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I. La tendencia a la unificación legislativa en materia de obli
gaciones y contratos

Por iniciativa del Instituto de Derecho Comparado “Angelo 
S raffa” de la Universidad “Bocconi”, de Milán, que dirige el 
profesor Mario Rotondi, y del Instituto de Derecho Privado de 
la Universidad Central de Venezuela, un grupo de juristas de 
Europa y América Latina se han propuesto examinar la 
conveniencia, posibilidad práctica y contenido de lo que debería 
ser un “Código uniforme de las obligaciones” para aquellos paí
ses de común tradición jurídica latina. Se tra ta  en cierto modo 
de retom ar aquella generosa iniciativa de Vittorio Scialoja en 
las postrimerías de la primera guerra mundial, que dio como 
fruto el Proyecto franco-italiano de Código de las Obligacio
nes y de los Contratos, aprobado finalmente en París en octu
bre de 1927 1 y que tanta influencia tuvo sobre la Comisión de 
reforma que elaboró el vigente Código Civil venezolano de 1942 2. 
Pero mientras que el Proyecto franco-italiano se conservó siem
pre como algo destinado exclusivamente a las dos grandes na
ciones latinas que habían sido aliadas en la citada guerra, la
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idea que ahora se aspira a realizar se proyecta sobre un hori
zonte mucho más amplio, al pretender abarcar también no sólo 
a España y a Portugal, sino a los veinte Estados de América 
Latina, entre los cuales se da el caso de México, que por sí 
solo tiene treinta Códigos Civiles: veintinueve de las distintas 
entidades federativas y uno para el Distrito Federal y Terri
torios Federales. En una época como la nuestra, desgarrada por 
los más feroces nacionalismos, este grandioso sueño de recons
tru ir la unidad espiritual de la civilización a través de uno de 
sus ingredientes más significativos, como lo es el Derecho, no 
puede merecer sino la más fervorosa devoción, aun si se tiene 
conciencia de la gigantesca naturaleza de la empresa.

Como ya lo señalaban los relatores del Proyecto franco-italiano 
“la uniformidad del derecho privado entre los Estados más civi
lizados es un problema que se impone como consecuencia de la 
communitas gentium cada vez más desarrollada en las civiliza
ciones modernas”, y cuando se tiene en cuenta que tal unifor
midad fue en el derecho de las obligaciones una realidad his
tórica durante siglos por obra de la influencia del derecho 
romano y “de la comunidad de espíritu, de ideas y de costum
bres jurídicas que se había formado a través de los siglos entre 
las naciones de Europa”, su anhelo y la posibilidad de realizarlo 
crecen de manera sensible “en aquellos pueblos pertenecientes 
a una misma raza y poseedores de una historia y una cultura 
común, como es el caso de los pueblos latinos, atraídos más que 
cualesquiera otros a vivir bajo normas de derecho similares”.

En efecto, semejante tendencia a la unificación legislativa en 
m ateria de obligaciones y contratos que los relatores del Pro
yecto franco-italiano observaban en sus respectivos países es 
todavía más acusada en nuestra América, dado el espontáneo 
sentimiento de identidad continental que nos caracteriza y que 
arraiga en la común herencia ibérica y en la brevedad de nues
tra  historia de países independientes, que no ha permitido acen
drar tradiciones y particularismos locales. Nada hay de extraño, 
pues, que en todas las conferencias interamericanas de aboga
dos se haya reiterado ese anhelo de unificación internacional 
del Derecho de las Obligaciones 3 y que en el inicial programa 
de trabajos a realizar por el Instituto Latinoamericano de De
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recho Comparado, organismo creado por el conjunto de Facul
tades de Derecho adscritas a la Unión de Universidades de 
América L a tin a4, se consigne expresamente: “Para dar efec
tivo cumplimiento a los propósitos de la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio, gozarán de preferencia las inves
tigaciones y fichas sobre las siguientes materias y en el orden 
que se indican: L  Obligaciones y contratos. 5.

Pero que la idea de la conveniencia de una uniformidad inter
nacional en esta materia no proviene sólo de razones más o 
menos sentimentales, sino que presiona cada vez con mayor 
fuerza debido a las necesidades del comercio internacional, lo 
revela todavía una reciente circular del Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), en la 
cual se lee lo siguiente: “Nuestro Instituto se ha propuesto, en 
el cuadro de su programa de trabajo y paralelamente a sus 
esfuerzos de unificación referentes a materias especiales, pro
ceder al estudio de las perspectivas de una codificación progre
siva del derecho del comercio internacional. Un estudio preli
minar efectuado al respecto, lleva a la conclusión de que la codi
ficación debe ser encarada de una manera gradual y que la 
primera tarea, en el cuadro de un plan general y orgánico de 
unificación, debería consistir en preparar un proyecto concer
niente a la parte general del derecho de las obligaciones, cuyos 
principios fundamentales uniformes estarán destinados a cons
titu ir la base de la codificación progresiva del derecho del co
mercio internacional” °.

Aunque en la mencionada comunicación de UNIDROIT se tiene 
la precacueión de advertir que “la unificación estaría limitada, 
por esta primera etapa, a las puras obligaciones contractuales, 
y en los límites de estas sólo a las relaciones jurídicas interna
cionales”, resulta evidente que la tarea que se propone empren
der el prestigioso organismo coincide en lo fundamental con la 
iniciativa que ya había lanzado anteriormente el profesor Mario 
Rotondi y de la cual se había hecho eco el Instituto de Derecho 
Privado de la Universidad Central de Venezuela 7. La aparente 
restricción del proyecto de UNIDROIT, en cuanto que se limi
taría  sólo al sector de las obligaciones contractuales que resulta 
interesado por el comercio internacional, no compensa la mayor
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complejidad de una tarea que, como la suya, habrá de buscar 
fórmulas de conciliación entre las divergentes estructuras y 
perspectivas ofrecidas por sistemas jurídicos de muy diferentes 
familias; siendo así que, en cambio, los propósitos de nuestro 
proyecto se agotan en la unificación de legislaciones que tienen 
una común filiación. Nuestro proyecto, pues, lejos de ser más 
ambicioso o utópico, parece apenas un presupuesto del más vas
to y universal que se ha trazado UNIDROIT, del cual viene a 
configurar como un eslabón necesario para hacer posible aquel. 
Se trata , en efecto, en nuestro caso, de aprovechar esa feliz 
circunstancia, ya señalada por Demogue y frecuentemente ra ti
ficada por los juristas de nuestro continente, de ser más fácil 
alcanzar los propósitos de una unificación internacional en aque
llos países que han sufrido sucesivamente la común influencia 
del Derecho romano y del Código Napoleón, como es el caso de 
los llamados países latinos 8.

II. El ejemplo del Proyecto franco-italiano y la codificación 
latinoamericana

Un trabajo de unificación legislativa como el propuesto puede 
encontrar ciertamente una valiosa guía en el Proyecto franco- 
italiano, en cuanto que también éste eludió la delicada proble
mática del derecho internacional privado, para presentarse más 
bien como una obra de armonización legislativa dirigida a lo
grar, por la vía de su simultánea adopción por pai'te de los 
varios Estados interesados, la aplicación de la misma solución 
a muchas de las cuestiones que frecuentemente suscitan pro
blemas de conflictos de leyes. Ello no sólo facilitaría inmensa
mente las relaciones internacionales, al permitir conocer de an
temano el derecho aplicable a un gran número de las más 
importantes materias de la vida comercial y civil, sino que ne
cesariamente contribuiría a un notable avance de la ciencia ju 
rídica, al hacer que la experiencia de un nutrido grupo de países 
y el esfuerzo de sus magistrados y juristas resulten puestos al 
servicio de cada concreta sociedad nacional. Para países como 
los nuestros, aquejados en particular por graves limitaciones 
en su propia bibliografía jurídica y con insuficiente experiencia 
jurisprudencial en muchas materias, una obra como la que se
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propone significaría también el aprovechamiento de la poderosa 
energía que la identidad de textos legislativos con países de 
tradición jurídica secular pondría a disposición de nuestro desa
rrollo institucional. Por eso, pues, aun si este generoso intento 
de elaboración de un Código uniforme para todos los países 
latinos no pasara más allá de una obra doctrinal, siempre 
sería ella de una formidable repercusión en el ámbito latino
americano.

Sin embargo, al tomar como guía el Proyecto franco-italiano 
—además de no poder prescindir del hecho de que la propia 
Italia se separó notablemente de este modelo en su reforma del 
Código Civil en 1942 y de que la actual situación francesa, des
pués de los trabajos de la Commission de revisión du Code Ci
vil (C.R.C.C.) instituida por el decreto del 7 de junio de 1945, 
no es tampoco la misma que se refleja en el citado Proyecto 
de 1927— será necesario tener en cuenta la mayor complejidad 
de una tarea, como la nuestra, que se propone conciliar puntos 
de vista opuestos no sólo por tradiciones jurídicas tan diver
gentes en muchos aspectos, como lo eran ya la ibérica y la fran
co-italiana de la época del Proyecto (bastaría pensar al respecto 
en lo ajena que resulta a la tradición hispánica la idea de la 
trasmisión de la propiedad solo consensu); sino por la circuns
tancia de que las legislaciones iberoamericanas, además del 
natural legado latino, han recogido, como corresponde a pueblos 
habituados a las influencias extranjeras por una constante 
afluencia de inmigrantes, numerosas instituciones provenientes 
de familias jurídicas distintas a las que suelen agruparse bajo 
el estricto calificativo de latinas. Sin pretender con esto una 
cabal y rigurosa clasificación de los Códigos Civiles latinoame
ricanos, podríamos dar una idea de la complejidad de nuestra 
labor agrupándolos por su origen en la forma siguiente:

a) Siguen casi literalmente al Código Civil francés de 1804, 
los Códigos Civiles de Bolivia9, República Dominicana y Haití. 
En menor grado, pues como veremos su influencia pasa por el 
tamiz del Código Civil italiano de 1865 y del Proyecto franco- 
italiano, éste es también el caso del Código Civil de Venezuela.
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b) Siguen en cambio al Código Civil español de 1889, los de 
Panamá y Puerto Rico 10, así como también el Código Civil que 
rigió en Cuba hasta la revolución castrista. A pesar de las gran
des diferencias que lo separan de él, este Código español sirvió 
no pocas veces de fuente de inspiración a los redactores de los 
vigentes Códigos Civiles de México n , Honduras 12, Nicaragua ” , 
Argentina y otros.

c) El Código Civil de Chile de 1855, elaborado por Don Andrés 
Bello14, ha sido por su parte adoptado por Colombia (1887), 
Ecuador (1861) y El Salvador15, además de haber servido pa
ra  la preparación de otros Códigos Civiles como el argentino, el 
uruguayo 1G, el nicaragüense y, en mayor o menor grado, de la 
mayoría de los códigos latinoamericanos.

d) Más peculiares resultan, por último, los Códigos Civiles de 
Argentina 17, México 1S, Perú 19 y B rasil20.
Como se ve, pues, junto con el Código Napoleón y el Código 
español de 1889, la mayor influencia en el Continente ha sido 
compartida por el Código Civil chileno de Don Andrés Bello y 
el Código Civil argentino de Vélez Sarsfield. En menor grado 
han influido el Código Civil portugués de 1867 (y ello más bien 
a través del Esbozo de Teixeira de Freitas o del Código Civil 
de Brasil) y el Código Civil italiano de 1865, cuya influencia en 
realidad se limita a Venezuela (que lo copió en toda nuestra 
m ateria desde 1873 hasta la reforma de 1942) y a algunas ais
ladas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal de Mé
xico de 1928.

Pues bien, siendo el Proyecto franco-italiano apenas un esfuerzo 
de conciliación del Código Civil de Francia y de este Código 
italiano de 1865, cabe preguntarse si será posible realmente to
marlo como punto de partida para un esfuerzo serio de unifor- 
mación legislativa que pretenda abarcar a todos los países de 
América Latina. La pregunta es verdaderamente inquietante 
cuando se parte de la constatación de que los más modernos 
ejemplos de reforma de la codificación latinoamericana (Mé
xico en 1928, Perú en 1936) lo han ignorado totalmente, con la 
sola excepción de Venezuela (que se inspiró frecuentemente en 
él en la reforma de 1942). Por lo demás, ¿es posible a estas al
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turas, después del Código Civil italiano de 1942, ciertamente 
mucho más perfecto, y de trabajos doctrinarios tan elaborados 
y caros al orgullo nacional, como el Projeto de Código de Obri- 
gagoes brasileño 21, retom ar con alguna perspectiva de buen éxi
to el Proyecto franco-italiano, hasta cierto punto desautorizado 
por los propios países que le dieron origen?

Dejemos para otra oportunidad el intento de dar respuesta a 
esta pregunta y, tomando en consideración que al fin y al cabo 
se tra ta  del único esfuerzo análogo al que ahora nos propone
mos iniciar, intentemos recorrer la vía que nos ha sugerido el 
profesor Rotondi de comparar el estado actual de nuestras 
respectivas legislaciones nacionales con las soluciones de conci
liación que alcanzaron a lograr los redactores del Proyecto fran
co-italiano. Si bien es verdad que muchas de las cuestiones 
jurídicas de la vida civil que más apremian a la sociedad con
temporánea fueron deliberadamente eludidas por dicho proyecto 
(la resolución por sobrevenida onerosidad, la rescisión por le
sión, etc.), no es menos cierto que, en la atmósfera de polémica 
doctrinaria en que se desenvolvió el trabajo de los redactores 
del Proyecto franco-italiano, ellos supieron exhibir en forma 
ejemplar las cualidades de espíritu que se requieren para poder 
producir una obra de prudentes compromisos, como necesaria
mente tendrá que serlo cualquier ley uniforme dirigida a soli
citar el espontáneo acatamiento de países con diferentes tradi
ciones jurídicas.

III. El problema de la unificación de las obligaciones civiles y 
mercantiles

Un intento de unificación en materia de obligaciones y contra
tos, propósito que en nuestra época deriva sobre todo de las ne
cesidades del comercio internacional, habrá de afrontar con ma
yor claridad que el Proyecto franco-italiano el problema de la 
unificación de las obligaciones civiles y mercantiles. Es ésta una 
cuestión de gran trascendencia interna en la mayor parte de los 
Estados que han sido invitados a participar en esta iniciativa, 
sobre todo si se tiene en cuenta que la totalidad de ellos —con 
la sola excepción de Italia, que pretende haber realizado tal uni
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ficación en su Código Civil de 1942— conserva la dualidad de 
régimenes jurídicos para las obligaciones civiles y las mercan
tiles, desde luego que de estas últimas se tra ta  de manera es
pecial en sus respectivos Códigos de Comercio. Los promotores 
del Código uniforme tendremos que contar, pues, también en 
este aspecto con una gran diversidad de soluciones a muchos 
problemas concretos, como quiera que los Códigos de Comercio 
latinoamericanos no tienen tampoco orígenes o influencias con
cordantes 22.

Para tomar sólo el ejemplo del Código de Comercio venezolano 
(el vigente es de 1955), diremos que en él se dedica el Título III 
del Libro I a tra ta r de las obligaciones y los contratos mercan
tiles en general. Como ya lo señalábamos en un trabajo prece
dente 23, las principales diferencias que este Título trae al res
pecto de las obligaciones mercantiles en comparación con las 
civiles son las siguientes: la presunción de la solidaridad entre 
deudores (art. 107 C. Com.), que contrasta con el carácter de 
mancomunadas que en general tienen las obligaciones en nues
tro  Código Civil (art. 1223 C. C iv.); la automática productivi
dad de intereses de todo crédito pecuniario comercial, líquido y 
exigible (art. 108 C. Com.), que contrasta con el principio civil 
según el cual salvo casos excepcionales se requiere la constitu
ción del deudor en mora para la producción de intereses (art 
1277 C. C iv.); las consecuencias meramente resarcitorias que 
tiene la revocación de la oferta en firme con plazo de opción 
(art. 118 C. Com.), que contrasta con la solución de nuestro 
vigente Código Civil, según la cual la revocatoria ocurrida den
tro del plazo es ineficaz para impedir la formación del contrato 
cuando la aceptación llegase a ser comunicada al oferente antes 
del vencimiento de ese plazo y no obstante la revocatoria de la 
oferta (art. 1137 C. C iv.); la consagración de un derecho de 
retención general a favor del deudor comerciante y por razón 
de créditos mercantiles (arts. 122 y 123 del C. Com.), que con
trasta  con el carácter excepcional de tal derecho en el Código 
Civil; el valor probatorio de los libros mercantiles aun en favor 
de quien los lleva (arts. 124 y 138 C. Com.), que contrasta con 
el principio civil de que los libros o registros privados no pueden 
servir de prueba a su propio autor (art. 1378 C. C iv.); y, por
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último, la irrestricta admisión de la prueba de testigos (art. 
124 C. Com.), que contrasta con las limitaciones que al respecto 
dispone el Código Civil (art. 1378). En verdad, como admitíamos 
ya en ese mismo trabajo, la mayor parte de las disposiciones 
que el referido Título del Código de Comercio contiene son sim
ples desarrollos de soluciones que no contradicen en nada al 
Código Civil o que se contraen a aspectos que éste no contempla 
directamente.

Las referidas disposiciones del Código de Comercio venezolano 
en materia de obligaciones mercantiles fueron tomadas en su 
mayoría del Código de Comercio italiano de 1882 y del Código 
de Comercio chileno de 1865. Del Código italiano se tomaron, 
en efecto, las relativas a la solidaridad de las obligaciones mer
cantiles (art. 107 venez. /  art. 40 i t .) , a los intereses correspec- 
tivos (art. 108 venez. /  art. 41 it.), a la preferente aplicación 
de la legislación mercantil en caso de contratos entre un comer
ciante y una persona que no lo sea (art. 109 venez. /  art. 54 it.), 
a la formación del contrato entre ausentes (art. 1 12  venez. /  art. 
36 it.), al valor de la oferta en firme antes de la aceptación y a 
la revocatoria de las declaraciones de voluntad (art. 113 venez. /  
art. 36 it .) , al valor de una aceptación de la oferta que no lo sea 
pura y simple (art. 114 venez. /  37 it.), a la determinación del 
curso de cambio o precio del mercado (art. 118 venez. /  38 it.), 
a la prueba de las obligaciones mercantiles (arts. 124, 125 y 126 
venez. /  arts. 44, 46 y 53 it .) , a la fecha de los actos mercantiles 
(art. 127 venez. /  art. 55 it.), a la reposición de títulos al porta
dor (art. 129 venez. /  art. 56 it.) y a su reivindicación (art. 130 
venez. /  art. 57 it.), y a la prescripción de las acciones mercan
tiles en general (art. 131 venez. /  art. 915 it.). Del Código de 
Comercio chileno se tomaron, en cambio, las disposiciones rela
tivas al valor de la propuesta verbal (art. 110 venez. /  art. 97 ch.) 
y de la propuesta escrita (art. 111 venez. /  art. 98 ch.) antes 
de su aceptación; a la aplicación de la ley venezolana a los con
tratos celebrados en el exterior para regir en Venezuela (art. 
116 venez. /  ap. primero art. 113 ch.), al derecho del solvens 
a exigir recibo (art. 117 venez. /  119 c h .) ; al valor de los fini
quitos en materia de cuenta corriente (art. 119 venez. /  120 c h .) ; 
al derecho del solvens o de quien otorga finiquito a exigir recti
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ficaciones (art. 120 venez. /  122  c h .) ; a la exclusión o produc
ción de efectos novatorios a consecuencia de la recepción de 
títulos negociables (art. 121 venez. /  arts. 123, 124 y 125 ch.), 
y al valor de la prueba de testigos en materia comercial (art. 
128 venez. /  art. 128 ch.). Pero no solo el Código chileno y el 
italiano de 1865 inspiraron a nuestros legisladores, sino también 
el Código de Comercio alemán, que determinó los artículos re
lativos al derecho de retención del acreedor mercantil (arts. 122 
y 123 venez. /  § 369 y 370 HGB).

