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CAPÍTULO PRIMERO. INTRODUCCIÓN 

El derecho como ciencia normativa tiene por objeto el estudio del deber ser; es decir, 

más allá de describir las causas y efectos naturales de los fenómenos ocurridos en el 

mundo exterior (el ser) como lo hacen las ciencias naturales, expresa si determinada 

conducta debe o no ser.1 En este sentido, resulta relevante la manera en que las reglas 

jurídicas dotan de obligatoriedad ciertas conductas humanas, pues aunque aquéllas no se 

cumplan, lo que la norma sí expresa es que tuvieron que respetarse. García Máynez 

señala: “los impuestos por un imperativo son siempre deberes de un sujeto. Éste recibe 

el nombre de obligado. Obligado, es pues la persona que debe realizar (u omitir) la 

conducta ordenada (o prohibida por el precepto).”2 Así pues, el derecho al expresar lo 

que “debe ser” limita la libertad de los individuos, pues ya no se circunscribe a describir 

las conductas de los sujetos que con una libertad absoluta serían infinitas, sino que sirve 

como un criterio para juzgar si un acto es debido o no y con ello restringir la voluntad 

de las personas. En sustento de lo anterior, Hart expresa que “la característica más 

general del derecho, en todo tiempo y lugar, es que su presencia indica que cierta 

conducta humana deja de ser optativa, convirtiéndose así en obligatoria en cierto 

sentido.”3  

Se deja de lado el origen del deber ser, ya sea éste el soberano según las teorías 

de Kelsen y Austin o la ley natural o la natura conforme a las ideas de Santo Tomás de 

Aquino, para poner de relieve la importancia de la obligación en la misma concepción y 

desarrollo del derecho. Como se comentó arriba, el derecho no puede entenderse sin la 

                                                 
1 Óscar Morineau, El Estudio del Derecho, Ed. Porrúa, México, 2005, p. 30. 
2 Eduardo García Máynez, Introducción al Estudio del Derecho, Reimpr. de la 58° Ed., Ed. Porrúa, 
México, 2005, p. 8.  
3 Hart H.L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford, 1972 apud Rolando Tamayo y 
Salmorán, El Derecho y la Ciencia del Derecho. (Introducción a la ciencia del derecho), Universidad 
Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1986 (Serie G. Estudios 
Doctrinales, 86), p. 25.  
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concepción de la obligación, pues aunque hay reglas que autorizan un comportamiento a 

cierto individuo, incluso estas permisiones están acompañadas de correlativas 

prohibiciones, característica del derecho que típicamente se le conoce como 

bilateralidad y que sugiere que frente a un derecho hay una obligación de hacer o no 

hacer de otro, “entonces la presencia del derecho indica que ciertas conductas son 

obligatorias.”4 Lo anterior resalta la importancia del estudio de lo que es obligatorio de 

lo que no lo es para la determinación al mismo tiempo de lo que es el derecho, pues uno 

y otro concepto están correlacionados.  

Por ello, cabe señalarse que el estudio de las obligaciones resulta de primordial 

valor para la ciencia jurídica, toda vez que éstas constituyen un concepto jurídico 

fundamental del derecho al ser parte integrante de la norma ya sea directa o 

indirectamente. Con base en lo anterior, definir la obligación ha sido imperioso para los 

juristas, pues en su misma definición está contenido el concepto del derecho. Sin 

embargo, no existe un solo concepto de la obligación; al contrario, existen tantos como 

culturas y teorías que los justifican.  

Por ejemplo, y a reserva del análisis posterior en el capítulo segundo de esta 

tesis, tradicionalmente la obligación se conceptualiza como: Obligatio est iuris 

vinculum, quo necessitate adstrigimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis 

iura.5 Definición acuñada por el derecho romano a partir de una evolución histórica del 

mismo término y por virtud de la cual se concibió a la obligación como aquél supuesto 

en el que al menos dos sujetos, uno en su carácter de acreedor y otro como deudor, se 

encuentran vinculados jurídicamente para el cumplimiento de determinada obligación.  

