatorio es por naturaleza “transitorio” pues se opone a la idea de perpetuidad, mientras que el derecho real
por antonomasia, a saber, la propiedad es un derecho perpetuo156, aunque
no así todos los derechos reales, algunos de los cuales son esencialmente
temporales157. Indica Beltrán “en los derechos reales existe un interés estable, de duración: son formas jurídicas que exigen, por tanto, una protección
más intensa y pueden definirse como <<formas de organización de relaciones sociales duraderas>>. El Derecho de Obligación, en cambio, supone un
153

Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 25, el objeto en el derecho real es una cosa, en tanto que en el
derecho de crédito el objeto es la prestación, un comportamiento positivo o negativo que debe
cumplir el deudor; Sequera, ob. cit., p. 91; Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 100; Juzgado Noveno de
los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del
Estado Zulia, Sent. 29-10-07, Exp. 1.749 -07, http://amazonas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2007/OCTUBRE/499-29-1.749-07-145.HTML “El derecho real confiere a su titular la protección del ordenamiento
jurídico ante todos los miembros de la comunidad, quienes están obligados a respetar al titular del
derecho real en el ejercicio de su derecho. La comunidad tiene una obligación pasiva universal de
respetar ese derecho real y por ello el titular del mismo puede oponerlo a todos los miembros de
esa comunidad. En el mismo sentido: Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sent. 12-5-08, AP31-V-2008-000268 http://caracas.tsj.
gob.ve/DECISIONES/2009/MAYO/2171-12-AP31-V-2008-000268-.HTML.
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Lagrange, Apuntes…; Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 101, ningún derecho de crédito se adquiere por
ocupación ni por usucapión mientras que la propiedad (pero no los demás derechos reales), puede
adquirirse por ocupación y que la usucapión es modo de adquirir derechos reales (aunque no todos
ellos).

155

Véase: Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 30.

156

Sequera, ob. cit., p. 94, el derecho real tiene duración indefinida, en tanto que el derecho de crédito
es transitorio pues las obligaciones “nacen para morir”.

157

Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 101, la perpetuidad característica del derecho de propiedad,
no lo es de todos los derechos reales, algunos de los cuales incluso son esencialmente temporales;
Boggiano, ob. cit., p. 229, si parece natural que en principio el derecho real debería ser perpetuo, la
verdad es que puede ser temporal y lo es muchas veces (usufructo, etc.), sin quedar desnaturalizado
por ello.
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desplazamiento del interés; se trata de un <<interés en cambio o de transformación>>. Dando lugar a la contrapartida entre el tener y el deber tener158.
En cuanto a la posibilidad de conflictos con otros derechos, en materia de
obligaciones rige el artículo 1864 CC: “Los bienes del deudor son la prenda
común de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual, si no hay
causas legítimas de preferencia. Las causas legítimas de preferencia son los
privilegios y las hipotecas”. Mientras que en materia de derechos reales si se
trata de bienes sometidos a publicidad registral prevalece el derecho real de
fecha anterior (CC, art. 1924) y en cuanto a bienes muebles la posesión hace
presumir el título (CC, art. 1162)159. Moisset alude a que el derecho real concede preferencia a su titular en cambio los derechos de crédito a excepción
de los privilegiados no ofrecen preferencia alguna. Pues todos los acreedores
frente al patrimonio del deudor se encuentran en un plano de igualdad160.
En cuanto a la posibilidad de extinción por acto unilateral, ello está descartado en el derecho de crédito como es natural, más el derecho real puede
ser perfectamente objeto de renuncia.
En cuanto a su número las obligaciones son infinitas mientras que existe
la tesis de que los derechos reales existen en numerus clausus, son los que
la ley taxativamente consagre161. Aun cuando este último criterio no es
aceptado pacíficamente162, al menos en teoría.
Moisset agrega la mediatez del derecho de obligación pues hace falta la
interposición de otro sujeto en la relación obligatoria, el deudor, que sirve
de intermediario entre el sujeto activo y las cosas. En tanto que la inmediatez es un rasgo característico del derecho real pues el titular está colocado
frente a la cosa y su vínculo con ésta no se da a través de otro163. Posición
que sin embargo pierde un poco de vista que las relaciones, incluyendo
158

Beltrán de Heredia y Onis, ob. cit., p. 19.

159

“Cuando por diversos contratos se hubiese alguien obligado a dar o entregar alguna cosa mueble por
naturaleza, o un título al portador, a diferentes personas, se preferirá la persona que primero haya
tomado posesión efectiva con buena fe, aunque su título sea posterior en fecha”. Véase: Dominici,
ob. cit., p. 581, refiere que la posesión no equivale a título sino que solo concede un derecho de
preferencia.

160

Véase: Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 28.

161

Lagrange, Apuntes…

162

Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 94-96, reseña la tesis a favor del “numerus apertus” que se
fundamenta en la autonomía de la voluntad y que no existe en el ordenamiento jurídico dispositivos
técnicos que impidan crear nuevos derechos reales. Y la tesis del “numerus clausus” que apunta a
elementos históricos que datan del Derecho romano y la consideración que no rige la autonomía de
la voluntad, se agrega que nuestro ordenamiento no prevé un registro en tal sentido en materia de
inmuebles. El autor concluye “sin que pueda tenerse certeza absoluta al respecto, parece preferible
adherir a la tesis de que el Derecho venezolano acoge el sistema de “numerus clausus”.

163

Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 23. Véase también: Sue Espinoza, ob. cit., p. 73; Sequera, ob. cit.,
p. 91, los derechos reales confieren un poder inmediato de disponer de la cosa (jus in re), en tanto
que los derechos de obligación confieren un derecho contra una persona a ejercitar una prestación
(jus ad rem). Véase también: Parra Pérez, ob. cit., p. 524.
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para algunos las reales, se dan estrictamente entre personas164. Agrega el
autor en forma interesante que a todo derecho real vulnerado surge una
obligación de restituir o de reparar165.
En cuanto a su oponibilidad, el derecho real es absoluto o erga omnes, se
hace valer frente a todos, en tanto que el derecho de obligación es relativo,
pues no alcanza a los terceros166.
Aguilar agrega que la protección registral solo alcanza los derechos reales –aunque no todos como los muebles167– mientras que los derechos de
crédito, en principio, no gozan de ella168. Ello a tono, con el carácter “relativo” de la relación obligatoria, que no es oponible a “terceros” y de allí la
inoperancia –en principio– de registro en la materia.

164

Sequera, ob. cit., p. 92, pues la teoría moderna sostiene que los derechos reales se dan entre personas,
existiendo una suerte de sujeto pasivo universal.

165

Moisset de Espanés, ob. cit., T. I, p. 31.

166

Sequera, ob. cit., p. 93; Parra Pérez, ob. cit., p. 531; Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 100.

167

Aunque alguna categoría de bienes muebles si están sometidas a registro, como el vehículo automotor. Véase infra tema 26.3.

168

Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 101, Aunque ciertos efectos meramente obligatorios gozan de protección registral.