Este mestizaje de nuestros Códigos de Comercio, la diversidad 
de regímenes a que se somete en ellos a las obligaciones mer
cantiles respecto de los puramente civiles, unido todo a la para
lela pluralidad de origen de los Códigos Civiles latinoamerica
nos, será uno de los motivos de mayor entorpecimiento en nues
tro proyecto de elaboración de un Código uniforme. Pero pres
cindiendo de este problema de carácter interestatal, ya en el 
mero ámbito del derecho interno de cada país involucrado en 
nuestro proyecto, será necesario, como ya lo hemos observado 
más arriba, adoptar una clara posición al respecto de la elimina
ción o no de esta dualidad de regímenes para las obligaciones 
civiles y las mercantiles. Como se sabe, el legislador italiano de 
1942 tomó partido francamente a favor de la unificación, 
el Projeto de Código de Obrigacóes brasilero ha hecho también 
lo m ism o24, y en nuestro país, ha sido igual la posición del 
Ante-proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia bajo la 
decidida influencia del profesor Roberto Goldschmidt25. Pero el 
ejemplo está lejos de haber sido unánimemente seguido; y, por 
el contrario, algunas de las más recientes reformas latinoame
ricanas (Honduras, Costa Rica, Colombia) continúan en la línea 
de la división del Derecho Privado en dos códigos, uno civil y 
otro comercial. ¿Qué posición, pues, deberemos adoptar en nues
tro proyecto de Código uniforme?

Por lo que a nosotros respecta, no vacilamos en reproducir aquí 
lo que ya dijimos al referirnos al tratamiento que se da a la 
cuestión en el aludido Ante-proyecto venezolano, a saber: “El 
Ante-proyecto parte de una idea plausible al considerar que exis
ten amplios sectores de la teoría general de las obligaciones en 
los cuales es posible y conveniente eliminar la dicotomía exis
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tente en nuestros Códigos entre materia comercial y civil (ré
gimen de las obligaciones pecuniarias, reglas sobre la formación 
de los contratos entre ausentes, pruebas, etc.) y proceder a una 
unificación substancial ( . . . ) .  El Ante-proyecto parte de la con
vicción de que no es posible eliminar completamente la distin
ción entre comerciantes y no comerciantes al respecto del tra 
tamiento de muchas cuestiones, lo que le conduce a proponer 
por una parte la elaboración de un Código de Comercio con un 
contenido normativo destinado a los que ejercen habitualmente 
actividades mercantiles y, por otra parte, una serie de leyes 
especiales sobre materias que exigen una reglamentación por
menorizada que la experiencia de los negocios revela de gran 
variabilidad histórica (seguros, títulos-valores, navegación ma
rítim a y aérea, etc.). Compartimos esta convicción, pues el ac
tual estadio de nuestro desarrollo económico y social y la diná
mica misma de los tiempos nos parece que hacen aconsejable 
conservar una legislación separada para materias como el seguro, 
los títulos-valores, etc., que están sujetos a una gran variabilidad 
y a los consiguientes incrementos de necesarias reglamentacio
nes positivas, al contrario de lo que ocurre con la teoría general 
de las obligaciones. Esta solución de técnica legislativa resulta 
tanto más razonable cuanto que es evidente que existe en el 
Código de Comercio una extensa materia (registro de comercio, 
contabilidad mercantil, compañías de comercio, etc) que no 
puede incardinarse con acierto en la sistemática del Código Ci
vil y que tampoco parece aconsejable dispersar en un sinnúmero 
de leyes especiales” 26.

IV. La sistemática del proyectado Código uniforme

La confección de un Código uniforme de las obligaciones y de los 
contratos planteará también seguramente el problema de la or
denación sistemática de la materia a contener en dicho Código. 
Se tendrá entonces que elegir entre sistemas tan dispares entre 
sí como el del Código Civil italiano de 1942 —cuyo libro IV 
divide la m ateria en nueve grandes títulos, que tra tan  sucesiva
mente de la teoría general de las obligaciones (Título I), de la 
teoría general del contrato (Título II), de cada uno de nuestros
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típicos contratos civiles y mercantiles (Título III), de las pro
mesas unilaterales (Título IV) y así sucesivamente, hasta con
cluir con las fuentes extracontractuales—, y el sistema del Pro
yecto franco-italiano que, optando apenas por sustituir los Tí
tulos III y IV del Libro 3? del vigente Código Civil francés y el 
Título III del Código Civil italiano de 1865, resolvió reunir toda 
la materia de la teoría general de las obligaciones y de la teoría 
general de los contratos con la de las fuentes extracontractuales 
y las obligaciones emergentes de declaraciones unilaterales de 
voluntad en un primer largo y único título denominado “Dispo
siciones Generales”, para continuar luego con otros diecinueve 
títulos, referentes cada uno de ellos a aquellos contratos civiles 
que, por su mayor frecuencia en la vida cotidiana de hace casi 
dos siglos, en su mayoría ya habían sido tipificados en el viejo 
Código Civil francés de 1804. Es una elección que, aparte de lo 
que ya hemos señalado acerca de la implicación de una toma de 
posición sobre la cuestión de la unificación de la materia civil y 
comercial, conlleva decisivas apreciaciones en torno a la ampli
tud misma que deba dársele a la unificación dentro del campo 
puramente civil. En efecto, sabido es que el Proyecto franco- 
italiano juzgó pertinente incluir entre sus aludidas “Disposicio
nes Generales” la materia relativa a la prescripción extintiva, 
que tanto en el Código francés como en el italiano de 1865 y 
en nuestro vigente Código viene tratada en deplorable confusión 
con la materia de la usucapión; pero que consideró conveniente, 
en cambio, excluir de los objetivos de un código uniforme todo 
lo referente a las transcripciones, privilegios, hipotecas, ejecu
ción forzosa, concurrencia y prelación de créditos y otras mate
rias análogas, que algunos de nuestros Códigos civiles, siguiendo 
como modelos al Código español, al Código francés o al viejo 
Código italiano de 1865, tra tan  conjuntamente en un mismo 
Libro y aun bajo un rubro general con la materia de las obli
gaciones y de los contratos.

Por lo que se refiere al vigente Código Civil venezolano salta a 
la vista que en la sistematización de la materia, éste ha seguido 
principalmente al Cód. Civ. italiano de 1865 y que sólo se inspiró 
en el Proyecto franco-italiano en aspectos de detalles, como lo es 
el cambio del rubro “De la causa de las obligaciones” por el “De
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las fuentes de las obligaciones” 27 con que se encabezó el capí
tulo que agrupa el tratamiento de la teoría general del contrato 
y de las fuentes extracontractuales de las obligaciones (Capí
tulo I, del Tít. III del Libro III del C. Civ. venez. equivalente al 
Capítulo I del Título I del PFI). Para m ostrar más claramente 
las analogías y diferencias que presenta en este aspecto el Có
digo Venezolano de 1942 con el Código italiano de 1865 y con el 
Proyecto franco-italiano ofrecemos el siguiente cuadro 2S.

Código venezolano  de 1942 Código ita lie n o  de IS65 P ro y e c to  f ra n co - ita lia n o

L ibro 1U D e los m odos de a d q u i L ib ro  I II ' (Id . venez .) 

( Id ..v e n e z .)

——
r i r  y  t r a s m i t i r  la  p rop ie 
d a d  y  d e m ás  derechos

T it. I
T i t  I D e la  ocupación
T it .  I I D e l a t  sucesiones T it .  I I ( Id . venez .) --
T it. I I I D e la s  ob ligaciones T it .  IV (Id . T it. D I venez., C fr. 

in f ra  T it. I I I  ita l.)
T it. I D isposic iones G enera le s

C ap . 1 D e la s  fu e n te s  de  la s  obli C ap . I D e la  cau sa  do la s  ob lig a  C ap . I ( Id . venez,)
gaciones ciones

Sec. 1 D e  los c o n tra to s Sec. 1 (Id . venez .) Sec. I  
Sec. I I

(Id . venez .)
D e la  p ro m esa  u n ila te ra l

Sec. I I D e la  g e s tió n  de negocios Sec. I I D e los c u as ic o n tra to s Sec. I I I ( Id . venez . Sec. I I )

Sec . I II D el p a g o  de lo indebido ____ Sec. IV (Id . venez . Sec. I I I )

Sec. IV D el en riq u e cim ie n to  s in  
cau sa

------ Sec. V (Id . venez . Sec. IV )

S ec . V D e Sos hechos Ilíc ito s Sec. I I I De lo s  d e lito s  y  c uaside 
lito s

Sec. V I 

Sec. V II

( Id . venez . Sec. V )

D e la  ob ligación  de ex 
h ib ir

C ap . I I D e la s  d iv e rsas  e spec ies C ap . I I ( Id . venez .) C ap . I I I ( Id . C ap . 11 venez .)
de  ob ligaciones

C ap . I II D e los e fe c to s  de la s  ob li C ap . I I I ( Id . venez .) C ap . 11 (Id . C ap . I I I  venez .)
gaciones

C ap . IV I )e  la  e x ten s ió n  de  Isa  
o b ligaciones

C ap . IV ( Id . venez .) C ap . IV (Id . venez .)

_ _. C ap . V D e In cesión  d e  c réd ito s

C ap . V D e le  p ru e b a  de la s  ob li C ap . V (Id . venez .) C ap . V I ( Id . C ap . V . venez .)
gaciones y  de su  ex tinción

T it. V I D e la  donación T ít. I I I ( Id . T it. IV  venez .) —

T it. V D e la  v e n ta T it .  V I {Id. T it. V  venez .) T it .  I I ( Id . T it. V  venez .)
T it .  V I D e la  p e rm u ta T it. V II ( Id . T it. V I venez.) T it. I I I ( Id . T i t  venez .)
T it .  V II D e la  e n fite u s is T it. V III ( Id . T it. V II  venez .) . 11 ■
T it. V II I D el a rre n d a m ie n to T it. IX ( Id . T it. V II I  venez.) T i t  IV ( Id . T i t  V III  venez .)
T it .  IX D e la  p re s ta c ió n  d e  se rv i

c ios
------ T it. V 

T it. V I
(D e l c o n tra to  de t r a b a jo )  
(D e l c o n tra to  de o b rae )

T it. X D e la  sociedad T it. X ( Id . T it. X  venez .) T it .  V II ( Id , a l T i t  X  ven ez .)
T it. X I D el m a n d a to T it. X I ( Id . T it. X I venez .) T it. V II I ( Id . T it. X  venez ,)
T it. X II D e la  tra n s a c c ió n T it .  X II ( Id . T it. X I vonez.) T i t  IX ( Id . T it. X II  venez .)
T it. X III De! com odato T it. X V I ( Id . T it, X III  venez .) T it. X II I ( Id . T i t  X III  \e n c z .)
T it. X IV D el m u tu o T it. X V II ( Id . T it. X IV  venez.) T it. X IV (Id . T i t  X IV  venez .)
T it. XV D el de p ó sito  y  del secues- T it. X V III ( Id . T it. XV venez.) T i t  XV (D e) depósito )

T it. XV I (D e l se cu e s tro )
T it. XV I • D e la  r e n t a  v ita lic ia T it .  X III (D e la  c o nstituc ión  de 

r e n ta )
T i t  X (D e l c o n tra to  d e  re n ta  

p e rp e tu a )
T it. X IV (D e la  r e n ta  v ita lic ia ) T i t  X I ( Del c o n tra to  de r e n ta

v ita lic ia )
T it. X V II Del s e g u ro , de l ju e g o  y 

de la  a p u e s ta
T it. X V (D el juego  y de la  a p u es

ta )
T it. X II (D e l ju e g o  y  de la  a p u e s 

ta )
T it. X V III D e la  f ia n z a T it. X X I (Id . T it. X V III venez.) T i t  X X (Id . T i t  X V III venez .)
T it. X IX De la  p ren d a T it. X IX (Id . T it. X IX  vonez.) T i t  X V III ( Id . T i t  X IX  venez .)
T it. XX De la  a n tic re s is T it. XX (Id . T it. XX venez.) T it. X IX ( Id . T i t  X X  venez.)
T it. X X I D e los p r iv ile g io s  e h ipo

te ca s
T it. X X III (Id . T it. X X I venez .) --

T it. X X II D el R e g is tro  Público T IL X X II (D e la  T ran sc rip ció n ) _ _
T it. XX I (D e  la  public idad  de los 

r e g is tro s )
T it. X X III D e la s  e jecuciones, de la  

cesión  de  bienes y  del b e 
T it .  X X V I (D e la  ap ro p ia ció n  fo rz a 

d a  de los inm uebles, de  la
--

nefic io  d e  com petencia grad u a ció n  y de la  d is t r i 

T it .  X X V II

bución del p rec io  e n tre  
los a creedo res)
(D el a p re m io  pe rso n a l)

T it. X X IV De la  p resc ripción T it. X X V III (Id . T it. X X IV  venez .)
T it. X V II D isposic iones e spec iales 

p a ra  los c o n tra to s  de 
tr a n s p o r te  y  de a lo ja 
m ien to .
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V. Las fuentes de las obligaciones

El vigente Código Civil de Venezuela presenta en este aspecto 
una gran similitud con el PFI, del cual se tomaron en 1942 las 
principales innovaciones en esta materia.

En efecto, al igual que el PFI, nuestro Código, siguiendo con 
ello la tradición latina, poco entusiasta en cuanto a comprome
terse con construcciones dogmáticas, omite toda alusión al Ne
gocio Jurídico. Concuerda así con el Código italiano de 1942, 
donde también se eludió deliberadamente regular el negocio ju 
rídico como figura independiente, por considerar que, más que 
al legislador, es a la doctrina a quien corresponde la configu
ración de una sistemática dentro de la cual tengan cabida las 
diversas especies de actos humanos generadores de obligacio
nes. Es previsible, sin embargo, que en nuestro intento de llegar 
a un Código uniforme para todos los países de común tradición 
jurídica latina este problema vuelva a suscitarse. Tanto el Có
digo del Brasil como el del Perú y el del Estado de Morelos (Mé
xico) contienen en verdad los rudimentos de una teoría general 
de los actos jurídicos, que el citado “Projeto de Código de Obri- 
gagóes” de Da Silva Pereira ha creído necesario desarrollar y 
precisar partiendo de la noción de negocio jurídico.

Nuestro codificador de 1942 siguió también al PFI en lo rela
tivo a suprimir toda enumeración de las fuentes de las obliga
ciones, eliminando a tal fin el art. 1173 del Código Civil vene
zolano de 1922 que seguía textualmente al art. 1097 del viejo 
Código italiano de 1865. Suprimió también, como lo hizo el PFI, 
la categoría de los “cuasicontratos”, que era tradicional en nues
tra  legislación desde que se sancionó el primer Código Civil en 
1862. En una palabra, la reforma del Código Civil venezolano 
cumplida en 1942 y que dio origen a nuestro vigente Código 
Civil fue una reforma que tiene la misma significación en esta 
m ateria que a la cumplida por ellos atribuían los relatores del 
PFI (cfr. la Relación, pp. 32-37) en relación con el Código fran
cés y el italiano de 1865. Para resumir en alguna forma esta
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reforma diremos que las demás innovaciones principales apor
tadas en 1942 a nuestro Código fueron las siguientes: a) la 
expresa regulación de la oferta con plazo (art. 1137 párrafo 5?) , 
de la oferta pública de recompensa (art. 1139) y de la oferta con 
ejecución previa (art. 1138) sobre el modelo de los artículos 2’, 
3 ? y 49 dei PFI; b) la inclusión del enriquecimiento sin causa 
(art. 1184) sobre el modelo del art. 73 del P F I; c) la expresa 
aclaratoria de que el “abuso de derecho” constituye una de las 
fuentes de la obligación de indemnizar (art. 1185, párrafo 29), 
siguiendo también la guía del PFI en su art. 74, párrafo 29;
d) la expresa formulación de que la guarda de cosas es fuente 
de responsabilidad civil extracontractual con abstracción de toda 
cuestión de culpa (art. 1193 C.C.), tal como lo había aclarado el 
art. 82 del P.F.I. y dentro de las mismas limitaciones que éste 
recogió de la legislación francesa por lo que se refiere a los 
daños derivados de incendio; e) la expresa formulación de la 
procedencia de la indemnización por daños morales en m ateria 
de responsabilidad extracontractual (art. 1196) siguiendo tam 
bién el texto del art. 85 del P.F.I. Puede, pues, decirse que en 
materia de fuentes de las obligaciones nuestro Código Civil, y 
más aún nuestra doctrina contemporánea, están totalmente acor
des con los principios que guiaron a los redactores del P.F.I.

Por lo que se refiere a la supresión de la doble categoría del 
delito y del cuasidelito para sustituirla por la de los actos ilícitos, 
que como se dice en la Relación de PFI (pp. 34-35 y 62-63) fue 
uno de los aportes de este proyecto, ello había ocurrido ya en 
una anterior reforma de nuestro Código Civil cumplida con mu
cha anticipación. Nuestro Código Civil de 1916, en efecto, si bien 
siguió aún más fielmente de lo que venían haciéndolo nuestros 
precedentes Códigos desde 1873 el modelo del Código Civil ita
liano de 1865, en todo lo relativo a la división de los títulos, 
capítulos y secciones en que clasificaba la materia de la teoría 
general de las obligaciones y en particular la de sus fuentes, 
introdujo ya la innovación de sustitu ir el rubro “Delitos y Cuasi
delitos”, bajo el cual venía tratándose la responsabilidad civil por 
actos ilícitos, por el rubro “De los hechos ilícitos”. E sta  inno
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vación se inspiró en el ejemplo del BGB y en la opinión de los 
tratadistas Planiol y Giorgi.

Debe señalarse, en cambio, que la admisión de los efectos vincu- 
latorios de la simple promesa unilateral de voluntad, que el 
PFI consagró en su art. 60, no fue siquiera considerada por 
nuesti'os codificadores de 1942. Se limitaron éstos, al respecto 
de los efectos de la oferta en firme con plazo de opción, de la 
formación del contrato entre ausentes y del contrato con ejecu
ción previa, y del régimen aplicable a la oferta pública de re
compensa, a consagrar las mismas reglas que el P.F.I. había tra 
zado en sus artículos 2, 3 y 4, reglas que nuestro vigente Código 
recoge en los arts. 1137, 1138 y 1139; materias éstas sobre las 
cuales nuestro anterior Código Civil (al igual que el Cód. Civil 
italiano de 1865) no traía  tampoco ninguna disposición. Sin 
embargo, como lo observaba ya la Relación del P.F.I. (pp. 52-55), 
el reconocimiento de la obligatoriedad de la simple promesa uni
lateral no constituye propiamente una innovación en una legis
lación que, como la nuestra, en el último aparte del art. 112  del 
Código de Comercio (idéntico al art. 36 del Cód. de Comercio ita
liano de 1882) admite ya el principio generalizado por el citado 
art. 60 del P.F.I. Es por esto mismo que nuestra doctrina cen
sura al codificador de 1942 por no haber seguido el ejemplo del 
P.F.I. al consagrar como una fuente autónoma de obligaciones la 
manifestación unilateral de voluntad 29.

Por lo que se refiere a la actio ad exhibendum, que los redacto
res del PFI introdujeron en su art. 86 como una innovación ins
pirada en el BGB y en el Código suizo de las obligaciones, es 
cierto que ella no aparece en nuestro Código Civil, pero, en 
cambio, está consagrada en nuestro Código de Procedimiento 
Civil (art. 288, párrafo 2?) en consonancia con una vieja tradi
ción que se remonta a las Siete Partidas del Rey Alfonso el Sabio 
(Partida 3-, Leyes XVI y XVII del Tít. II) y que determina que 
se la halle igualmente en la casi totalidad de las legislaciones 
procesales iberoamericanas 30.
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VI. Teoría General del Contrato

En materia de contratos en general nuestro Código Civil de 
1942 contiene innovaciones muy importantes, tomadas en su ma
yor parte de PFI.

a) Formación de los contratos: Como ya lo hemos indicado 
nuestro codificador de 1942 copió en esta materia (art. 1137 C.C. 
venez.) el art. 2 del PFI. La precedente situación venezolana era 
muy similar a la que se daba en Italia antes de la reforma de 
1942 y que fue objeto de las consideraciones de los relatores del 
PFI (pp. 38-39), en cuanto que desde 1904 nuestros Códigos de 
Comercio vienen reproduciendo la regla del art. 36 del Código 
de Comercio italiano de 1882 sobre el momento de perfecciona
miento del contrato entre ausentes. Se sabe que según esta 
regla el contrato entre ausentes se perfecciona en la fase del 
conocimiento efectivo de la aceptación de la oferta por el desti
natario de la misma (teoría de la concurrencia de voluntades).