 

                                                 
4 Rolando Tamayo y Salmorán, op. cit., p. 26. 
5 Inst. 3, 13 pr. apud Juan Iglesias, Derecho Romano, 14ª ed., Ariel, España, 2002, p. 234.  
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Ocurrió así que a partir del legado jurídico de Roma, durante el Medioevo se 

mantuvo en Occidente esta conceptualización de la obligación debido a la adopción que 

se hizo de las instituciones del derecho romano a partir del estudio del Corpus Iuris 

Civilis. Inclusive, desde los primeros siglos del Medioevo el derecho romano fue 

estudiado y no así hasta el siglo XI como muchos afirman, prueba de ello son las glosas 

y estudios del Corpus Iuris Civilis en los primeros siglos de la Edad Media que 

Margadant documenta en su obra: “Las Instituciones nunca desaparecieron 

completamente del panorama intelectual occidental, y tanto en la forma gaiana, como en 

la justinianea, fueron estudiadas y comentadas en algunos centros de cultura. 

Generalmente se trataba de escuelas dirigidas por monjes […] Así se ha encontrado en 

Turín un manuscrito de las Instituciones de Justiniano, con glosas que son un producto 

de esta fase anterior a Irnerius (o sea anterior al renacimiento del estudio sistemático de 

todo el Corpus Iuris, incluyendo el Digesto) […]”6 

Así, resulta que en Occidente, principalmente en los países donde tuvo presencia 

el cristianismo, ocurrió una intensa recepción del derecho Justiniano, lo cual trajo como 

consecuencia la permanencia de las instituciones civiles en dichos países. En virtud de 

lo anterior, el concepto de la obligación y por ende las fuentes de las obligaciones en el 

Código Civil Francés (el Código Napoleónico), por citar el código que mayor 

importancia tuvo durante el movimiento codificador, fueron retomadas del derecho 

romano. “Partiendo de los conceptos del derecho romano, los autores modernos han 

dado definiciones que no difieren mucho de aquéllos […].”7 Es decir, los doctrinarios 

de los Estados donde el derecho romano tuvo una plena recepción copiaron casi 

íntegramente las definiciones de éste, la obligación es un ejemplo de ello. Autores como 

                                                 
6 Guillermo F. Margadant, La Segunda Vida del Derecho Romano,  Miguel Ángel de Porrúa, México, 
1986, p.80.  
7 Manuel Borja Soriano, Teoría General de las Obligaciones, 10ª ed., Porrúa, México, 1985, p. 69. 
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Pothier definieron la obligación como “un vínculo de derecho que nos sujeta respecto de 

otro a darle alguna cosa o a hacer o no hacer alguna cosa”8, definición idéntica en sus 

elementos al Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstrigimur alicuius 

solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. 

Sin embargo, la influencia del derecho romano fue distinta en todas las regiones 

de Occidente, su asimilación dependió en gran medida del contexto social, político y 

religioso de los territorios. Ejemplo de esto, se encuentra en Alemania, donde el derecho 

romano tuvo una menor recepción que la que tuvieron países como Italia o el sur de 

Francia. El profesor Margadant expone en su libro La segunda vida del derecho 

romano: “Alemania fue un caso muy especial. En la Alemania medieval, mosaico de 

munditos políticos y culturales a menudo de cuna muy individual, desde luego 

abundaron diferentes costumbres germánicas y feudales.”9 Así pues, el derecho alemán 

a pesar de la recepción que tuvo del derecho romano10, mantuvo en la vida jurídica los 

derechos autóctonos de las comunidades sajonas, lo cual derivó en una reinterpretación 

de varios de los conceptos de éste “[…] el derecho germánico siempre logró conservar 

un lugar al lado del derecho romano, y si la sistemática, la terminología y varios otros 

rasgos, penetraron en la formulación de normas antiguas, autóctonas, por otra parte 

también los derechos germánicos dejaron su huella en algunos aspectos de lo que se 

presentaba como derecho romano”11   

En este orden de ideas, resulta que algunas de las principales instituciones civiles 