Con la adopción por nuestro Código Civil de 1942 de la detallada 
reglamentación del PFI se produjo entre nosotros una peculiar 
situación que no se produce hoy en Italia, donde también se 
aplica esta misma reglamentación desde la reforma de 1942, 
debido al hecho de que la unificación en el Código Civil italiano 
de 1942 de la disciplina de las obligaciones civiles y comercia
les eliminó la vigencia del art. 36 del Código de Comercio italiano 
de 1882, lo que contrasta con la supervivencia entre nosotros 
de la dualidad de regímenes. En efecto, en lugar de decidir como 
el Código Civil y el PFI que la revocatoria de la oferta en firme 
con plazo de opción antes de la expiración del plazo no impide la 
formación del contrato si la comunicación de la aceptación de la 
oferta se produce antes de la expiración del plazo, el artículo 113 
del Código de Comercio venezolano decide que tal revocatoria 
impide la formación del contrato, y únicamente acuerda una in
demnización por los daños que la revocación le apareje al desti
natario de la oferta aceptada que hubiere iniciado la ejecución 
del contrato sin tener noticias de dicha revocatoria31.
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En el “Ante-proyecto de la Ley de Reforma Parcial del Código 
Civil relativa a unificación de las obligaciones y de los contratos 
civiles y mercantiles” se propone en el art. 2? modificar nuestro 
vigente art. 1137 del Código Civil según el texto del art. 1330 del 
Código Civil italiano de 1942, que reprodujo y completó el art. 2 
del PFI. En la Exposición de Motivos de este Ante-proyecto se 
lee: “Las disposiciones sobre la formación de los contratos coin
ciden en gran parte con las del Código Civil, Art. 1137 al 1138. 
El Proyecto procede a la unificación de las disposiciones corres
pondientes. Toma también en cuenta los artículos 1336 y ss. del 
Código Civil italiano 32. Ello, sin embargo, no es exacto. El Ante
proyecto venezolano sólo tomó en cuenta el Código italiano de 
1942 por lo que se contrae a esta materia en la referencia a los 
usos para la determinación del plazo tácito (art. 1326 it .) , a la 
consagración de una indemnización en favor del destinatario de 
la oferta simple que hubiere iniciado de buena fe la ejecución del 
contrato antes de enterarse de su revocación (art. 1328 it .) , a los 
efectos de la muerte o incapacitación del oferente o del acep
tante antes de la formación del contrato (art. 1330 it.) y a los 
efectos de la oferta de celebrar un contrato unilateral (art. 1331 
it.). No se ocupa, en cambio, el citado Ante-proyecto de regular 
el llamado “contrato de opción” (art. 1331 it.), ni de la adhesión 
al contrato por personas extrañas a su formación (art. 1332 it.), 
ni de la eficacia de los actos unilaterales (art. 1334 it.), ni de 
los tratos y de la responsabilidad precontractual (art. 1337 it.), 
ni de la eficacia de las condiciones generales de contrato (art. 
1341 it.), ni de los contratos que se concluyen mediante la adhe
sión a formularios (art. 1342 it.), etc.

b) Requisitos del contrato. Nuestro codificador de 1942 siguió 
también al PFI en cuanto a la clasificación de los requisitos 
necesarios para la formación del contrato, materia que hasta 
entonces venía presentada en nuestro Código Civil en forma si
milar a como lo hace el Código italiano de 1865. Los artículos 
1141 y 1142 del Código venezolano son, en efecto, fiel traduc
ción de los artículos 10 y 11 del PFI, que consideran haber unos 
requisitos que atañen al perfeccionamiento mismo del contrato



LA IDEA DE U N  CODIGO UNIFORME 1 6 7

(consentimiento, objeto y causa) y sin cuya concurrencia el 
contrato resultaría inexistente o afectado de nulidad absoluta, 
y otros que sólo afectarían la validez del mismo (capacidad y 
vicios del consentimiento), en tanto que la persistencia o remo
ción de los efectos del acuerdo de voluntades estaría supeditada 
al ejercicio de una acción de impugnación puesta a disposición 
exclusiva de ciertas personas (acción de nulidad relativa). E sta 
organización de la materia fue ya objeto de controversia entre 
los propios intervinientes en nuestra reforma de 1942 33, y en 
verdad resulta insatisfactoria, tanto porque nada dice acerca 
de otros requisitos o presupuestos del contrato (legitimación 
o poder de disposición), como porque no fue complementada por 
una adecuada sistematización de la teoría de las nulidades, lo 
que debió ser su lógica consecuencia M.

Por lo que se contrae al tratam iento específico de cada uno de 
estos requisitos, nuestro Código de 1942 siguió también al PFI. 
En efecto, las disposiciones que sobre el objeto de los contratos 
(art. 1191, 1192 y 1198) y sobre la causa de los mismos (1194, 
1195, 1196 y 1197), tra ía  el Código Civil venezolano de 1922 
eran las mismas que en la materia tra ía  el Código italiano de 
1865, y lo que se hizo en nuestro Código de 1942 fue sustituir
las por los artículos 23, 26, 27, 28 y 29 del PFI. Ello constituyó 
un verdadero acierto, pues permitió una mejor formulación de 
los preceptos sobre los requisitos del objeto de las obligaciones, 
el valor de los pactos sobre sucesión aún no abierta, la expresa 
formulación de la regla nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans, etc. Pero lo que más llama la atención de este proceso 
de adaptación de nuestro Código al PFI en lo que se contrae 
al punto del objeto de los contratos son ciertamente las omi
siones. En efecto, nuestro codificador de 1942 omitió delibera
damente copiar el art. 24 del PFI que se refería a las obliga
ciones pecuniarias y el art. 25 que trataba a su vez de los efec
tos de la promesa de contratar.

c) Las obligaciones pecuniarias. Por lo que se refiere a las 
obligaciones pecuniarias, que el PFI creyó conveniente tra ta r  
dentro del “objeto” del contrato, nuestra vigente legislación ci
vil trae  una serie de disposiciones a propósito del mutuo (arts. 
1737 y 1738 C.C. venez, equivalentes a los arts. 1821 y  1822
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del viejo Código italiano de 1865) que unidas a otras conteni
das en la Ley de Monedas (art. 26) y en el Código de Comercio 
(art. 449) permitían haber intentado una disposición análoga 
al art. 24 del PFI. El codificador de 1942 ignoró sin embargo 
el ejemplo del PFI; aunque por ello nada debe reprochársele, 
pues la citada disposición del PFI es a todas luces insuficiente, 
y si algo puede censurarse a los redactores de este último Pro
yecto es la falta de conciencia mostrada acerca de la rica pro
blemática de las obligaciones pecuniarias. Basta contrastar en 
esta materia el PFI con el Código italiano de 1942, cuya inspi
ración ha seguido en cambio nuestro “Anteproyecto de Ley de 
Reforma Parcial del Código Civil relativo a las Obligaciones y 
Contratos Civiles y Mercantiles” 35, para cerciorarse de ello. Con 
todo, el PFI fue capaz al menos de insinuar algunas soluciones 
al problema de los daños excedentes de los simples intereses 
moratorios producidos por el deudor que retarda dolosamente 
el pago (arts. 24 y 102), situación que nuestro Código Civil 
sólo contempla en casos enteramente excepcionales 36.

d) Efectos de la promesa de celebrar un futuro contrato. Por
lo que se refiere a la promesa de contratar, respecto de la cual 
el art. 25 del PFI estableció la posibilidad de una ejecución for
zosa del contenido de dicha promesa, es todavía más lamentable 
el silencio de nuestro legislador de 1942. La mayor parte de las 
legislaciones iberoamericanas traen al respecto disposiciones ex
presas en sus Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles que 
concuerdan sustancialmente con el art. 25 del PFI, lo que re
vela que esta innovación no habría tenido ningún carácter revo
lucionario en un sistema como el nuestro. Nuestro Código Civil, 
en cambio, precisamente por su origen italo-francés es de aque
llos que ofrece una grave laguna al respecto, laguna que tam 
poco llena nuestro Código de Procedimiento Civil a pesar de su 
raíz hispánica, aunque por motivo atribuible apenas a su rudi
mentario enfoque de toda la m ateria relativa a la ejecución for
zosa de las obligaciones. Estas circunstancias que permiten crear 
polémicas como las que existieron en Italia antes de la reforma 
de 1942 en torno a la posibilidad de ejecución forzosa de la pro
mesa de dar o prestar el consentimiento para la celebración de
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un futuro contrato, han debido inducir a nuestro legislador de 
1942 a seguir el ejemplo del P F I 37.

e) Vicios del consentimiento. También en esta materia se cum
plió en 1942 un señalado acercamiento de nuestro Código Civil 
al PFI. En m ateria de error-vicio del consentimiento se formuló 
expresamente el requisito de la excusabilidad del error (art. 
1146 venez. /  14 PFI) y se definió el error in substantiam y el 
error in personam como en el PFI (art. 1148 venez. /  15 PFI), 
pero por haber pretendido consagrar la tesis de la admisibilidad 
del error unilateral para fundar una acción de impugnación y 
dar forma a la vez a la idea de la responsabilidad civil del 
emitente de una declaración por los daños que causa la impug
nación a quienes habían confiado en la apariencia de la correc
ción de la declaración (art. 1149 C.C. venez.), nuestro codifica
dor de 1942 elaboró todo un peculiarísimo sistema en esta ma
teria, el cual por lo demás no está exento de contradicciones. 
Por lo que se refiere a la recepción de la doctrina de la lesión, 
que los relatores del PFI celebran como un importante avance 
de éste, nuestro legislador de 1942 se abstuvo de seguir el ejem
plo del art. 22 del PFI. Se mantiene así entre nosotros una 
rígida adhesión al principio de la intangibilidad del contrato o 
“principio del contrato-ley”, aún más allá de lo que suelen ser las 
rigurosas consecuencias de este principio en la legislación fran
cesa, pues nuestro Código ni siquiera en el Título de la venta 
recoge la llamada lesión ultra dimidium, que en cambio aparece 
en el Código francés (art. 1674) y en el Código italiano de 1865 
(arts. 1528 y ss.) 3S.

f) Efectos de los contratos. También esta m ateria venía re
gulada en nuestro Código Civil antes de 1942 como en el Código 
Civil italiano de 1865, consistiendo la reforma cumplida en aquel 
año en seguir en general las reformas que el PFI había hecho 
al referido Código italiano. Pero debe decirse que ellas consis
tieron solamente en la adopción de una nueva redacción para el 
texto que consagra la “estipulación a favor de terceros” (art. 
1164 venez. /  45 PFI) y para el que se refiere a los efectos de 
la “promesa del hecho ajeno” (art. 1165 venez. /  46 PFI), en 
el cambio de ubicación y de formulación del artículo que con
sagra la “acción de resolución del contrato” (art. 1167 venez. /
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aparte primero art. 47 PFI) y en la expresa consagración legis
lativa de la “excepción non adimpleti contractus” (art. 1168 
venez. /  48 PFI). En efecto, nuestro Código de 1942 no siguió 
al PFI en lo que se refiere a la redacción del artículo relativo 
a la simulación (art. 49), ni reprodujo íntegramente las dispo
siciones de este proyecto en materia de acción resolutoria o 
de excepción de incumplimiento.

El tratam iento de la simulación en nuestro Código Civil, lo mis
mo que el de la acción pauliana, tiene una singularidad que 
enraíza en las conclusiones doctrinarias de algunos civilistas ve
nezolanos de las postrimerías del pasado siglo y de principios del 
presente siglo, trasplantadas a nuestra legislación en la reforma 
de nuestro Código Civil llevada a cabo en 1916. Ambas materias 
vienen tratadas conjuntamente con la acción oblicua a propó
sito de los efectos de las obligaciones, por lo cual dejaremos 
para más adelante decir algunas palabras al respecto. Por ahora 
bástenos señalar que el texto del Código venezolano en que se 
tra ta  de la simulación, se refiere a ésta únicamente en cuanto 
ella resulta susceptible de aparentar una merma de la “prenda 
general” que tienen los acreedores sobre el patrimonio del deu
dor, dejando enteramente en manos de la doctrina lo atinente 
a los efectos de la simulación entre las partes, tal como ocurre 
con el Código francés y con el Código italiano de 1865. Ello hace 
que muchas de las críticas que los relatores del PFI hacían a 
estos últimos Códigos sean plenamente aplicables al Código ve
nezolano, si bien en compensación habría que decir que nuestro 
Código ofrece una mejor regulación de los efectos de la acción 
de simulación cuando ella es intentada por terceros (art. 1281).

En cuanto a la diferencia existente entre nuestro Código y el 
PFI al respecto de la acción resolutoria, ella proviene asimismo 
de una tradicional y deliberada separación de nuestro Código Ci
vil de sus antecedentes italiano y francés en lo que respecta a la 
posibilidad para el juez de otorgar al deudor moroso un plazo 
de gracia para el cumplimiento de su obligación. Como es sabido 
tanto el Código francés (arts. 1184 y 1244) como el italiano de 
1865 (art. 1165) concedían al juez la facultad de otorgar tal 
plazo de gracia. La supresión al juez de esta facultad se jus
tifica entre nosotros por el temor de que pueda abusar de ella
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en beneficio de los deudores morosos, especialmente en las pe
queñas comunidades, donde el juez puede resultar fácilmente 
sometido a presiones psicológicas y sociales. E sta  supresión ha 
determinado que algunos hayan sostenido que entre nosotros la 
acción resolutoria constituye “un derecho potestativo para el 
acreedor de pedir la resolución del contrato por la simple cir
cunstancia de haber caído en mora el deudor”, con la consecuen
cia de que el deudor no podría cumplir ya válidamente si el 
acreedor no se aviene a permitírselo 39. Por lo demás, en la mis
ma comisión que preparó nuestro Código Civil de 1942 se sos
tuvo la inconveniencia de esta posición de nuestra legislación y 
se expresaron opiniones en favor de copiar íntegramente el tex
to que el PFI consagra a la acción resolutoria, incluyendo aun 
el aparte en que se autoriza al juez para otorgar plazos de 
g rac ia40. La solución tradicional en Venezuela es pues la misma 
solución que se admite en Francia y que se admitía en Italia 
bajo la vigencia del Código Civil de 1865 cuando se tra ta  de la 
resolución de contratos de naturaleza mercantil, solución ésta 
que el nuevo Código italiano de 1942 ha generalizado, al elimi
nar la potestad del juez de conceder términos de gracia al deu
dor incumpliente.
g) La representación. Al igual que su modelo, el Código italia
no de 1865, el Código Civil venezolano no contenía ninguna dis^ 
posición sobre esta materia. Los redactores del Código Civil 
venezolano de 1942 decidieron seguir, sin embargo, al PFI adap
tando a la situación venezolana las siguientes normas de este 
proyecto, así: art. 1169 venez. /  arts. 80 primer aparte y 33 PFI, 
art. 1170 venez. /  art. 34 PFI, art. 1171 venez. /  art. 37 PFI y 
art. 1172 venez. /  art. 31 PFI. Las demás disposiciones del PFI 
no fueron reproducidas, posiblemente por considerarse que las 
situaciones en ellas reguladas se encontraban ya contempladas 
en el Título XI del Código que versa sobre el mandato, o en otras 
disposiciones del mismo Código.

VII. Interpretación de los contratos

A pesar de que sus modelos —el Código Civil francés y el Có
digo Civil italiano de 1865— dedican una sección expresa a esta 
importante materia, y de que igualmente lo hacían el prim er
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Código Civil venezolano de 1862 (Libro IV, Título IV, Ley II) y 
el sucesivo Código de 1867 (arts. 923 a 928), los posteriores Có
digos Civiles de Venezuela eliminaron de su articulado toda esta 
materia por considerarla más procedimental que sustancial. Hoy, 
por tanto, sobre la interpretación de los contratos sólo habla el 
art. 10 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que dice: “En 
la interpretación de los contratos o actos que presenten oscuri
dad, ambigüedad o deficiencia, los Tribunales se atendrán al 
propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, 
teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la 
buena fe”. Es incomprensible cómo el legislador venezolano que, 
en la reforma del Código Civil en 1916, consideró necesario 
traer a este último Código una norma sobre “interpretación de 
la ley” (actual art. 49 del vigente Código Civil), materia que 
hasta entonces también se regulaba exclusivamente en el Có
digo de Procedimiento Civil, no haya considerado también la 
inclusión en el Código Civil de normas más precisas sobre la 
interpretación de los contratos, tal como lo hacen todos los Có
digos modernos. Si no se desea condenar a la frustración nues
tros esfuerzos de elaboración de un Código uniforme, éste de
berá incluir necesai’iamente un capítulo sobre la interpretación 
de los contratos, precisamente para evitar que al poco tiempo 
de la aceptación de un Código basado en los mismos principios, 
tal identidad de principios resulte desconocida en la práctica por 
la diferente interpretación que de ellos haga cada jurisdicción 
nacional. Ahora bien, nada mejor que copiar al respecto las 
reglas que sobre la materia trae el PFI, cuya excelencia ha me
recido ya prestigioso reconocimiento41.

VIII. Fuentes extracontractuales de las obligaciones

Como ya lo indicamos, fue ésta una de las materias en que 
nuestro legislador de 1942 siguió más de cerca al PFI. Sin repe
tir  lo que ya  dijimos en el capítulo V de esta relación, procura
remos referir brevemente los principales cambios introducidos 
en nuestro Código Civil, que hasta entonces copiaba al Código 
italiano de 1865, como resultado de la confrontación de sus di
versos textos en esta m ateria con los equivalentes del PFI.
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a) Gestión de negocios. En materia de gestión de negocios se 
sustituyó la expresión “el interesado” que figura en el viejo 
Código italiano de 1865 y figuraba en el Código venezolano de 
1942 por la expresión “dueño” del negocio, lo que supone que 
al menos en esta m ateria se siguió la versión francesa del PFI 
antes que la italiana; adoptándose además las expresiones “ges
tión” y “gestor” tomadas del PFI en lugar de las de “admi
nistración” y “administrador” que traía  el precedente Código 
venezolano. Como reformas de fondo se dio al actual art. 1273 
una redacción analoga a la del art. 61 PFI, si bien adicionándole 
una obligación para el gestor de procurar “mediante aviso por 
la prensa y por cualquier otro medio ponerse en comunicación 
con el dueño”, obligación ésta que no figura en el PFI ni en el 
Código Civil italiano de 1942. Igualmente se dio al artículo 1176 
la misma redacción que tiene el artículo 64 del PFI y se intro
dujo el artículo 1177 sobre los efectos de la ratificación del 
negocio por el dueño, que, como en el Código italiano de 1865, 
no figuraba en nuestros precedentes Códigos y que se tomó del 
art. 65 del PFI.

b) Pago de lo indebido. Se siguieron en todas sus partes las 
orientaciones del PFI en lo que respecta a la redacción de los 
actuales arts. 1178 y 1179 venez., copiándose textualmente los 
arts. 66 y 67 del PFI, con lo cual resultaron acogidas las obser
vaciones que al Código francés y al Código italiano de 1865 se 
hacen en la exposición de motivos del PF I; estableciéndose la 
condición del “error” del solvens como requisito indispensable 
de la condictio indebiti, condición ésta que se sustituye por la 
de “violencia” en lo que respecta al pago de las llamadas obli
gaciones naturales. También se tradujo el texto del art. 71 del 
PFI para integrar el actual art. 1182 C.C. venez., y se conser
varon los viejos artículos 1147 y 1150 del Código italiano de 
1865 que coinciden en su significación con los artículos 68 y 72 
del PFI. Por lo que respecta a las reglas de la repetición en 
casos de buena o mala fe del accipiens se redactó un artículo 
original (artículo 1181 venez.) que compendia lo útil del ar
tículo 1148 del Código italiano de 1965 con las innovaciones del 
art. 70 del PFI.
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c) Enriquecimiento sin causa. Como hemos dicho, este artículo 
que fue introducido en nuestro Código en 1942 (art. 1184) tra 
duce literalmente el art. 73 del PFI. Ambos textos omiten refe
rirse a la situación que se presenta cuando el enriquecimiento 
tenga por objeto una cosa determinada y a la cuestión de si 
corresponde o no a la acción por enriquecimiento sin causa un 
carácter subsidiario, aspectos ambos éstos que con acierto ha 
considerado expresamente el Código italiano de 1942 (arts. 2041 
primer aparte y 2042).

d) Hechos ilícitos. Como ya lo dijimos (cfr. supra capítulo V 
de esta í'elación), fue ésta una m ateria que sufrió profundas re
formas en nuestro Código Civil de 1942, todas ellas inspiradas 
en textos del PFI (art. 1185 venez. /  74 PFI, art. 1186 venez. /  
art. 75 PFI, art. 1187 venez. /  art. 76 PFI, art. 1188 venez. /  art. 
77 PFI, art. 1184 venez. /  art. 78 PFI, art. 1190 venez. /  art. 79 
PFI, art. 1191 venez. /  art. 80 PFI, art. 1192 venez. /  art. 81
PFI, art. 1193 venez. /  art. 82 PFI, art. 1194 venez. /  art. 83
PFI, art. 1195 venez. /  art. 84 PFI y art. 1196 venez. /  art. 85
PFI). Sólo los artículos 1192 y 1194 del Código Civil venez. se
separan en detalles del PFI y ello posiblemente por el deseo de 
respetar siquiera parcialmente la redacción tradicional de estos 
textos que venía repitiéndose desde 1873 conforme al viejo Có
digo italiano de 1865. Por lo demás, la terminología empleada 
en la traducción de los artículos del PFI incorporados como in
novaciones o en sustitución de los viejos textos revela que nues
tro  codificador de 1942 siguió más bien la versión francesa del 
PFI que la italiana.

IX. Clasificación de las obligaciones

E sta materia, que nuestro Código, al igual que el PFI y sus 
antecedentes los Códigos francés e italiano de 1865, tra ta  bajo 
el rubro “De las diversas especies de obligaciones”, se subdivide 
en seis secciones, correspondientes cada una de ellas a cada 
miembro de la clasificación, a saber: “obligaciones condiciona
les” (Sección I), “obligaciones a término” (Sección II), “obli
gaciones alternativas” (Sección III), “obligaciones solidarias” 
(Sección IV ), “obligaciones indivisibles” (Sección V) y “obliga-
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dones con cláusula penal” (Sección VI). Como es sabido, el Có
digo italiano de 1942 con mayor modestia titula el correspon
diente capítulo “De algunas especies de obligaciones”, incluyen
do en el mismo a las “obligaciones pecuniarias” (que tanto 
nuestro Código como el PFI olvidaron regular en forma siste
mática) y excluyendo a las llamadas “obligaciones condiciona
les”, “obligaciones a término” y “obligaciones con cláusula pe
nal”, por considerar que, más que como modalidades de la 
obligación, algunas de estas materias debían ser tratadas como 
modalidades del contrato (condición y cláusula penal) y otras 
en cambio dentro del capítulo del cumplimiento de la obligación 
(término). Por su parte el proyecto brasileño de “Código de 
Obrigagóes”, tra ta  del término y de la condición a propósito de 
la teoría general del negocio jurídico, de la que hemos dicho se 
ocupa expresamente este proyecto, y en cambio de las demás 
“especies de obligaciones” a que se refiere nuestro Código (ex
cluida la cláusula penal a la cual se refiere en un capítulo espe
cial) tra ta  bajo el rubro “Modalidades de las obligaciones”, en 
el cual incluye y dedica extensas secciones a las “obligaciones 
de dar”, “obligaciones de hacer” y “obligaciones de prestación 
pecuniaria”. Con lo dicho baste para señalar que esta materia, 
al revés de lo que ocurrió con el PFI, será objeto de grandes 
conti’oversias en nuestro proyecto de Código uniform e42.

Volviendo ahora a las concretas analogías y diferencias de nues
tro vigente Código con el PFI, diremos que nuestro Código sigue 
todavía en su mayor parte al viejo Código italiano de 1865, si 
bien en su reforma de 1942 se le incorporaron algunas de las 
reformas que hizo el PFI al citado Código italiano de 1865. En 
la sección relativa a las obligaciones condicionales se modificó 
el viejo art. 1226 del precedente Código venezolano de 1922 (que 
era idéntico al art. 1160 C.C. italiano de 1965) sustituyéndose 
su texto por el art. 1200 del vigente Código que constituye una 
traducción del art. 111 del PFI, para aclarar así que la nulidad 
de la obligación que depende de una condición ilícita o imposible 
se refiere al solo caso de la condición suspensiva, pero no a  la 
condición resolutoria, a menos que en este último caso ella haya 
sido la causa determinante del contrato. Igualmente se modificó 
la regla de la retroactividad de la condición que estaba conce
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bida en términos idénticos a los del art. 1170 C.C. italiano de 
1865 (art. 1236 C.C. venez. de 1922) para redactar el vigente 
artículo 1209 en términos idénticos a los del art. 110 del PFI “3. 
Lo mismo se hizo en m ateria de obligaciones a término, donde 
se reconoció una acción por enriquecimiento sin causa contra su 
acreedor al deudor que ignorando el término estipulado a su 
favor pagare antes del vencimiento (actual art. 1213 C.C. venez. 
equivalente al 118 PFI).

Pero fue sobre todo en materia de obligaciones alternativas y 
de obligaciones solidarias donde se hicieron los cambios más pro
fundos, inspirándose siempre en el PFI.

Al respecto de las obligaciones alternativas tales cambios con
sistieron en: a) Sustituir el art. 1244 del Código de 1922 (que 
era idéntico al art. 1178 del Código italiano de 1865) por el vi
gente art. 1217 C.C. venez. que reproduce el art. 122 del PFI 
para regular la elección entre las cosas debidas alternativamen
te ; y b) Redactar en forma más precisa que como lo hacían los 
arts. 1245, 1246, 1247, 1248 y 1249 del C.C. venez. de 1922 (re
producción fiel de los arts. 1179, 1180, 1181, 1182 y 1193 del 
Código italiano de 1865), las reglas aplicables al caso de incum
plimiento de la obligación alternativa, para lo cual se apartaron 
también, por encontrarlos poco satisfactorios, de los textos de 
los artículos 123 a 127 del PFI.

En cuanto a las obligaciones solidarias nuestro legislador siguió 
en general las orientaciones del PFI. La Comisión Codificadora 
que pi'eparó el proyecto del Código Civil de 1942 expresa en el 
acta correspondiente a la primera sesión en que se comenzó a 
tra ta r  de esta sección, lo siguiente: “Luego de detenida obser
vación de las modificaciones introducidas en el Proyecto franco- 
italiano y de los articulados correspondientes de los Códigos de 
Francia e Italia, se concluyó por incluir varias ‘Disposiciones 
generales’ sobre la materia, antes de entrar a tra ta r los dos 
parágrafos en que se divide la Sección. Estas disposiciones ge
nerales se tomaron, unas del Proyecto franco-italiano, y otras de 
nuestro Código Civil” 44. Más tarde, al tra ta r  de la solidaridad 
pasiva y reform ar los artículos del Código de 1922 que trataban 
sobre los efectos de la constitución en mora de uno solo de los
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codeudores solidarios (arts. 1227 vigente) o de la suspensión o 
interrupción de la prescripción respecto de uno de los codeudo
res solidarios (art. 1228 vigente), señalan que “al acoger la Co
misión los artículos 134, 135 y 136 del Proyecto franco-italiano, 
acogió la doctrina en que ellos se inspiran, menoscabando el 
concepto del mandato recíproco entre deudores solidarios” 45. 
Igualmente se siguió el texto del PFI en la modificación de los 
artículos referentes a los efectos de la novación pactada por el 
acreedor con uno de los deudores solidarios (art. 1229 venez. /  
137 PFI), a la remisión de deuda en el mismo caso (art. 1231 
venez. /  139 PFI, aunque solo parcialmente), de la confusión 
(art. 1232 venez. /  140 PFI), de la renuncia expresa a la soli
daridad respecto de uno solo de los codeudores (art. 1233 venez. 
/  art. 141 PFI), de la presunción de renuncia a la solidaridad 
(art. 1234 venez. /  142 PFI), de la sentencia (art. 1236 venez. /  
144 PFI), del juramento o de la negativa a prestarlo (art. 1237 
venez. /  145 PFI) y de la distribución de la cuota que corres
pondía al deudor respecto del cual se renunció la solidaridad 
si alguno de los otros deudores solidarios deviene insolvente 
(art. 1239 venez. /  147 PFI, si bien solo parcialmente). Para 
concluir con la solidaridad, el Secretario de la Comisión asentó 
en una de las últimas actas de ésta en que se trató  la materia 
de la solidaridad pasiva, lo siguiente: “en atención a que el Pro
yecto franco-italiano no traía  ninguna otra disposición en ma
teria de solidaridad pasiva, la Secretaría observó que había no
tado que los artículos 1255 y 1258 de nuestro Código Civil (de 
1922), que se refieren a esta misma materia, no habían sido 
considerados por la Comisión. Leídos esos artículos, se resolvió 
no incluirlos en el Proyecto que se elabora: el primero, o sea el 
1255, porque su disposición era innecesaria ya que la definición 
de obligación solidaria contenida en el art. 128 franco-italiano, 
acogido por la Comisión, señala el verdadero derecho del acre
edor; y el segundo o sea el 1258, porque la situación que con
templa está prevista en forma general, con criterio diferente, 
en los artículos 134, 135 y 136 del citado Proyecto franco-ita
liano, acogido también por la Codificadora” 46.

Una situación parecida se repitió por lo que se refiere a la so
lidaridad activa: los artículos introducidos, que no existían en
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el Código precedente, que se refieren a los efectos de la sen
tencia (art. 1242 venez. /  150 PFI), del juramento rehusado o 
deferido (art. 1243 venez. /  152 PFI), de la confusión (art. 1245 
venez. /  153 P F I , de la novación (art. 1248 venez. /  155 PFI) y 
de la mora del deudor (art. 1248 venez. /  156 P F I ) ; así como 
los que ya existían en aquel Código y fueron simplemente re
formados, relativos a los efectos de la compensación (art. 1243 
venez. /  152 PFI), de la remisión de deudas (art. 1245 venez. /  
154 PFI) y de la interrupción o de la suspensión de la prescrip
ción (art. 1249 venez. /  157 PFI) se inspiraron siempre en el 
P F I47.

En cuanto a indivisibilidad o divisibilidad de la obligación, nues
tro reformador de 1942 ignoró las correcciones realmente im
portantes que al viejo Código italiano de 1865 había hecho el 
PFI, p. ej.: la sustitución de la referencia a los “herederos”, que 
copiándolo del italiano de 1865 se conserva en nuestros artícu
los 1253, 1255 y 1256 y por la más precisa de “deudor” (arts. 
161, 163 y 164 PFI), la eliminación de confusión entre la indi
visibilidad objetiva y la convencional que revela el ordinal 39 
del art. 1253 C.C. venez. y que el art. 161 PFI corrigió expre
samente; pero en los pocos retoques que hizo a la redacción de 
los artículos correspondientes a los actuales 1250 (art. 158 P F I) , 
1254 (art. 162 PFI) y 1256 (art. 164 PFI) se percibe clara
mente que se tuvo presente el articulado del PFI.

Algo similar ocurrió en materia de obligaciones con cláusula pe
nal. Se suprimieron los artículos 1276 y 1279 del viejo Código 
de 1922 (equivalentes a los artículos 1210 y 1213 del Código 
italiano de 1865), tal como lo hicieran los redactores del PF I; 
y se mejoró la redacción del art. 1281 C.C. de 1922 (versión del 
art. 1215 C.C. italiano de 1865) para redactar el vigente art. 
1261 de modo análogo al art. 168 PFI. Pero fuera de esto se 
dejó intacto el viejo texto del Código de 1922, lo que significa 
que se hizo caso omiso de la reforma que el art. 166 PFI in
trodujo al art. 1212 C.C. italiano de 1865, matriz del actual art. 
1258 C.C. venezolano; así como que tampoco se siguió al PFI en 
la eliminación del art. 1211 C.C. italiano de 1865, sino que al 
contrario se reprodujo esta regla en el art. 1259 del C.C. venez. 
vigente.
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X. Efectos de las obligaciones

También en esta materia nuestro Código Civil seguía ya más 
bien al Código italiano de 1865 que al Código Civil francés. Pue
de decirse, en efecto, que de los diez y ocho artículos que tiene 
en nuestro vigente Código este capítulo, catorce corresponden 
al Código italiano de 1865, incluidos en estos catorce, siete ar
tículos en que se diferencian entre sí el Código francés y el 
italiano (arts. 1264, 1265, 1269, 1270, 1276, 1277 y 1278 del 
C.C. venezolano vigente). Los otros cuatro artículos se diferen
cian netamente tanto del Código Civil francés como dél italiano 
de 1865 (arts. 1267, 1279, 1280 y 1281 C.C. venez. vigente), por 
corresponder ellos a una reelaboración totalmente autóctona. Es 
de advertir, en cambio, que en los veintiún artículos del PFI 
dedicados a  esta materia existe una evidente preponderancia de 
la influencia del Código Civil francés en la redacción de los 
arts. 94, 95, 97, 101 y 102 del PFI, mientras que por el contrario 
parece haber predominado el Código italiano de 1865 en los a r
tículos 87, 88, 96 y, hasta cierto punto, en el art. 107 del PFI. 
Hechas las anteriores observaciones, y para resumir en alguna 
forma las más relevantes similitudes y divergencias que en esta 
m ateria presenta nuestro vigente Código Civil respecto del PFI, 
diremos:
a) Tanto en el Código venezolano como en el PFI se hace re
saltar el derecho del acreedor a la ejecución en forma específica, 
cualquiera que sea la naturaleza de la obligación (1264 venez. /  
87 PFI, 1266 venez. /  91 y 92 PFI, 1268 venez. /  93 P F I) .
b) En contraste con el PFI, que siguió más bien la orientación 
del Código Civil francés, el Código venezolano (art. 1269) acoge 
el principio dies interpellat pro homine, al igual que lo hace el 
Código Civil italiano. Por lo demás, los efectos de la mora coin
ciden en todos estos cuatro códigos y se concretan en la trasla
ción de los riesgos (arts. 1265 venez. /  88 P F I ; apartes segundo 
y último 1144 venez. /  89 PFI) y en el pago de intereses mo- 
ratorios (art. 1277 venez. /  102 P F I ) ; pero nuestro Código no con
sagra como el PFI la posibilidad de que el Juez otorgue una 
indemnización suplementaria al acreedor de una obligación pecu
niaria que pruebe haber sufrido un daño superior al monto de 
los intereses moratorios, como lo prevé hoy el art. 1153 C.C.



1 8 0 JOSE MELICH ORSINI

francés, ya que al respecto nuestro artículo 1277 es el art. 1231 
del viejo Código italiano de 1865.

c) Nuestro Código coincide también con el PFI en cuanto a 
fundar la responsabilidad en la culpa, pero lo mismo que en el 
Código francés y el italiano de 1865 existe una dualidad de 
criterios para determinar si el puro incumplimiento en sentido 
objetivo basta para dar origen a responsabilidad civil. De una 
parte se indica que la diligencia que debe poner el deudor es la 
de un “buen padre de familia” (art. 1270 venez. /  97 PFI), y de 
otra parte se estatuye que sólo habrá exoneración de respon
sabilidad cuando el incumplimiento pueda ser justificado por 
una “causa extraña no imputable” (art. 1271 venez. /  96 PFI).

d) Nuestro Código al igual que el PFI y sus antecedentes, el 
francés y el italiano de 1865, limita en general el resarcimiento 
al daño directo (1275 venez. /  100 PFI) y previsible (1274 ve
nez. /  99 P F I ) ; y, en cuanto a la medida del resarcimiento, con
serva también los dos capítulos tradicionales del daño emer
gente y del lucro cesante (1273 venez. /  98 PFI) y descarta la 
exigencia de la previsibilidad del daño en caso de dolo del deudor 
(art. 1274 venez. /  99 PFI).

e) Ambos Códigos establecen también reglas similares acerca 
de las cláusulas reguladoras de la responsabilidad civil (1276 ve
nez. /  101 PFI), pero el PFI es explícito (art. 105) en cuanto 
a la ineficacia de la exoneración de responsabilidad en caso de 
dolo o culpa grave, lo cual entre nosotros es apenas un princi
pio de doctrina. De la misma manera no se dice nada en nues
tro Código acerca del anatocismo, sobre lo cual sí habla el PFI, 
siguiendo la tradición del Código francés y el italiano de 1865. 
Es de observar que en este último punto el Anteproyecto de 
reforma venezolano propone una solución análoga a la recogida 
por el PFI.

f) Por seguir el viejo Código italiano de 1865, el texto que 
nuestro Código consagra a la acción oblicua es menos explícito 
que el del PFI en cuanto a los requisitos de dicha acción.

g) En cambio, por lo que se refiere a la acción pauliana la re
gulación de nuestro Código (art. 1278 y 1280) ofrece una ori
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ginalidad y riqueza de detalles que contrasta con el texto del 
PFI, aun si este último resulta ya el fruto de una cuidadosa 
elaboración por parte de los redactores de este Proyecto. La ex
plicación debe buscarse en la circunstancia de haber sido nues
tros textos legales en la materia producto de una elaboración 
doctrinal autóctona. “En este artículo —escribe B astidas48— se 
ha realizado un proceso interesante. En los Códigos del 62, 67 
y 73 se establece la acción de rescisión, llamada acción pauliana, 
pero en la forma en que la traen los Códigos francés e italiano 
(de 1865), reproducida del Derecho Romano, esto es, con la obli
gación de parte del acreedor que la ejerce, de probar el fraude 
en todo caso. En el Código de 1880, se mejoró notablemente la 
condición del acreedor, porque se creó la presunción de fraude 
en los contratos a título gratuito, debiendo el actor, en razón 
de la presunción, probar sólo la insolvencia que sobrevino al 
acto. La acción duró con sólo esta modificación hasta la reforma 
de 1916, en que se estableció la presunción de fraude también 
en los contratos a título oneroso (omissis). El actor no necesita 
probar que la enajenación se hizo por parte de ambos contra
tantes, con el propósito de burlar su crédito, sino que la insol
vencia del enajenante era notoria, o que el otro contratante tuvo 
motivos para conocer esa insolvencia, pues establecida la insol
vencia el fraude se presume. Por lo demás la presunción es 
juris tantum, es decir que se admite la prueba en contrario. 
Debe tenerse, además, muy en cuenta que el actor ha de probar 
no que el adquirente sabía que la otra parte al hacer la enaje
nación, quedaba sin bienes, sino que quedaba sin bienes y con 
acreedores, porque insolvencia no es el estado de quien carece 
de bienes, que es pobreza, sino el estado de quien carece de 
bienes y tiene acreedores”.

h) La misma originalidad exhibe nuestro Código por lo que se 
refiere a la regulación de la acción por simulación cuando ésta 
es promovida por un acreedor (art. 1281). Como ya dijimos, 
entre nosotros no existe una norma como la del art. 49 del PFI, 
que regule de manera paralela la simulación tanto en caso de ser 
invocada por uno de los intervinientes en ella como en caso de 
serlo por un tercero interesado en hacerla valer. Nuestro Có
digo Civil sólo se ocupa del caso en que la acción de simulación
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es ejercida por un tercero que tiene interés en hacerla declarar. 
Esto conduce de una parte a que la acción de simulación entre 
las partes esté totalmente abandonada a la doctrina en cuanto 
a los efectos del contrato oculto, los medios probatorios a dis
posición de la parte que pretende hacer valer la situación ju rí
dica enmascarada, la prescripción de la acción, etc. Al respecto 
de lo primero el art. 1362 C.C. venez. (equivalente al 1319 del 
C.C. italiano de 1865 y al 1321 C.C. francés) establece la inopo- 
nibilidad a terceros del contradocumento, pero no dice nada de 
los efectos de la sentencia en que se declare la simulación a 
instancia de una de las partes, ni mucho menos sobre la situación 
de los terceros adquirentes en el período intermedio entre la de
manda y la sentencia. El PFI (art. 49) resuelve expresamente 
acerca de los supuestos en que puede hacerse valer el contrato 
oculto entre las propias partes y sobre la exclusión del tercero de 
mala fe en lo que atañe al derecho de prevalerse de la situación 
aparente. Al respecto de la prueba de la simulación entre las 
partes, se acepta en general entre nosotros que no existe liber
tad de pruebas sino para los terceros (art. 1281) y que, por lo 
tanto, las partes deben probarla mediante un contradocumento 
que desvirtúe el acto ostensible (art. 1362), a menos que se 
hallen en uno de los casos de excepción que hagan admisible 
la prueba de presunciones o de testigos (principio de prueba 
por escrito, presunciones o indicios ciertos que no resulten a 
su vez de simples testimonios o indicios, etc.). Esta cuestión 
ha sido resuelta en sentido contrario por el PFI (art. 49, tercer 
aparte). Y por último, respecto del lapso de prescripción, se 
tiende en general por nuestra jurisprudencia a considerar que, 
por tener la acción de simulación un carácter personal, debe 
aplicársele a la acción entre las partes la prescripción decenal que 
para todas las acciones meramente personales consagra el art. 
1977 C.C. venez.; lo cual contrasta una vez más con la especial 
prescripción quinquenal que para los terceros establece el art. 
1281. Ahora bien, esta ausencia de solución legislativa para los 
problemas que era susceptible de engendrar un acto o contrato 
simulado —situación común a los Códigos Civiles de Venezuela, 
Francia e Italia de 1865— condujo al legislador de 1916 a regular 
la acción de simulación en caso de ser ejercida por un acreedor, 
para resolver las dudas de si tra taba del ej ercicio de la acción del
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propio deudor contra su coadyuvante en la simulación y como tal 
de un caso de acción oblicua con las consiguientes limitaciones de 
prueba, efectos, etc. para el acreedor demandante, o si por el con
trario  se tra taba de una acción propia del acreedor y fundada 
en su directo interés de preservar la integridad del patrimonio 
de su deudor49.

i) Para concluir con las disposiciones originales del Código Ci
vil venezolano en esta materia, sólo restaría referirse al art. 
1267 que prohíbe y considera nula en un contrato de préstamo 
con garantía hipotecaria toda estipulación que tienda a impedir 
al deudor la enajenación o nuevo gravamen del bien dado en 
garantía. E sta  disposición fue introducida también en 1916, 
aunque la actual redacción del artículo proviene sólo de 1942, 
pues hasta esta reforma tal estipulación sólo era nula cuando 
la exclusión del bien del comercio jurídico excedía de dos años.