del derecho romano como la posesión y el concepto de la obligación fueron 

                                                 
8 Pothier, Tratado de las Obligaciones, t. I., s.ed., s.l., s.a., apud Manuel Borja Soriano, Teoría General de 
las Obligaciones, 10ª ed., Porrúa, México, 1985, p. 69.   
9 Guillermo F. Margadant, op. cit., p. 187.  
10 En 1495 el emperador Maximiliano instituyó el Reichkammergericht compuesto por 16 magistrados, 8 
de los cuales eran doctores en derecho romano, lo cual contribuyó en opinión de Margadant a la 
romanización del ambiente jurídico alemán.  
11 Guillermo F. Margadant, op. cit., p. 278.  
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reinterpretados por los juristas alemanes. Siendo la obligación el tema que hasta aquí 

nos ocupa, es relevante señalar que el concepto que los alemanes brindaron de la 

obligación difirió en gran medida de la definición romana. Para el derecho privado 

alemán la obligación es la necesidad jurídica de mantenerse en aptitud del cumplimiento 

de una prestación. Si se compara este concepto con la definición romana, se observa que 

ni los dos sujetos, ni el vínculo jurídico son elementos esenciales del concepto alemán 

de la obligación. 

  Así, conforme al derecho civil alemán existe obligación desde que un sujeto se 

obliga, sin importar que exista la estructura romana de acreedor-deudor y una relación 

jurídica entre ellos. Al ser esta conceptualización menos restrictiva que la del derecho 

romano (requiere de menos elementos), se amplió también el umbral de los hechos 

generadores de obligaciones; ejemplo de ello fue la concepción por vez primera de la 

promesa unilateral como fuente de obligaciones en donde no existen dos sujetos y 

mucho menos una relación jurídica. 

Ahora bien, ¿qué concepto de obligación se adoptó en México? El del derecho 

romano. El derecho mexicano estuvo influido por las ideas de España y de Francia por 

dos hechos históricos: la conquista española por 300 años y la revolución francesa como 

símbolo de independencia y libertad en el México independiente. Por ello, al ser España 

y Francia dos Estados donde ocurrió una plena recepción del derecho romano, en 

México también hubo una romanización intensa, aunque de segunda mano, pues la 

asimilación se hizo directamente de los textos legales de ambos países y no de la fuente 

primigenia. En este sentido, fue consecuencia lógica que los doctrinarios mexicanos 

adoptaran el concepto tradicional de la obligación al igual que sus semejantes en dichos 

países.  
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Sin embargo, otro hecho histórico parece contraponerse a esta romanización del 

derecho civil mexicano: la aparición del Código Civil de 1928 (ordenamiento civil que 

ha perdurado en el Distrito Federal y a nivel Federal). Lo anterior, debido a la 

modificación que dicho Código sufrió, entre otras cosas, en el Libro Cuarto de las 

Obligaciones y por virtud de la cual se introdujo, bajo la influencia del Código Civil 

alemán, la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones. ¿Se 

cambió entonces el concepto de la obligación y se adoptó la definición alemana? No, 

aunque la regulación de la declaración unilateral de la voluntad se tomó del derecho 

alemán, los juristas mexicanos mantuvieron el mismo concepto tradicional de la 

obligación. Cabe entonces preguntarse: ¿conforme al concepto romano de la obligación 

es admisible la declaración unilateral de la voluntad?  

Los anteriores cuestionamientos ponen de manifiesto un problema, pues dos 

elementos distintos en su origen fueron combinados en un solo sistema jurídico. Como 

se estudiará más adelante, la fundamentación de la declaración unilateral de la voluntad 

como fuente de obligaciones sólo se encuentra bajo la definición alemana de la 

obligación; de hecho el sistema jurídico alemán fue el primer derecho en reconocerla, 

¿por qué no lo hicieron así los sistemas romanistas? Por una contradicción conceptual: 

la promesa unilateral no encuadra en la estructura acreedor-deudor y relación jurídica. 

Esto deviene en la necesidad de estudiar y comprender el concepto de la obligación 

alemán para encontrar la justificación teórica-filosófica que permitió que un solo 

individuo se auto obligara y de esa manera resaltar la incompatibilidad de conceptos con 

el derecho romano.  