XI Extinción de las obligaciones

El PFI conserva en este punto el mismo esquema del Código 
Civil francés de 1804 y del Código Civil italiano de 1865, con 
la diferencia de que no dedica un artículo especial a hacer la 
enumeración de las formas de extinción y de que, en cambio, 
transporta a  este lugar el tratam iento de la prescripción ex- 
tintiva, que el Código francés y el italiano de 1865 — con los 
cuales coincide una vez más nuestro Código Civil de 1942— tra 
tan en su parte final y en lamentable confusión con la pres
cripción adquisitiva. Pero cuando se compara el PFI con el nue
vo Código Civil italiano de 1942 y con el proyecto brasileño de 
Código de Obrigagóes, no puede sino echarse de menos en el 
PFI una sección en que se tra te  expresamente acerca del cum
plimiento en general y, sobre todo, acerca del cumplimiento en 
especie; así como también de un esbozo, siquiera elemental, de 
una teoría del incumplimiento (formas de ejecución forzosa, 
incumplimiento absoluto y relativo, mora, etc.) 50.

Observado pues que, nuestro codificador de 1942 en la ordena
ción de esta materia de la extinción de las obligaciones conservó 
la posición tradicional del Código francés y del Código italiano 
de 1865, procuremos expresar con un mínimo de palabras esta
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posición de nuestro vigente Código en comparación con las diver
sas materias que el PFI agrupó bajo el rubro general de “extin
ción de las obligaciones”, así:

a) Pago en general. Nuestro vigente Código sigue en esta ma
teria al Código italiano de 1865 en la mayor parte de sus dispo
siciones, sobre todo a partir de la reforma de 1916 que adoptó 
cada vez que pudo la redacción del citado texto italiano cuando 
alguna disposición del nuestro, coincidente con aquel en signi
ficación, ofrecía no obstante una redacción diferente. Así, nues
tro Código apenas conservaba ya diferencia con el articulado 
del Código italiano en los actuales artículos 1292 y 1296, que 
no tienen equivalentes ni en el Código italiano de 1865 ni en el 
francés, y por la misma razón tampoco en el P F I ; ya que dichas 
disposiciones habían venido repitiéndose en nuestro Código Ci
vil desde antes de que éste adoptara el modelo italiano, lo cual 
ocurrió sólo con la reforma de 1873, o dicho en otra forma, que 
dichos artículos vienen repitiéndose desde el Código Civil vene
zolano de 1867, que se inspiró en el Proyecto de Código Civil de 
España de Don Florencio García Goyena (arts. 1095 y 1097). 
La reforma del Código Civil de 1942 preservó pues estas carac
terísticas de nuestro Código en la materia, no haciéndole al mis
mo más que algunos retoques de estilo y dos pequeñas refor
mas inspiradas ambas en el PFI. Estas reformas consistieron: 
una, en trasladar a la sección que tra ta  del pago de lo indebido 
el actual artículo 1178 C.C. venez., mejorando su redacción co
mo lo hiciera el art. 66 PFI, que a su vez mejoró la redacción 
de los artículos 1237 Código italiano de 1865 y del 1235 Código 
Civil francés; y la otra, en redactar el actual artículo 1283 C.C. 
venez. sobre el modelo del art. 171 PFI, abandonando así su 
vieja redacción, que correspondía a la del art. 1236 del Código 
italiano de 1865.

b) Respecto del pago con subrogación, la imputación de pagos 
y la oferta real, nuestro vigente Código sigue también la redac
ción del Código italiano de 1865, con ligeros cambios introdu
cidos durante la reforma de 1942 para adaptar el texto a la prác
tica nacional (tal por ejemplo: hablar en los artículos 1307 y 
1308 de que el ofrecimiento de pago y el depósito deben hacerse 
ante un Juez, en lugar de hablar de “funcionario público” como
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todavía lo hacía el Código de 1922 traduciendo las expresiones 
francesas e italianas (“officier ministériel” y “notaio o d’altro 
ufficiale pubblico”), corregir la impropiedad técnica de algunas 
expresiones (p. ej.: en el art. 1300, ordinal 1?, hablar de “acre
edor quirografario”, en lugar de “acreedor por documento pri
vado”) y adecuar la redacción de un par de disposiciones a la 
más correcta y clara formulación del PFI (art. 1300 ord. 2’ 
venez. /  185 ord. 2g PFI y 1305 venez. vigente /  art. 190 PFI. 
Fuera de esto la única reforma importante que trajo  el Código 
venez. de 1942 fue la extensión de las normas de la oferta real 
a los inmuebles o muebles no desplazables, tal como lo hiciera 
el PFI, lo cual determinó la actual redacción del artículo 1313 
del vigente Código venezolano.

c) En m ateria de novación y delegación, salvo la supresión del 
art. 1268 y del art. 1277 51 del Código italiano de 1865, en lo 
que se siguió el ejemplo del PFI, nuestro Código de 1942 con
serva todas las demás disposiciones del Código italiano de 1865 
en esta materia e introduce además aquellas otras disposiciones 
que agregó el PFI (art. 206 PFI /  1324 venez., y art. 207 PFI 
/  325 venez.).

Nuestro codificador de 1942 no consideró oportuno, por tanto, 
la eliminación de aquellas otras disposiciones del Código italiano 
de 1865 que, en cambio, el PFI había eliminado por inútiles 
(arts. 1318 venez. /  1271 italiano, art. 1319 /  venez. /  1273 ita
liano y art. 1323 venez. /  1278 italiano).

d) Algo similar ocurrió con la m ateria de la remisión de deu
das. Se reprodujeron los textos del Código italiano de 1865 en 
los artículos 1327 (1280 it.), 1328 (1282 it.), 1329 (1283 it.) y 
1330 (1284 it.) del Código vigente, ignorando la reforma que 
hiciera el art. 212 del PFI a nuestros vigentes artículos 1328 y 
1329, así como se hizo caso omiso de los nuevos artículos intro
ducidos por el PFI (arts. 208 y 210) r‘2. Pero se adoptó, en cam
bio, el art. 209 PFI para formar el art. 1326 del nuevo Código 
venezolano de 1942 53.

e) En m ateria de compensación nuestro Código de 1942 con
tinuó siendo en líneas generales una traducción del Código ita
liano de 1865, con algunas diferencias intencionales en los ar
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tículos 1333 (que es el art. 1287 it. y 1291 fr., pero con supresión 
del segundo aparte criticado por la doctrina de ambos países, 
lo cual se hizo ya desde nuestro C.C. de 1873), 1335 (que es 
el art. 1289 it., con excepción del último aparte, excepción que 
se remonta también al C.C. de 1873 y de la generalización, al 
estilo del art. 218 del PFI, a toda clase de “crédito embarga- 
ble” de la excepción a que se refiere el ord. & del citado art. 
1289 del C.C. it. de 1865), 1336 del Código vigente (equivalente 
al art. 1290 it., modificado en la reforma del Código Civil vene
zolano de 1942), así como también otra diferencia inintencional, 
que sólo puede atribuirse a una mala traducción, como es el caso 
del primer aparte del art. 1340 C.C. vigente (traducción del 
art. 1294 it. y 1298 fr., pero donde la expresión de consecuencia 
“perció” de la disposición italiana y “ainsi” de la disposición 
francesa, en lugar de ser traducida como “por tanto” o “así”, 
fue traducida por “sin embargo”, cambiando el sentido evidente 
de la proposición). Si se exceptúa, pues, la indicada reforma 
del ordinal 3’ del art. 1336 venez. (similar al 218 PFI), en 
nada parece haber tomado en cuenta nuestro reformador de 
1942 al PFI: en particular, conservó el art. 1332 (id. al 1286 
it. y 1290 fr.), que el PFI había modificado deliberadamente 
para destacar la idea de que la compensación es una defensa 
que deba ser opuesta expresamente por el interesado en hacerla 
valer (art. 215 PFI).

f) En la sección relativa a la confusión, el Código de 1942 
cambió la redacción de los artículos 1296 y 1297 del C.C. it. de 
1865 por la de los artículos 225 y 226 del PFI, para confeccionar 
así los actuales artículos 1342 y 1343 C.C. venez.

g) En cambio, a diferencia del PFI que traspasó a la sección 
de los “efectos de las obligaciones” (arts. 89 y 90 PFI) la ma
teria que tanto el Código francés (arts. 1302 y 1303) como el 
italiano de 1865 (arts. 1298 y 1299) tra tan  bajo el rubro “de la 
pérdida de la cosa debida”, nuestro Código vigente sigue todavía 
este último ejemplo (arts. 1344 y 1345) y el reformador de 1942 
apenas se limitó a hacer algunos pequeños retoques de estilo.

h) Al respecto de las acciones de nulidad nuestro Código de 
1942 suprimió la referencia en el título de la sección a las “ac-
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dones de rescisión”, que venían trayendo nuestros precedentes 
Códigos según el modelo de los Códigos francés e italiano de 
1865, pero no dejó de emplear el término “rescisión” (art. 1351 
y último aparte del 1351) para referirse a la lesión, a pesar de 
que de la lesión no puede hablarse entre nosotros sino en m ateria 
de partición (art. 1120 C.C. venez.) y en el caso de nulidad por 
incapacidad, sólo para señalar las características particulares 
de los efectos de la sentencia de nulidad en este último caso, 
como consecuencia de la aplicación de las reglas del art. 1349 
del mismo Código venezolano. No siguió pues el reformador de 
1942 al PFI en esta materia, sino que arrastró  la imitación que 
se venía haciendo del Código italiano de 1865, como lo revelan 
la mayor parte de sus disposiciones (art. 1347 venez. /  1301 it., 
art. 1350 venez. /  1308 it., 1351 venez. /  1309 it., 1352 venez. /  
1310 it., 1353 venez. /  1311 it.) ; pero aunque no se haya decla
rado así expresamente, es evidente que nuestro codificador se 
inspiró en muchas de las reformas que hizo el PFI (art. 1346 
venez. /  227 PFI, 1348 venez. /  229 PFI, 1349 venez. /  230 P F I) , 
aun cuando algunas veces se haya apartado del texto de este 
proyecto. En particular es evidente que lo siguió en la supre
sión que hizo de algunas disposiciones que venían figurando en 
nuestros precedentes Códigos (arts. 1369, 1370, 1372, 1374 del 
Código de 1922, equivalentes a los arts. 1301, 1302, 1304 y 1306 
del italiano de 1865).

i) Por último, la materia de la prescripción extintiva, que 
nuestro codificador de 1942 continuó tratando como era tradi
cional entre nosotros y en los Códigos que siguieron al Código 
Napoleón en el último Título del Libro que tra ta  de las obli
gaciones y de los contratos, pero que en cambio fue incluida 
como una sección del Título que se refiere específicamente a 
las formas de extinción de las obligaciones en el PFI, mereció 
del codificador de 1942 especial atención por lo que se con
trae a esta nueva ubicación. En efecto, la Comisión codificadora 
que preparó la reforma de 1942 “consideró y declaró —dice 
Bastidas 54— que la prescripción extintiva debería ser una sec
ción del presente Capítulo IV, y que sólo, para evitar difusión, 
citas o repeticiones se conservará la unión de dicha prescrip
ción y la adquisitiva” . Por creer, pues, que esta ju s ta  observa
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ción de nuestro codificador, unida a los prestigiosos ejemplos 
del PFI y del Código de Obrigagóes brasileño, deberá por fuerza 
determinar el lugar de tratam iento de esta materia en nuestro 
proyecto de Código uniforme, creemos oportuno decir aquí unas 
palabras al respecto de la prescripción extintiva en el vigente 
Código venezolano.

Las disposiciones que tra tan  de esta materia apenas fueron ob
jeto de algunos cambios de palabras en la reforma del Código 
Civil cumplida en 1942, si se hace abstracción: a) del acorta
miento de los lapsos de trein ta a veinte años para las acciones 
reales y de veinte a diez para las acciones personales (arts. 
1977 C.C. vigente y 2052 del C.C. de 1922) y paralelamente, en 
las llamadas prescripciones breves, de cinco a tres años y de 
tres a dos años (arts. 1980, 1981 y 1982 C.C. vigente y 2055, 
2056 y 2057 C.C. derogado de 1922); y b) de la proposición agre
gada al primer aparte del actual art. 1977 C.C. venez., cuyo 
sentido hemos procurado explicar en otro trab a jo 05. De resto 
las disposiciones de nuestro Código Civil en materia de pres
cripción extintiva resultan una combinación de las influencias 
del Código italiano de 1865 y del Proyecto de Código Civil de 
España que preparó Don Florencio García Gayena, el cual sirvió 
de modelo para la reforma de 1867, época desde la cual se han 
venido reproduciendo, mejorando o simplemente cambiando de 
ubicación muchas de las disposiciones introducidas entonces, 
p. ej.: art. 1252 vigente (1933 P.G.G.), art. 1980 venez. (ordi
nales l 9 y 39 del 1971 P.G.G. si bien reformado en 1942), ordi
nales l 9, 29, 39 y 4o del art. 1982 venez. (1971 ord. I 9 y 1972 
ordinales 29, 39, 49 y 59 del PGG), ordinales 69, 89, 99 y 129 del 
mismo art. 1982 venez. (1975, respectivamente ordinales 39, l 9, 
29, 49 y 59 del PGG). Es de observar que a partir de 1873 se 
realizó, sin embargo, una fusión de muchas de las disposiciones 
tomadas del PGG con las del Código Civil italiano de 1865 (tal 
los actuales ordinales 79 y 109 del citado art. 1982 que fueron 
ciertamente agregados que se inspiraron en el art. 2140 de este 
último Código), cuyos textos parecen haber predominado en la 
redacción de la mayor parte de las disposiciones de nuestro C.C. 
en esta materia, así: arts. 1954 venez. (2107 it.), 1955 venez. 
(2108 it.), 1956 venez. (2109 it.), 1957 venez. (1011 it.), 1958
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venez. (2112 it.), 1960 venez. (2114 it.), 1964 venez. (2119 it.), 
1965 venez. (2120 it.), 1970 venez. (2166 it.), 1971 venez. (2127 
it.), 1974 venez. (1232 it.), 1975 venez. (2133 it.), 1976 venez. 
(1234 it.), 1977 venez. (1235 it. con las modificaciones ya ad
vertidas), 1978 venez. (2136 it.), 1981 venez. (2143 it.), 1983 
venez. (2141 it.), 1984 venez. (2142 it.), 1985 venez. (2145 it.), 
1986 venez. (2146 it.) y 1987 venez. (2147 it.). La mayor parte de 
las disposiciones del Código italiano citadas han sido, por lo de
más, reproducidas con muy ligeras mejoras en el PFI. Pero el 
Código venezolano contiene todavía, otras normas que pueden 
considerarse originales, al menos parcialmente, como es el caso 
del art. 1969 (suficiencia del simple cobro extrajudicial para 
producir los efectos interruptivos de la prescripción, innovación 
introducida en 1873; interrupción de la prescripción mediante 
protocolización de la demanda con el auto de comparecencia al 
pie, innovación introducida en la reforma de 1896) y de la pri
mera proposición del prim er aparte del art. 1977 vigente (dife
rencia entre la prescripción de la “acción que nace de una eje
cutoria” y el “derecho a ejercer la vía ejecutiva”). En fin, nues
tro Código no reprodujo algunas de las disposiciones del Código 
italiano de 1865 tales como el art. 2110, que sin embargo el PFI 
juzgó conveniente conservar (art. 239).

XII. Cesión de créditos.

Como lo señala Popescu, en su aludido informe para UNIDROIT 
sobre la posibilidad de unificación internacional de la m ateria 
de las obligaciones, ésta es una materia que debe necesariamente 
ser tra tada en la parte general referente a las obligaciones con
tractuales. El PFI adelantándose a estas observaciones y con 
una visión todavía más general, ya que no se limitó a las simples 
obligaciones contractuales, transportó la materia a este lugar, 
desde el Título de la venta donde es tra tada tanto por nuestro 
Código (Título V, Capítulo VII) como por el Código francés (Tí
tulo VI, Capítulo VIII) y por el Código italiano de 1865 (Libro 
VI, Capítulo VII). Las disposiciones de nuestro vigente Código 
son casi una traducción literal de los artículos correspondientes 
del Código italiano de 1865 (arts. 1549 venez. /  1538 it., 1550
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venez. /  1539 it., 1553 venez. /  1553 it., 1554 venez. /  1543 it., 
1555 venez. /  1544 it. y 1556 venez. /  1546 it.), exceptuadas al
gunas reformas que se hicieron al correspondiente texto italiano 
en 1873 (art. 1551 venez. /  1540 it., con el agregado del último 
párrafo del texto venezolano; y art. 1552 venez. /  1541 it., pero 
con la supresión del último párrafo del texto italiano). En esa 
misma ocasión se decidió hacer total omisión de los artículos 
1547 y 1548 del C.C. italiano de 1865 y también del art. 1547 de 
ese mismo Código (referente a la venta de derechos litigiosos), 
artículo que reapareció luego en 1942, pero con una conforma
ción totalmente doméstica, que fue objeto de grandes contro
versias por parte de los propios redactores de nuestro vigente 
Código Civil5G. Llama la atención que el codificador venezolano 
de 1942 haga caso omiso de todas las reformas que el PFI hi
ciera en esta materia al Código italiano de 1865. Al respecto de 
ellas expresaban los relatores del PFI; “Pero no sólo se ha dado 
a esas disposiciones (los textos del C.C. francés e italiano que 
trataban de la materia) una adecuada ubicación, sino que han 
sido completadas con el reconocimiento de la posibilidad de emi
tir  títulos nominativos, a la orden o al portador, simplemente 
civiles y con indicación de sus respectivos modos apropiados de 
trasmisión, que son los mismos que se aplican a los títulos co
merciales (art. 266); con la declaración de que el deudor cedido 
puede oponer al cesionario las excepciones y defensas que el 
deudor cedido hubiera podido oponer al cedente con base a cau
sas precedentes a la cesión (art. 265); con la distinción, en lo 
que concierne a la garantía de existencia del crédito entre la 
cesión a título oneroso y la cesión a título gratuito, para conce
derla sólo en el primer caso, excluyéndolo en el segundo (art. 
267), salvo por lo que se refiei'e a la responsabilidad del cedente 
por su propio hecho personal (art. 269)” 57.

XIII. Pruebas de las obligaciones y de su extinción

Como lo hacían notar los relatores del PFI y lo repite igual
mente el profesor Popescu en su citado estudio para UNIDROIT, 
cualquier intento de elaboración de un Código uniforme de obli
gaciones y contratos deberá prestar especial atención a esta ma
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teria de la prueba. Forzoso es pues decir algunas palabras acerca 
del enfoque que se le da en nuestro vigente Código Civil en 
relación con el PFI, que hemos convenido en tomar como punto 
de referencia para nuestro trabajo.

Comenzaré por hacer notar que, no obstante la circunstancia 
tantas veces anotada de la fidelidad que nuestro legislador mos
tró hacia el Código italiano de 1865 desde la reforma de 1873 
y del papel preponderante que dijimos que jugó el PFI en el 
proceso de modernización de nuestra legislación en 1942, en 
muchos de los aspectos del derecho probatorio se destaca una 
cierta originalidad de nuestro vigente Código al respecto de sus 
aludidos modelos. A ello habría que agregar, por lo que se re
fiere en concreto al PFI, la circunstancia de que las peculia
ridades de nuestro Código Civil en esta m ateria resultan en su 
mayor parte de aportes de las comisiones codificadoras que in
tervinieron en sus sucesivas reformas durante los últimos años 
del pasado siglo y los primeros años del presente.

Una prim era cuestión que llama la atención al comparar nuestro 
Código con el francés, el italiano de 1865 y el PFI, es la atención 
que presta nuestro Código a algunas materias que no fueron 
reguladas en ninguno de estos tres códigos, a saber:

a) Nuestro Código dedica las Secciones VI y VII de este Capí
tulo a tra ta r  respectivamente acerca de la experticia y de la 
prueba de inspección ocular, materias sobre las cuales nada dicen 
los otros tres códigos mencionados. La sección dedicada en nues
tro  Código a la prueba de experticia le fue incorporada en la 
reforma de 1873 (contradictoriamente en el preciso momento 
en que abandonando los antecedentes españoles se decidió seguir 
el modelo del Código italiano de 1865); y la otra sección dedi
cada a la prueba de inspección ocular lo fue en la reforma de 
1896. Es de advertir que, aparte de las disposiciones que les de
dica el Código Civil, ambos medios de prueba son también regu
lados en cuanto a su forma o tramitación en el proceso en nues
tro Código de Procedimiento Civil. Las razones que pudo haber 
tenido nuestro legislador civil para incluirlas en un cuerpo de 
leyes sustantivas, tal vez alcancen a comprenderse leyendo lo 
que escribe nuestro tratadista Dr. Aníbal Dominici, miembro de
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la Comisión Codificadora que preparó el Código de 1896, cuando 
para explicar por qué encontraba lógico que se hubiera intro
ducido la inspección ocular como un medio de prueba, decía: “El 
reconocimiento o inspección ocular como medio de prueba, no se 
halla en las anteriores ediciones del Código Civil. Su omisión no 
estaba justificada por modo alguno. La creación y determinación 
de los medios de prueba de las obligaciones es matei'ia que co
rresponde a las leyes sustantivas. . .  Hacen desde cierto punto 
de vista parte del contrato que se celebra, porque los contratan
tes deben racionalmente tener en cuenta para aceptar las obli
gaciones contraídas a su favor, de cuáles medios les permite la 
ley valerse para comprobar sus derechos. Las disposiciones lega
les que derogan o reforman los medios dichos no tienen, pues, 
efecto retroactivo, como sucedería si ellos perteneciesen por su 
naturaleza al Código de Procedimiento Civil, al cual toca única
mente fija r los trám ites para la instrucción de la prueba” 58.

b) En el parágrafo que tra ta  de los “documentos privados”, 
nuestro codificador civil se adelantó en muchos años al PFI al 
introducir ya en la reforma del Código Civil venezolano de 1896 
la prueba mediante telegrama, de la que no se ocupaban ni el 
Código francés ni el italiano en 1865. En verdad, nuestro codifi
cador no hizo aquí más que trasladar al Código Civil las dispo
siciones correspondientes a los artículos 45 y 46 del Código de 
Comercio italiano, pero menos que esto fue lo que hizo el PFI al 
introducir el art. 284. Por otra parte, nuestro codificador de 1896 
fue más lejos aún: reguló de manera cuidadosa la admisibilidad 
y mérito probatorio de las cartas misivas (arts. 1371 a 1374 
C. Civ. venez.), m ateria ésta que hasta ahora no hemos encon
trado regulada en ningún otro Código Civil y sobre la cual nada 
dice tampoco el P F I 59.

c) Otra innovación de nuestro Código, debida inicialmente a la 
Comisión Revisora de los Códigos Nacionales que preparó la 
reforma de 1896, pero cuya vigente formulación se debe a las 
modificaciones y correcciones introducidas por una comisión se
natorial durante la reforma de nuestro Código Civil en 1916, es 
la que se contrae a la tacha de los instrumentos, tanto públicos 
como privados (arts. 1380 a 1382 C. C. venez.). Ni en el Código 
francés, ni en los italianos de 1865 y de 1942, ni el PFI se tra ta
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en absoluto de esta materia, que se considera exclusiva del Có
digo de Procedimiento Civil. En cambio, el Código Civil por
tugués de 1867 dedica algunas disposiciones a esta m ateria (arts. 
2493, 2496 y 2500). El ejemplo de nuestro Código de introducir 
en la ley sustantiva las reglas fundamentales que precisan y 
aseguran la eficacia probatoria de los instrumentos, reglas éstas 
que trascienden las cuestiones de mero trám ite que corresponden 
a la regulación procesal de la querella de falsedad, nos parece 
digno de ser tomado en cuenta por nuestro proyecto de código 
uniforme.

Pero nuestro Código presenta todavía otras importantes dife
rencias respecto del PFI, a saber:

a) Mientras que el PFI (art. 272) consideró conveniente exten
der al Código francés, que no la contenía, la regla del art. 1314 
del Código italiano de 1865 al respecto de la necesidad de la 
prueba escrita para un número considerable de actos (conven
ciones sobre transferencia de inmuebles o de otros bienes o dere
chos susceptibles de hipoteca, o en que se constituyen o modifi
can servidumbres prediales, derechos de uso o de habitación, 
etc.), regla que reitera expresamente el art. 1350 del nuevo Có
digo italiano de 1942; aproximándose más bien a la tradición 
francesa e inspirándose concretamente en el art. 1338 del Ante
proyecto de Código Civil de L au ren teo, nuestro Código Civil 
viene repitiendo desde 1916 lo que hoy es el art. 1355 vigente, en 
el cual se lee: “El instrumento redactado por las partes y con
tentivo de sus convenciones es sólo un medio probatorio; su 
validez o su nulidad no tiene ninguna influencia sobre la validez 
del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo los casos 
en que el instrumento se requiera como solemnidad del acto” .

b) En la reforma de 1916 se imprimieron también a las disposi
ciones que definen la fuerza probatoria del instrumento público y 
de las diversas menciones en él contenidas, una precisión y rigor 
de que carecen los correspondientes textos de los Códigos Civiles 
francés e italiano y del PFI. Al respecto pueden compararse 
con sus correspondientes en dichos Códigos los artículos 1359 
C. C. venez. (1319 fr., 1317 it., 275 FI, 2700 it. de 1942) y 
1360 y 1361 C. C. venez. (arts. 1320 fr., 1318 it.). Algo similar
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puede decirse sobre las disposiciones que regulan la eficacia proba
toria de los instrumentos privados, ya que nuestro Código des
linda más claramente esta cuestión de aquella otra, enteramente 
diferente, relativa a la eficacia vinculatoria que pueda corres
ponder a las declaraciones contenidas en el documento privado 
(art. 1363 venez. /  art. 1322 fr., 1320 it. de 1865 y 276 PFI) 61.

c) La exigencia del art. 1325 del Código Civil francés de que 
la escritura privada que compruebe un contrato bilateral sea 
hecha en tantos originales cuantas sean las partes contratantes, 
exigencia que el art. 279 PFI pretendió extender a Italia (cuyo 
Código no contiene tal regla), no rige tampoco en nuestro Código 
desde la reforma de 1873 en que se siguió el modelo italiano. 
En cambio, sí aparece en nuestro Código la regla relativa a la 
prueba por escritura privada de la obligación unilateral de pagar 
una suma de dinero (arts. 1326 fr., 1325 it. y 281 PFI), pero 
ella difiere notablemente de los textos de los citados códigos 
extranjeros y la conformación que a dicha regla se da en nuestros 
Códigos (art. 1368 vigente) parece originarse más bien de suce
sivas reformas hechas al texto del art. 1208 del Proyecto español 
de Don Florencio García Goyena.

d) Por lo que respecta al valor probatorio de los libros de los 
comerciantes, nuestro Código contiene igual regla que el art. 
286 PFI (reproducción de los arts. 1330 fr. 1329 it.), pero no 
inserta el art. 285 PFI (equivalente a los arts. 1329 fr. y 1328 i t .) , 
si bien tal inserción resultaba innecesaria habida cuenta del 
art. 43 de nuestro Código de Comercio.

e) Nuestro Código es mucho más parco que el PFI y que los 
Códigos francés e italiano en m ateria de expedición de copias de 
documentos auténticos y de emisión de actos de reconocimiento 
y renovaciones.

f) En cuanto a la prueba de testigos, respecto de la cual se re
producen la mayor parte de las reglas que el PFI recogió tam 
bién de los Códigos de Francia e Italia, dos son las principales 
modalidades de nuestro Código que vale la pena señalar. Una, la 
ampliación respecto del art. 298 PFI y sus equivalentes (los arts. 
1347 fr. y 1347 it.), de los criterios de excepción que permiten 
adm itir la prueba testimonial, pues mientras los referidos tex
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tos sólo aluden a la hipótesis de existencia de un “principio de 
prueba por escrito”, nuestro artículo 1392, siguiendo una tradi
ción que remonta a la reforma de nuestro Código Civil en 1873, 
añade el caso de la existencia de “presunciones e indicios resul
tantes de hechos probados no por testigos” ; y otra, la adopción 
en el artículo 1393 de nuestro Código de los criterios del artículo 
299 PFI para sustituir la prolija enumeración contenida en el 
texto equivalente de nuestro precedente Código, que provenía del 
art. 1376 del citado Anteproyecto de L au ren t62.

g) Por lo que se refiere a las presunciones, nuestro Código no 
se diferencia del P F I; antes bien, en la reforma de 1942 adoptó 
la regla del art. 303 PFI, que no existía tampoco en el Código 
francés ni en el italiano de 1865, dirigida a establecer los límites 
de los efectos de la cosa juzgada criminal en lo civil63.

h) En cuanto a la confesión y al juramento nuestro Código 
sigue más al Código italiano de 1865 que al francés o al PFI. El 
valor de la confesión extrajudicial, por ejemplo, sigue siendo el 
que le daba el artículo 1358 del viejo Código italiano (idéntico al 
art. 1402 del Código venezolano), y no el que le atribuyen los 
artículos 308 y 309 PFI. Tampoco se requiere la autorización del 
Juez para deferir el juramento, como lo pauta el art. 311 PFI. 
Por otra parte, en lo que respecta al juramento deferido de 
oficio, nuestro Código recoge algunas normas que se remontan al 
Proyecto García Goyena, tal como la que permite al Juez mo
derar a su arbitrio la fijación hecha por el demandante a quien 
él haya deferido el juramento (art. 1420 venez. /  1233, ord. 3o 
P. G.G.).

XIV. Las diversas especies de contratos

Sería cosa de continuar tratando ahora en la misma forma por
menorizada en que hemos venido haciéndolo respecto de las prin
cipales materias comprendidas en la Teoría General de las Obli
gaciones y en la Teoría General del Contrato las principales 
analogías y divergencias de nuestro Código Civil con el PFI. Sin 
embargo, no sé hasta qué punto pudiera resultar fructífera tal 
labor para el proyecto de Código uniforme que nos hemos pro
puesto emprender. En primer lugar, parece poco recomendable
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que en la primera etapa de nuestro trabajo se procure ir más 
allá de un acuerdo básico en las cuestiones generales de la teoría 
de las obligaciones y de los contratos, para empeñarse en uni
form ar normas de escasa significación práctica —y aún teó
rica—, como lo serían la mayor parte de las que rigen los con
tratos de arrendamiento, comodato, sociedad civil, etc. En algu
nos casos encontraríamos además obstáculos casi insalvables de
rivados de peculiares experiencias históricas o socioeconómicas 
de cada uno de los Estados llamados a participar en nuestro 
proyecto 6\  Habrá que tener en cuenta por otra parte lo que 
ya dijimos al tra ta r sobre la cuestión de una posible unifica
ción de la materia de las obligaciones civiles y comerciales acerca 
de la conveniencia de dejar fuera del ámbito de un Código 
unitario, aun de carácter estrictamente interno, un número con
siderable de los más importantes contratos comerciales de nues
tra  época (seguro, contratos marítimos, bancarios, etc.), y esto 
inclusive si se pensare en la conveniencia de hacer objeto de 
leyes uniformes las principales normas que rigen tales contratos, 
leyes que en cualquier caso deberán ser excluidas del Código 
sobre el cual tratam os ahora.

Ya hemos presentado anteriormente un cuadro comparativo de 
las diferencias sistemáticas entre nuestro Código, el Código ita
liano de 1865 y el PFI al respecto de los contratos típicos tra 
tados en cada uno de ellos y basta referirse a ese cuadro para 
observar lo arbitrario que resultan los criterios de exclusión en 
cada caso. El elenco de tipos contractuales presentado por el PFI 
no habla además muy bien del sentido de contemporaneidad de 
sus redactores. Contratos tan frecuentes hoy como la venta con 
reserva de dominio, el contrato estimatorio, el reporto, el con
trato  de agencia, el de edición, etc., no han merecido siquiera 
una alusión a los redactores del PFI, o han sido insuficiente
mente tratados por ellos, como es el caso específico del trans
porte.

Es cierto que si nuestro proyecto de Código uniforme se desen
tendiera por entero del examen de estos contratos singulares po
drían resultar menguados algunos de los principios básicos que 
se busca definir y consolidar con dicho trabajo, pero para evitar 
tal peligro bastaría que una vez establecidos tales principios en



LA IDEA DE U N  CODIGO UNIFORM E 1 9 7

el restringido cuerpo de disposiciones que propondríamos, se con
frontaran las normas dedicadas a los contratos especiales en los 
diversos códigos nacionales para establecer los indispensables 
ajustes con aquellas normas de carácter imperativo que se crea 
conveniente insertar en el Código uniforme propuesto, recomen
dando las modificaciones pertinentes en cada caso.

Más importante y urgente que una detallista reglamentación de 
los contratos singulares —que juzgamos debe ser más bien obra 
de otros esfuerzos de uniformaciones legislativas especiales (ta
les como la intentada con la venta internacional de objetos mue
bles)—, creemos que sería incluir en nuestro proyecto el tra ta 
miento de algunas cuestiones de carácter general estrechamente 
vinculadas a la seguridad y eficacia de los derechos de crédito, 
como lo serían la m ateria de las transcripciones, de la respon
sabilidad patrimonial y de la concurrencia y prelaciones en casos 
de ejecución forzosa, los medios jurisdiccionales de tutela de los 
derechos, etc.

XV. Método de trabajo

Antes de concluir con esta farragosa exposición que ha tenido 
por único objetivo m ostrar cómo precisamente el Código vene
zolano es uno de lo que resulta más fácil de adaptar a un pro
yecto de Código uniforme que tome como punto de partida el 
intento ya cumplido con el PFI, desearía decir algunas breves 
palabras sobre el procedimiento a seguir en nuestro trabajo.

Si la iniciativa que motiva esta relación fuera susceptible de 
confiarse a algún organismo de carácter internacional en el cual 
tuvieren participación todos los Estados interesados, esto es, 
todos los Estados de Europa y América que hemos convenido 
en llamar latinos, podría pensarse en que, una vez elaborado 
y aprobado por ese organismo, el proyectado Código uniforme 
entrara automáticamente en vigor en los Estados participantes, 
y esto haciendo todavía abstracción de las reservas que cada uno 
de esos Estados creyere oportuno hacerle.
Ahora bien, semejante organismo ni existe, ni parece probable 
que llegue a constituirse con unos fines meramente académicos. 
La única alternativa, por tanto, es la de presentar el proyecto
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como una ley-modelo, cuyas posibilidades de adopción por una 
mayoría de Estados —y ahora pensamos sobre todo en los Es
tados latinoamericanos— derivarían especialmente del prestigio 
de las instituciones y personalidades que hayan intervenido en 
sus discusiones y en su formulación definitiva. Si al magnífico 
punto de apoyo que significa la “Asociación para la Unificación 
Legislativa de los países latinos”, constituida por iniciativa de 
ese eminentísimo ju rista  que es el Profesor Mario Rotondi, se 
sumara todavía el auspicio de organismos como el Instituto para 
la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), el Instituto 
Italo-Latinoamericano, el Instituto de Derecho Comparado La
tinoamericano y otras instituciones análogas, se daría cierta
mente un paso muy firme para la conversión en realidad de 
nuestro ambicioso proyecto.

La aceptación de este límite, aparentemente insuperable, de nues
tro trabajo, es una razón más para restringir su alcance inicial 
a aquellas cuestiones más fundamentales en el campo de la teo
ría de las obligaciones y de la teoría general del contrato. El 
proyecto deberá procurar, por lo mismo, no establecer más 
reglas de carácter imperativo que aquellas que resulten estric
tamente indispensables para asegurar la eficacia unificadora del 
mismo en aquellas cuestiones que se juzguen básicas para faci
litar el intercambio económico y cultural que con dicho proyecto 
se aspira a propiciar.

NOTAS

1. El Proyecto franco-italiano fue elaborado por dos comités: uno en 
Francia, presidido por el Decano de la Facultad de Derecho de Pa
rís, y del cual formaron parte, entre otros, juristas de tanto renom
bre como Capitant, Lyon-Caen, Geny, Bartin, Ripert, etc.; y  otro 
en Italia, presidido por el propio Scialoja, e integrado a su vez por 
juristas de gran prestigio, como Ascoli, D’Amelio, Benza, Coviello, 
Vivante, Sraffa, etc. Estos comités tuvieron al principio el carácter 
de una mera iniciativa privada, pero alcanzaron luego reconocimiento 
gubernamental. El resultado de su trabajo aparece publicado en una 
edición bilingüe, en francés e italiano, con pie de imprenta de la 
Imprimerie Nationale, París, 1929, a la cual me referiré en lo suce
sivo en el curso de este articulo. Cfr. más detalles sobre la historia 
de este Proyecto en el trabajo que el profesor Mario Rotondi pu
blicó en la Revista de la Facultad de Derecho de la U.C.V., N9 39, 
marzo 1968, bajo el título “Por el acuerdo legislativo entre los paí
ses latinos”.
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2. El vigente Código Civil de Venezuela fue el producto del trabajo 
de la inicialmente llamada “Comisión Revisora de los Códigos Na
cionales”, constituida por decreto ejecutivo de 23 de enero de 1930, 
que se transformó luego en “Comisión Codificadora Nacional” por 
ley de 25 de junio de 1936. El trabajo de esta Comisión fue pre
sentado a las Cámaras Legislativas en 1941 y en relación al mismo 
publicó el doctor Luis I. Bastidas un estudio titulado “Comentarios 
y Reparos al Proyecto de Código Civil”, Editorial Bolívar, Caracas, 
1942, del cual me serviré en las páginas que siguen para indicar las 
más relevantes influencias del Proyecto franco-italiano en el vigente 
Código Civil de Venezuela, promulgado el 13 de agosto de 1942 y 
que comenzó a regir desde el 19 de octubre de ese mismo año (art.
1.989). Cito esta obra sólo por razones de comodidad, para evitar 
tener que acudir a los Boletines de la propia Comisión, donde las 
referencias se encuentran más dispersas.

3. Fueyo Laneri, Fernando: “Derecho Civil”, tomo IV, “De las Obli
gaciones”, Vol. II, Santiago de Chile, 1958, pág. 355.

4. El Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado tiene su origen 
en la “Primera Conferencia de Facultades Latinoamericanas de De
recho”, reunida en México entre el 26 y el 30 de abril de 1959, en 
la cual se recomendó su creación. Ratificado este propósito por la 
“Segunda Conferencia de Facultades Latinoamericanas de Derecho” 
reunida en Lima (1961), su primer Consejo Directivo quedó inte
grado al fin en la “Tercera Conferencia de Facultades Latinoame
ricanas de Derecho” que tuvo lugar en Santiago de Chile en 1963. 
En esta misma oportunidad, a raíz de su designación, el Consejo 
Directivo del Instituto adoptó por unanimidad de sus miembros pre
sentes una serie de acuerdos, entre ellos el referente al citado pro
grama de trabajos del Instituto.

5. Cfr. “Tercera Conferencia de Facultades de Derecho Latinoamerica
nas: Constitución del Instituto Latinoamericano de Derecho Compa
rado”, en Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, 
N<? 47, mayo-agosto 1963, pág. 528, nota 5.

6. Circular marcada M.308/IV-A-44, fechada 4-12-70 y firmada por el 
Secretario General de Unidroit, Mario Matteucci. Por lo demás no 
se trata de una pura intención, sino que ya existen dos importantes 
estudios elaborados para UNIDROIT y por encargo suyo del pro
fesor Tudor Popescu, de la Universidad de Bucarest, miembro del 
Consejo de Dirección de UNIDROIT. Estos estudios publicados bajo 
el rubro genérico “Codification Progressive du Droit du Commerce 
International” están fechados respectivamente en Mayo de 1970 y 
en Abril de 1971 y marcados Etudes: L-Droit des obligations. Doc. 
1 y Doc. 2. Este último tiene el subtítulo de “Les obligations com- 
merciales. Partie générale”.

7. Cfr. en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central de Venezuela, N9 39, marzo 1968, el trabajo del profesor 
Rotondi titulado “Por el Acuerdo Legislativo entre países latinos” y 
la nota explicativa de la propia revista.

8. “Con esto se puede afirmar — escribe el mexicano Ernesto Gutiérrez 
y González—  que será más fácil lograr una unificación civil en la 
frontera con la República de Guatemala, que en la frontera con 
los Estados Unidos de América. México tiene mayor afinidad lin
güística, racial y religiosa con Guatemala, y el Derecho de ambos
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países es de origen románico, latino, al contrario de lo que sucede 
en la frontera norte, en donde se tienen no sólo diferencias raciales, 
sino religiosas, lingüísticas y de tradición jurídica”. Cfr. “Derecho 
de las Obligaciones”, Editorial Cajica, Puebla, México, 1965. Sobre 
el estado actual del proceso de unificación legislativa en nuestro 
continente merece leerse el resumen presentado a la IV reunión de 
Organizaciones que se ocupan de la Unificación del Derecho por la 
profesora María Auxiliadora Pisani Ricci, de nuestro Instituto de 
Derecho Privado, bajo el título “Las perspectivas de la Unificación 
del Derecho Mercantil en América Latina”, publicado en el Anuario 
de UNIDROIT, 1967-1968, Tomo II, pág. 147 ss.

9. El Código Civil de Bolivia data de 1845. “Las fuentes principales 
del Código Civil boliviano —escribe el Dr. Carlos Terrazas Tórrez, 
en el prólogo a la edición del mismo Código publicada por el Ins
tituto de Cultura Hispánica, pág. 16— son: el Código Napoleón, las 
leyes de Partidas, las leyes españolas vigentes en América y el De
recho Canónico. Del Code se copiaron la mayor parte de las dispo
siciones, y en cuanto a su traducción se cometieron graves errores 
que motivan interpretaciones equívocas y dolosas. Las leyes de Par
tidas y las leyes españolas también contribuyeron a la formación 
del Código, creando un hibridismo en muchas instituciones, por res
ponder a principios diferentes. El Derecho Canónico a través del 
Derecho español ha modelado instituciones fundamentales, como el 
matrimonio y otras, pero ahora están abrogadas”. Este propio es
critor señala la existencia en Bolivia de dos anteproyectos de re
forma del Código Civil, uno, presentado por el doctor Demetrio 
Toro en 1919, y otro del doctor Angel Ossorio y Gallardo consig
nado en 1943.

10. La influencia española no existe sin embargo pura en ninguno de 
estos países, cuyas legislaciones han recogido inclusive instituciones 
tan extrañas al espíritu latino, como el fideicomiso (trust).

11. El primer Código Civil de México es de 1870, elaborado por el Dr. 
Justo Sierra por encargo del Presidente Juárez, y que tuvo como 
principal fuente de inspiración el Proyecto español de Don Florencio 
Garcia Goyena (1851). La comisión revisora hace notar, sin embargo, 
que también se tuvieron a la vista los principios del Derecho Ro
mano, la antigua legislación española, los Códigos de Francia, de 
Cerdeña, de Austria, de Holanda, de Portugal y aun un proyecto 
mexicano que a su vez se habia inspirado en el citado Proyecto 
García Goyena. Este Código fue ligeramente reformado en 1884 y 
luego, de manera profunda, a consecuencia de la Revolución Mexi
cana, en 1928; siendo este último el Código Civil vigente en el 
Distrito Federal y Territorios Federales, cuyos principios reproducen 
por lo demás la mayoría de los Códigos de las entidades federativas 
que integran la República Mexicana. Sobre esta reforma escribe el 
mexicano Manuel Borja Soriano: “Teoría General de las Obligacio
nes”, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 1953, pág. 21: “El nuevo 
Código reproduce en gran parte el de 1884. Las innovaciones que 
introduce en materia de obligaciones y contratos, están principal
mente inspiradas en los Códigos Civiles francés, español, italiano, 
argentino, chileno, brasileño, alemán y suizo de las obligaciones y 
en ciertas teorías de autores”.

12. En el Informe de la Comisión General de Legislación que sirve de 
exposición de motivos del Código Civil de Honduras de 1906, se re
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conoce haber tenido a la vista el Código español, pero también el 
chileno, el portugués y otros. Antes de éste tuvo Honduras dos Có
digos Civiles, el de 1880 y el de 1898.

13. El Código español —según los anotadores de la Tercera Edición 
Oficial del Código de Nicaragua, de 1933, Tomo II, pág. XI— “fue 
matriz de un número considerable de disposiciones y aun de tratados 
enteros” de este Código; pero, sin embargo, añaden ellos también: 
“Del cómputo general de orígenes que hemos practicado se ve cla
ramente que predominaron los Códigos de Argentina, México y Chile; 
y sin embargo no puede afirmarse que el espíritu que preside en 
nuestro Código sea el de ninguna de esas tres legislaciones. Tal es 
la variedad de criterios y de sistemas que impera en nuestro Có
digo”. El precedente código de Nicaragua databa de 1867.

14. Al respecto de las fuentes de inspiración del Código Civil de Bello 
escribe el chileno Victorio Pescio Y., en su obra “Manual de De
recho Civil”, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1948, I., pág. 
102, N7 29: “Debemos citar en primer lugar al Derecho Romano; 
en seguida, las leyes españolas, particularmente, las Siete Partidas 
con las glosas de Gregorio López junto con la Novísima Recopila
ción y el Fuero Real. Sobre todo en materia de obligaciones y con
tratos, nuestro Código se inspiró en el Código Civil francés, co
mentado por Rogron; el Tratado de las Obligaciones de Pothier 
fue su guía habitual. También se inspiró nuestro Código en el de 
Luisiana, de Cerdeña, Austria, Prusia y Las Dos Sicilias. Entre los 
jurisconsultos franceses a que recurrió nuestro legislador con ma
yor frecuencia, puede citarse a Delvincourt, Pothier, Savigny, Mer- 
lin; entre los españoles, cabe citar a Escriche, Tapia, Gómez, Mo
lina, Matienzo y a García Goyena cuyas Concordancias, Motivos y 
Comentarios del Código Civil Español fueron seguidas muy de cerca 
en varias materias”.

15. La admiración que despertó en América Latina el Código Civil de 
Don Andrés Bello puede juzgarse por estas palabras de la Comi
sión Revisora del Proyecto del Código Civil salvadoreño: “Por lo 
que toca al método y plan de la obra, la Comisión observa que se 
ha seguido el del Código chileno, que es en realidad el más com
pleto; como que en su formación se consultaron varios códigos de 
Europa y América”. Cfr. la cita en el prólogo del Dr. Mauricio Guz- 
mán a la edición del Código Civil salvadoreño publicada por el Ins
tituto de Cultura Hispánica, pág. 10. No obstante, este mismo pro
loguista anota, pág. 30: “De todos los códigos civiles que se inspi
raron en la pluma de Andrés Bello, el nuestro, quizás, es el que ha 
experimentado cambios más profundos”.

16. En el Informe de la Comisión Codificadora de 1867 (Código Civil 
de la República Oriental del Uruguay, anotado y concordado por el 
Dr. Celedonio Nin y Silva, Montevideo, 1958) se explican del si
guiente modo las fuentes del Código uruguayo: “Los Códigos de 
Europa, los de América, y con especialidad el justamente elogiado 
de Chile, los más sabios comentadores del Código Napoleón, el pro
yecto del doctor Acevedo, el del señor Goyena, el del señor Freites, 
el del doctor Vélez Sarsfield, han sido los antecedentes sobre el que 
se ha elaborado la obra que hemos revisado, discutido y aprobado”.

17. Haciendo suyas las conclusiones del argentino Segovia, acerca de 
las fuentes del Código Civil argentino elaborado en 1869 por Vélez
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Sarsfield, cita Raymundo M. Salvat, en su obra “Tratado de De
recho Civil Argentino”. Parte General I, N9 194, pág. 118, la si
guiente conclusión de aquel autor: “De esa investigación resulta 
que las fuentes principales del Código son el Proyecto (brasileño) 
de Freites, para los tres primeros libros; Aubry y Rau, y el Código 
francés, para los tres últimos, y Goyena y el Código chileno para 
todo el Código, pero con un caudal de trescientos artículos única
mente. Vienen en seguida Zachariae, sus anotadores Massé y Vergé, 
Troplong, Demolombe, el Código de Luisiana, Pothier, Acevedo, Mar- 
cadé, Duranton y Chabot, con contingentes que oscilan para los tres 
últimos libros entre setenta y veinte artículos. El Código de Rusia 
suministró trece artículos al libro primero, Maynz otro tanto para 
el segundo; el Código de Rusia y Savigny, veinte artículos para el 
mismo libro, y Molitor once para el tercero. Por último, otras va
rias fuentes no contribuyen sino con un total de medio centenar de 
disposiciones”. Cabe observar solo que la materia a que se contrae 
nuestro proyecto de Código Uniforme está comprendida en su tota
lidad en el Libro Segundo.

18. Cfr. supra nota 11. El Código vigente mexicano fue redactado bajo 
el impulso de sentimientos renovadores, que le llevaron a incluir dis
posiciones inspiradas aun en el Código Civil de la Rusia soviética, 
pero, con todo, no pasó de ser una mezcla bastante apresurada de 
ingredientes tradicionales con doctrinas exóticas y poco comprendi
das. Como a ello se agregó el exagerado federalismo que trajo con
sigo la Revolución, el problema que se plantea hoy a México es el 
de la unificación de su legislación civil. El antiguo Instituto de De
recho Comparado de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(hoy Instituto de Investigaciones Jurídicas) ha comenzado a trabajar 
en tal sentido en un “Anteproyecto de Código Civil uniforme para 
toda la República”, cuya primera y única entrega limitada a la Par
te General, Derechos de la Personalidad y Derechos de Familia, 
elaborada bajo la dirección del profesor Antonio Aguilar Gutiérrez, 
fue publicada en 1967. Sobre el mismo tema de la unificación se 
han elaborado también diversas tesis de grado cuya orientación 
resume el profesor Ernesto Gutiérrez y González en su citada obra 
“Derecho de las Obligaciones”, pág. 67, sigts., donde propone tam
bién una metodología a seguir para los trabajos de unificación le
gislativa.

19. El Código Civil de Perú de 1936 se presentó también bajo un hálito 
de modernidad, como que pretendió recoger a la vez la influencia 
de los códigos que entonces se consideraban los más avanzados desde 
un punto de vista doctrinario, tales el Código Civil alemán, el Código 
Civil y el Código de las Obligaciones suizos y disposiciones de los 
Códigos Civiles argentino y chileno. Esta modernidad del Código 
Civil peruano no siempre ha sido, sin embargo, motivo de admira
ción o elogios, sino que al contrario ha despertado a veces comen
tarios bastante adversos y aun sarcásticos, como lo revela la si
guiente nota del chileno Victorio Pescio V., op. cit., pág. 120, nota 
62: “La seducción irresistible que produce este género de expre
siones (se refiere a la terminología del Código Civil alemán) está 
a la vista en el nuevo Código Civil de Perú, que podría ser tildado 
de teorizante, pomposo y bombástico, abstracto y p ed ante... Resul
ta así un Código Civil para los académicos, inaccesible para la in
diada. De esta suerte la codificación pierde su función tan impor
tante cual es la de vulgarizar la ley, ponerla al alcance de todos”.
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20. El Código Civil de Brasil de 1956 (en el cual se percibe una fuerte 
influencia del Código Civil de Portugal de 1867) es una de las obras 
legislativas de mayor maduración. Iniciado el intento de codificación 
por Teixeira de Freitas en 1855, quien concluyó su famoso Esbogo 
en 1860, continuaron luego diversos proyectos, hasta que en 1899 se 
encargó al jurisconsulto Clovis Bevilaqua de la preparación de un 
nuevo proyecto, el cual consignado a las cámaras legislativas en 
1900 pasó por la criba de diversas comisiones legislativas para ser 
sancionado solo en 1916. Esta prolongada gestación constituyó por 
mucho tiempo motivo de orgullo para los brasileños, como lo revelan 
las palabras de Paulo de Lacerda que sirven de prólogo a la edición 
publicada por Gráfica Editora Aurora Ltda., Río de Janeiro, 1952. 
Dice este autor: “Al recorrer las codificaciones civiles de América 
Latina ha de reconocerse que el Código Civil Brasileño las supera a 
todas. En los Estados Unidos de América del Norte el derecho pri
vado está a merced de los Estados de la Federación y pocos son 
aquellos que codificaron su derecho civil. De los dos códigos que 
allí existen ninguno provocó debates memorables en su formación: 
en general fueron elaborados y son modificados con facilidad incom
patible con la naturaleza misma de la codificación. . .  Los códigos 
de las Repúblicas de América Central son variantes del Código Na
poleón: obras pacíficas, de fácil formación, sin cuño especial ni ca
racterísticas propias, y que viven al sabor de interpretaciones varia
bles y contradictorias de una Justicia abrogada en las continuas 
revueltas y revoluciones que hacen del estado político de aquellos 
pueblos la imagen del estado geológico de sus territorios: verda
deras zonas de volcanes, regiones de terremotos. Los códigos de 
los países de América del Sur fueron elaborados igualmente sin ma
yores debates y siguieron al francés, del cual los que más se des
viaron son el chileno, el uruguayo y el argentino, siendo así que 
en estos dos últimos se hace sentir vivamente la influencia del Es
bogo de Teixeira de Freitas. Ninguno tiene una gestación brillante 
y fecunda en valiosas producciones como el nuestro, que se pro
mulga hoy. En verdad el Código Civil Brasileño es el mayor monu
mento de codificación jurídica de América”.

21. Este proyecto fue elaborado por la Comisión de Estudio de Refor
mas Legislativas del Ministerio de Justicia de Brasil y fue publi
cado por el Serviqo de Reforma de Códigos das Comissáo de Estudos 
Legislativos en 1965. De acuerdo con la exposición de motivos de la 
Comisión revisora, presidida por el profesor Orozimbo Nonato, “el 
punto de partida reside en el Anteproyecto elaborado por el Profe
sor Caio Mario Da Silva Pereira, que formuló la disciplina del 
Negocio Jurídico, la Parte General de las Obligaciones, el ordena
miento de los Contratos, la fijación de la Declaración Unilateral de 
Voluntad, los principios de la Gestión de Negocios, la determinación 
de la Responsabilidad Civil y la sistematización del Enriquecimiento 
sin causa. . . ”

22. Julio Olavarría Avila en su obra “Los Códigos de Comercio Latino
americanos”, Editorial Jurídica de Chile, 1961, pág. 102, presenta el 
siguiente esquema de la legislación mercantil latinoamericana:

A . Países que basan su legislación comercial directamente en Có
digos europeos:
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1. En el Código Comercial francés de 1807. 
a) Haití; b) República Dominicana.

2. En los Códigos de España.
I. En el Código de Comercio Español de 1829. 

a) Bolivia; b) Costa Rica.
II. En el Código de Comercio Español de 1885. 

a) Cuba; b) México, y c) Perú.
3. En el Código de Comercio Español de 1829, Francia de 1807 y 

Portugal 1833.
a) Brasil.

B. Países que basan su legislación comercial directa o preferente
mente en Códigos americanos.
1. En el Código de Comercio chileno de 1865.

a) Chile; b) Colombia; c) Ecuador; d) El Salvador; e) Guate
mala; f) Honduras; g) Nicaragua; h) Panamá, y i) Venezuela.

2. En el Código de Comercio argentino.
I. Argentina

En el Código de Comercio argentino de 1862 
a) Uruguay
En el Código de Comercio argentino reformado en 1889 
a) Paraguay.

Naturalmente se trata de una clasificación de valor aproximativo, 
como lo vemos en lo que se dice en el texto sobre el Código de Co
mercio venezolano.

23. “La Unificación del Derecho Privado y el Anteproyecto venezolano”, 
en colaboración con el Dr. Víctor Pulido Méndez, Revista del Colegio 
de Abogados del Distrito Federal N? 137, Enero-Junio 1970, pág. 173.

24. “Este Proyecto —se dice en la relación del mismo debida a la pluma 
del profesor Caio Mario Da Silva Pereira, op. cit., pág. VIII—■ si 
llegare a convertirse en ley pondrá al Brasil en la línea de los sis
temas contemporáneos que repelen la dicotomía incongruente del De
recho Privado y consagrará una idea que, antes de ser puesta en 
práctica en la codificación de sistemas jurídicos de pueblos con con
ceptos más avanzados, ya era nuestra, por haber sido preconizada 
antes que por cualquier otro por el más genial de nuestros civi
listas, Teixeira de Freitas. Todas las veces que entre nosotros se ha 
pensado en una revisión del derecho privado, sea en una actuali
zación del Código Civil, sea en la reforma del Comercial, el trabajo 
de los grandes maestros a los cuales se ha encomendado la tarea 
se ha enrumbado hacia la unificación del Derecho de las Obliga
ciones”.

25. “La Comisión de reforma del Derecho Mercantil —dice la “Adver
tencia” preliminar con la que se abre el volumen publicado por 
nuestro Ministerio de Justicia, Caracas, 1963, bajo el título “Re
forma Mercantil —Anteproyectos—” ha estructurado este trabajo 
sobre las bases siguientes. Se mantiene un Código de Comercio, que
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no comprenderá la regulación de los actos de comercio sino la de 
la actividad profesional del comerciante. Quedará dividido en tres li
bros: De los comerciantes y de sus actividades en general; De las 
sociedades mercantiles; De los atrasos y quiebras. Por otra parte, 
mediante una reforma parcial del Código Civil, se unificará en este 
Código el régimen de las obligaciones y contratos civiles y mercan
tiles siempre que esos contratos se encuentren regulados hasta el 
presente tanto en e;l Código Civil como en el Código de Comercio; 
la única excepción a este principio se refiere a la cuenta corriente. 
Otros contratos, v. gr., los de mediación, comisión y transporte, que
darán en el Código de Comercio, pero los textos proyectados no to
man como punto de partida el aspecto contractual, sino que tienen 
por objeto las actividades de determinados comerciantes: p. ej., las de 
los corredores, comisionistas y porteadores. Las materias restantes 
serán reguladas en leyes especiales: Ley de Títulos-Valores y Ope
raciones Bancarias; Ley de contrato de seguros, Ley de Navega
c ió n . . .” (subrayado nuestro).
Y desarrollando estas mismas ideas se agrega en la Exposición de 
Motivos (idem., pág. 8) lo siguiente: “Concebido el Código de Co
mercio como una ley que regula las actividades profesionales del 
comerciante resulta que la unificación de las obligaciones y de los 
contratos debe hacerse, en principio, en el Código Civil. Sin embargo, 
especialmente por razones prácticas, o sea, para no cargar dema
siado dicho Código, la Comisión se limita a unificar en el Código 
Civil las obligaciones en general y aquellos contratos que ya se en
cuentran en él, agregando solamente el de la cuenta corriente. Por 
el contrario, a diferencia del antecedente italiano, se dejan las dis
posiciones relativas a algunos contratos contenidos en el Código de 
Comercio vigente, también en el futuro Código de Comercio, por 
tener dichas disposiciones por objeto las actividades de determinados 
comerciantes” (subrayado nuestro).

26. “La Unificación del Derecho Privado y el Ante-proyecto venezolano”, 
locus cit., págs. 181-182.

27. El título de este capítulo en el derogado Código Civil de 1922 era 
“De la causa de las obligaciones”, pero su contenido era en general 
el mismo del Código vigente. Se adoptó el nuevo título siguiendo 
evidentemente al PFI, pues el Código italiano de 1865, que nuestro 
Código siguió en esta ordenación desde la reforma de 1916, decía 
también “Delle cause delle obbligazioni”. La razón del cambio fue 
evitar la anfibología de la expresión “causa”. Cfr. Bastidas, Luis I.: 
“Comentarios y reparos al Proyecto de Código Civil”, Tomo II, pág. 
399, Caracas, 1942. Por lo demás, lo mismo que hicieron los proyec
tistas del franco-italiano se eliminó la enumeración de las “fuentes 
de las obligaciones” que también traía el art. 1.173 de nuestro Có
digo de 1922 en forma análoga al art. 1.097 del Código italiano de 
1865. Confróntese la argumentación de nuestros codificadores en la 
citada obra de Bastidas con la de los autores de la Relación o expo
sición de motivos que encabeza el PFI, cfr. edición citada, págs. 32-33.

28. En la primera columna de este cuadro señalamos el orden sistemá
tico del Código Civil venezolano de 1942, en la segunda y tercera co
lumna el Libro, Título, Capítulo o Sección correspondientes del Có
digo Civil italiano de 1865 (modelo básico seguido por nuestros co
dificadores desde la reforma de 1873) y del Proyecto franco-italiano, 
respectivamente. Con la expresión “Id venez” se indica que el rubro 
corresponde sensiblemente al mismo del Código venezolano; la au



2 0 6 JOSE MELICH ORSINI

sencia del correspondiente rubro se señala con un guión, y  cada vez 
que existe una alteración del orden de materias o una modificación 
que se juzga interesante destacar se ha hecho una advertencia es
pecial.

29. Maduro Luyando, Eloy: “Curso de Obligaciones”, Caracas, 1967, pág.
58.

30. Borjas, Arminio: “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, 
Tomo III, N? 308, parágrafo V, VI y VII.

31. En un artículo titulado “El Tiempo y el Espacio en la conclusión 
de los contratos”, Studia Iuridica, N? 1, pág. 66, el doctor René de 
Sola niega la existencia de esta dualidad de soluciones, pues en su 
concepto la norma que ordena la aplicación de la ley especial (art. 
14 C. Civ. venez.) no sería aplicable al caso por ser la ley general 
(el Código Civil) de más reciente promulgación y deberse presumir 
que el legislador al establecer una regulación de la materia habría 
querido “derogar todas las disposiciones anteriores que la contra
riaban, inclusive las contenidas en ley especial separada cuya exis
tencia debía tener en cuenta”, por lo que si su intención no hubiera 
sido ésta el legislador “podía y debía decir que quedaba a salvo lo 
dispuesto en leyes especiales”. El argumento sería convincente si 
después de la adopción de la norma del PFI por el Código Civil de 
1942 no se hubiera reformado dos veces el Código de Comercio 
(1942 y 1955) sin alterarse en absoluto el texto del citado art. 113 
que da lugar al conflicto.

32. “Reforma Mercantil — Anteproyectos—”, Ministerio de Justicia, Ca
racas, 1963, págs. 30 y 163.

33. “Temo —escribía Bastidas, op. cit., pág. 404—  que el nuevo sistema 
produzca el fenómeno contrario al que hoy resulta de los artículos 
correspondientes del Código, esto es, que allí donde según la decla
ración legal hay inexistencia del contrato, la doctrina se vea obli
gada a establecer que sólo hay anulabilidad”. Bastidas cita el caso 
de supuesta indeterminación del objeto controvertida por las partes 
y el de falsedad de la causa, casos en los cuales a su juicio sólo 
podría haber nulidad si se la demandase y no inexistencia del con
trato.

34. El ^Código Civil del Distrito Federal de México de 1928, que se ins
piró también en el PFI (cfr. Borjas Soriano, op. cit., I. pág. 139), 
más coherentemente con su teoría de las nulidades, que distingue 
entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, redactó los 
arts. 1.794 y 1.795 de manera diferente a como lo están los artículos 
10 y 11 del PFI y 1.140 y 1.142 del C. C. venez. Compárese tam
bién los artículos 2.224 y ss. del C. C. mexicano con los artículos 
227 y ss. del PFI y 1.346 y ss. del C. C. venez.

35. Un estudio detallado de éste ha sido realizado por Gert Kummerow: 
“La dimensión del débito pecuniario en el Anteproyecto de Ley so
bre Unificación de las Obligaciones Civiles y Mercantiles”, publica
ciones de la Secretaría del Senado de la República, Caracas, 1968. 
Este autor resume así las innovaciones que se proponen hacer a 
nuestro Código Civil en la materia: “La reforma propuesta, tal co
mo queda expuesto en el Anteproyecto introduce siete artículos 
(1.198 a 1.204), bajo el rubro “De las obligaciones pecuniarias”, en 
el seno del Capítulo II (De las diversas especies de las obligacio
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nes) del Libro III del C. C. Una disposición complementaria (Art. 
1.285 del Proyecto) modifica el actual artículo 1.277 C. C. Las ocho 
normas citadas son transcripción fiel, con escasas modificaciones, 
del régimen admitido para la materia en el Código italiano de 1942 
(Arts. 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.282, 1.283, 1.284 y 1.224)".

36. Cfr. mi trabajo: “La mora del deudor en el derecho venezolano”, en 
Libro-Homenaje a Roberto Goldschmidt, Instituto de Derecho Pri
vado, Caracas, 1967, pág. 389 y sigts.

37. Sobre el estado de nuestra legislación al respecto y la compleja 
problemática a que se conecta estas cuestiones, puede verse mi 
trabajo: “La ejecución forzosa en especie de las obligaciones de 
hacer y de no hacer en el derecho venezolano”, en Libro-Homenaje 
a Lorenzo Herrera Mendoza, Tomo I, Instituto de Derecho Privado, 
Caracas, 1970.

38. Sobre el grado de recepción de los principios que informan la teoría 
de la lesión en la legislación venezolana, pueden verse más detalles 
en el artículo que publiqué en la Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central de Venezuela, N7 35, septiembre 1966, 
bajo el título “La ley israelita sobre contratos uniformes y la cues
tión del contrato por adhesión en el derecho venezolano”, p. 151 y 
ss. Sobre las discusiones que condujeron al repudio total de la doc
trina de la lesión en nuestro Código, cfr. Pietri hijo, Alejandro: “El 
Código Civil de 1916 y sus diferencias con el de 1904”, Litografía 
del Comercio, Caracas, 1916, pág. 410 y ss.

39. Cfr. Morales, Carlos: “Del término de Gracia”, Revista del Centro 
de Estudiantes de Derecho, Caracas, Años 1921-1935, págs. 133-139. 
Contra: Calatrava Rengel, A.: “Condición Tácita en los Contratos 
Bilaterales”, Revista del Centro de Estudiantes de Derecho, Caracas, 
Año 1924, pág. 82 y Año 1925, págs. 177-191.

40. Al respecto escribía el Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo: “Muchas se
rán las situaciones en las cuales la inejecución del deudor no será 
suficientemente grave para acordar la resolución y necesariamente 
se caerá dentro de un término para ejecutar, vencido el cual la falta  
sería tan grave que se haría procedente la resolución. En otras, las 
inejecuciones de las partes impedirán la resolución porque ambas ale
garán la excepción de inejecución, y en tal caso la economía judicial 
impone que el juez no se limite a desechar la demanda, sino que 
pueda a su vez fijar un término perentorio de ejecución. Por todo 
esto creemos en la conveniencia de la disposición completa” (Cfr. 
“La Condición Resolutoria Implícita”, en el Boletín de la Comisión 
Codificadora Nacional, Año 1940, N? 28, págs. 35-36).

41. En el mencionado estudio preliminar sobre la perspectiva de una 
codificación progresiva del derecho del comercio internacional ela
borado para UNIDROIT por el profesor Tudor Popescu, se lee: “En 
cuanto a las reglas de interpretación de los contratos nos parece 
que las que trae el proyecto franco-italiano del Código de las obli
gaciones (art. 51-59) podrían muy bien servir como modelo, porque 
ellas se encuentran en muchos sistemas jurídicos como que son re
glas de pura lógica jurídica” (pág. 24).

42. Se lee en la Exposición de Motivos del PFI (op. cit., § 16, pág. 79): 
“En el capítulo II del Tit. I relativo a las diversas especies de 
obligaciones se tratan en primer lugar, según el antiguo modelo,
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las obligaciones condicionales y a término. En verdad se renueva así 
un leve defecto sistemático de nuestros códigos, que debería haber 
tratado de estos dos accidentalia negotii a propósito de la categoría 
general de los actos o negocios jurídicos, en lugar de dividirlo entre 
los contratos, los testamentos y las donaciones, suprimiendo así la 
unidad que en el sistema científico recibe el tratamiento de estos 
accidentalia negotii. Mas como la construcción de una parte general 
relativa a los actos y negocios, como se hace en el Código alemán, 
no ha parecido aconsejable a la Comisión francesa ni a la italiana 
(que sin embargo tenían y tienen los más amplios poderes para 
revisar el código en su integridad), la principal sede de tratamiento 
de la condictio y del dies continuará siendo la materia de las obli
gaciones, salvo las necesarias complementaciones en las partes rela
tivas a los testamentos, las donaciones y el derecho de familia. Por 
lo demás la indicada imperfección sistemática no ha dado lugar en 
más de un siglo de aplicación del Código Napoleón y de los otros 
códigos inspirados en él a ningún inconveniente práctico, mientras 
que el sistema seguido por los códigos alemán y suizo peca, por 
decir lo menos, de inferior claridad. Y es justamente por ello por lo 
que las reglas sobre la representación y la simulación, por ejemplo, 
han sido incluidas en este código de las obligaciones sin ningún 
temor a que su actual ubicación pueda constituir impedimento al
guno para su aplicación fuera de este campo específico”.

43. Como en el PFI se trasladó al capítulo que trata de los efectos de 
los contratos y se dio una nueva redacción al artículo que trataba 
de la llamada “condición resolutoria tácita”. Cfr. supra Cap. VI le
tra f)  de la presente relación.

44. Cfr. Bastidas, op. cit., Tomo II, págs. 438-439.
45. Op. cit., pág. 441.
46. Op. cit., págs. 444-445.

47. Resumiendo la actuación de la Comisión Codificadora de 1942 en 
esta materia escribe el citado Dr. Bastidas, op. cit., pág. 447: “El 
método seguido por la Comisión es claro. Ha comparado cuidadosa
mente las disposiciones del Código y las del Proyecto franco-italiano, 
y como consecuencia de esta comparación, respecto de disposiciones 
de igual contenido, ha adoptado generalmente las del Proyecto, por 
su precisión y manifiesta claridad; respecto de disposiciones de 
contenido distinto o contrario, ha adoptado las que ha considerado 
más jurídicas o equitativas o que se adaptan mejor al conjunto del 
articulado sobre la difícil materia; y respecto de las disposiciones 
del Proyecto que no figuran en el Código, ha adoptado algunas con 
sujeción al criterio expuesto, dejando constancia, en todo caso, de 
la innovación”. El juicio es exacto, sólo que debe aclararse que la 
existencia de disposiciones de contenido “contrario” en el C. C. venez. 
respecto del PFI resulta una afirmación excesiva. Las diferencias 
de redacción más acentuadas que he podido encontrar se contraen a 
los artículos 1.224 vene. / 131 PFI, 1.231 venez. / 139 PFI y 1.239 
venez. / 147 PFI, y realmente no hallo que pueda afirmarse verda
dera contradicción entre ellos.

48. Op. cit., Tomo II, págs. 451-452. Sobre la reforma de 1916 y la fun- 
damentación que se tuvo para las innovaciones hechas al texto de 
nuestro Código sobre la acción pauliana, cfr. “El Código Civil de 
1916 y sus diferencias con el de 1904 e indicaciones de los artículos
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correspondientes en éste y en el de 1896” por el Dr. Alejandro Pietri, 
hijo, Litografía del Comercio, Caracas, 1916, págs. 315-324.

49. Cfr. Pietri hijo, Dr. Alejandro, op. cit., págs. 325-345 donde se ex
ponen las motivaciones que condujeron a introducir en nuestro Có
digo Civil de 1916 el artículo que regula el carácter de acción di
recta y propia que corresponde a la acción simulación en caso de 
ser ejercida por el acreedor, su lapso de prescripción, los efectos 
del registro de la demanda, etc. En razón de este texto nuestra ju
risprudencia ha podido afirmar que no se requiere contradocumento 
alguno para la prueba de la simulación cuando ella es intentada 
por un tercero e inclusive ha asimilado la condición del heredero 
forzoso a la de un acreedor de la herencia.

50. En el citado estudio del profesor Popescu sobre la “Codificación Pro
gresiva del Derecho del Comercio Internacional”, Documento 1, orde
nado por UNIDROIT, Roma, 1970, pág. 26, se destaca la necesidad 
de que un código uniforme del derecho de las obligaciones dirigido 
a facilitar las soluciones de los problemas que presenta el comercio 
internacional contenga en el capítulo relativo a las formas de ex
tinción de las obligaciones una reglamentación de esta materia, y 
específicamente de la ejecución forzosa “in natura”.

51. En realidad este artículo no fue totalmente suprimido sino trasladado 
de lugar. Corresponde al 137 PFI, cuyo texto entre nosotros pasó a 
ser el art. 1.229 del vigente Código. Cfr. supra capítulo X de este es
tudio cuando se habla de las obligaciones solidarias; también Bastidas, 
op. cit., Tomo II, p. 463.

52. Como se expresa en la exposición de motivos del PFI (op. cit., 
pp. 94-95), el art. 110 PFI fue tomado del art. 1.283 Código Civil 
francés y según él la restitución voluntaria de la copia ejecutiva del 
título en forma pública hace presumir juris tantum la remisión de 
deuda o el pago. Es una disposición que no existe en el Código ita
liano de 1865, ni existía en nuestro precedente Código Civil. La doc
trina venezolana no admite que exista tal presunción. Cfr. Maduro, 
Eloy: op. cit., p. 402.

53. Cfr. Bastidas, op. cit., tomo II, p. 464.
54. Idem, Tomo II, p. 468.
55. Cfr. “La ejecución forzosa en especie de las obligaciones de ha

c e r . . . ”, op. cit., p. 452. También Ramón F. Feo: “Estudios sobre el 
Código de Procedimiento Civil Venezolano”, Caracas, 1905, p. 222 y ss.

56. Sobre esta controversia y los orígenes del actual art. 1.557 C. C. venez. 
véase Bastidas, op. cit., pp. 525-526.

57. Exposición de Motivos del PFI, op. cit., pp. 104-107.
58. “Comentarios al Código Civil Venezolano (Reformado en 1896)”, 

reeditado en Caracas en 1962, Tomo III, p. 253. En cualquier caso, 
tal vez valga la pena señalar que el criterio del Código venezolano 
es el mismo que siguen el Código Civil español (arts. 1.240 a 1.243) 
y el Código Civil portugués de 1867 (arts. 2.418 y 2.419).

59. Dominici, op. cit., Tomo III, p. 146 escribe al respecto: “Ni el Código 
francés ni el italiano contienen regla alguna sobre esta materia. Las 
expresadas en este artículo (se refería al art. 1.294 del Código Civil 
de 1896) y los siguientes hasta el 1.299 las tomó la Comisión Revisora
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de los Códigos Nacionales de la doctrina y la jurisprudencia estable
cidas en Francia e Italia, según varios y muy notables expositores 
modernos”.

60. Cfr. Pietri hijo, Alejandro, op. cit., p. 361, nota al art. 1.381 del 
Código Civil de 1916.

61. Sobre el significado de la reforma cumplida en esta materia en 1916, 
cfr. Pietri hijo, Alejandro, locus cit., pp. 361-367.

62. Cfr. Pietri hijo, Alejandro, op. cit., p. 378.
63. Como nuestra legislación presenta, respecto de la francesa e italiana, 

la peculiaridad de tratar expresamente en el Código Penal (al estilo 
del Código Penal español) la materia relativa a la responsabilidad
civil proveniente de delitos de naturaleza criminal (arts. 113 a 127),
la inclusión en el Código Civil de la indicada disposición del PFI 
no resulta entre nosotros tan desprovista de controversias como en 
Francia y en Italia. Baste tener presente que después que nuestro 
art. 114 Código Penal ha enumerado los casos en que la exención de 
responsabilidad penal no implica la exención de responsabilidad civil, 
el artículo 115 ejusdem expresa: “Las demás personas exentas de res
ponsabilidad criminal lo están también de responsabilidad civil”. Esto 
engendra necesariamente divergentes opiniones en la doctrina nacio
nal que no es del caso recoger aquí en detalle. Básteme referir al 
lector a la exposición resumida que hago de la cuestión en mi 
trabajo «La responsabilidad civil en relación con la penal», p. 238 
y ss., Studia Iuridica, N? 1, Publicación Anual de la Facultad de De
recho de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1957.

64. Si tomamos, por ejemplo, el art. 1.545 del Código Civil venezolano 
que estipula la nulidad de la cláusula por la cual se pene con la pér
dida del derecho de rescate la falta de pago de pensiones de arrenda
miento en aquellos contratos de venta con pacto de retracto en que 
se ha estipulado que el vendedor quede como inquilino del fundo, 
disposición ésta que no tiene paralelo ni en el Código francés ni en 
el italiano, ni en ningún otro que sepamos, hallaremos que tal dispo
sición fue introducida en nuestro Código de 1896 en razón de una 
práctica que se había hecho frecuente en la Venezuela rural del 
pasado siglo, en donde para eludir las dificultades de las ejecuciones 
de hipoteca el agricultor-prestatario solía convenir con su presta
mista una venta con pacto de retro y para combatir lo que Dominici 
(op. cit., Tomo III, p. 308) llama “la saña del acreedor que figura 
como comprador”.
Si tomamos, por otro lado, el artículo 1.581 del Código Civil vene
zolano que prohíbe al propietario de un inmueble hipotecado arren
darlo a término fijo sin consentimiento del acreedor y que dispone 
la reducción al año corriente al tiempo de vencimiento de la hipo
teca de cualquier arrendamiento que se pactare en contravención a 
ello, disposición también exclusiva del Código venezolano, veremos 
que ella fue introducida en la reforma de 1916 para combatir una 
práctica que se había hecho corriente entre nosotros por parte de 
deudores inescrupulosos que, ante la inminencia de un remate, cele
braban con un tercero un contrato de arrendamiento a largo plazo 
y frecuentemente por un canon irrisorio para desanimar al acreedor 
y a cualquier eventual adjudicatario en un remate. Cfr. Pietri hijo, 
Alejandro, op. cit., p. 431, nota al art. 1.677 del Código de 1916.