Así pues, será el principal objetivo de esta tesis comprobar a partir del estudio de 

las teorías romanista y alemana de las obligaciones que la declaración unilateral de la 

voluntad y el concepto romano de la obligación no pueden coexistir en un mismo 
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sistema jurídico, pues son incompatibles histórica, conceptual y lógicamente. Si se 

quiere admitir a esta fuente de las obligaciones en el derecho civil mexicano, el 

concepto tradicional de la obligación deberá cambiarse. Una u otra figura debe 

desaparecer del sistema jurídico, pues esta combinación de conceptos genera 

contradicción y falta de uniformidad en las leyes civiles mexicanas. Aunado a ello, la 

peor consecuencia de esta combinación de elementos dicotómicos es la falta de claridad 

en el concepto de la obligación y que, como se mencionó  párrafos arriba, constituye un 

elemento de primera importancia en la definición misma del derecho.  

En el segundo capítulo de esta tesis se hará un estudio histórico respecto de (i) el 

concepto de la obligación y (ii) los antecedentes de la declaración unilateral de la 

voluntad en el derecho romano, en el sistema jurídico francés y en el derecho alemán 

para poner de relieve la negación que los dos primeros hicieron de ésta y la influencia 

necesaria del derecho alemán en la concepción de dicha figura; asimismo, en este 

capítulo se estudiará brevemente la evolución del Código Civil mexicano y los 

antecedentes de la declaración unilateral de la voluntad en el derecho mexicano con el 

fin de analizar la revolución de conceptos que trajo consigo el Código Civil de 1928.  

Posteriormente, el tercer capítulo estará dedicado a demostrar que en el derecho 

mexicano la obligación sigue concibiéndose desde la perspectiva romanista y luego 

entonces, se estudiarán las formas de declaración unilateral de la voluntad que se han 

regulado en el sistema civil mexicano  con lo que se pondrá de manifiesto la 

combinación de corrientes dicotómicas que ha ocurrido en éste.  

En el cuarto capítulo, a partir del estudio en el capítulo segundo de las dos 

teorías (romana y alemana) y en el capítulo tercero del concepto de la obligación y de la 

admisión de la declaración unilateral de la voluntad en el derecho mexicano, se 

evidenciará la contradicción histórica, de elementos y lógica entre el concepto 
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tradicional de la obligación y la declaración unilateral de la voluntad. Finalmente, en el 

quinto capítulo se desarrollarán todas las conclusiones alcanzadas a lo largo de la 

presente tesis y se pondrá de manifiesto el problema teórico de la declaración unilateral 

de la voluntad bajo el concepto romano de la obligación. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. EL CONCEPTO DE LA OBLIGACIÓN Y LA 

DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD COMO FUENTE DE 

OBLIGACIONES, ANTECEDENTES DE. 

I. D E R E C H O  R O M A N O 

I.1. El concepto de la obligación en el derecho romano 

 

Quizá la principal obra del derecho romano consiste en el derecho de las obligaciones, 

donde “la aplicación de los juristas al servicio del comercio logra para éste una 

reglamentación tan variada como sutil, en justa respuesta a demandas sociales 

sucesivamente acrecidas.”12 Entendieron los jurisconsultos romanos por obligación: 

Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstrigimur alicuius solvendae rei 

secundum civitatis iura.13 Sin embargo, vale la pena aclarar que esta definición derivó 

de una evolución histórica del término, pues previamente la obligación, como relación 

entre los paters, concebía un vínculo físico: un nexum por virtud del cual la libertad y el 

cuerpo del deudor quedaban constreñidos a la voluntad del acreedor en caso de 

incumplimiento.  

Juan Iglesias enseña que la obligación en una primera etapa estuvo ligada a la 

idea de poder y que significó un convenio entre los pater familias de comunidades 

familiares. Así pues, “la obligatio es una atadura de la propia persona, un sometimiento 

personal al poder –manus– del acreedor propio o ajeno. La sujeción de la persona, en su 

mismo corpus, deriva de un deber –del deber, nacido con libertad de observar una 

determinada conducta respecto de otro individuo– […]”14 Con base en lo anterior, 

pueden entreverse ciertos lindes entre lo jurídico y lo extrajurídico, como también 
                                                 
12 Juan Iglesias, op. cit., p. 231.  
13 Inst. 3, 13 pr. apud Juan Iglesias, op. cit., 234. 
14 Juan Iglesias, op. cit., p. 233. 
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señala Juan Iglesias, pues la deuda implicaba un corpus obnoxium para el deudor 

respecto del acreedor y con lo cual este último en caso de incumplimiento podía 

satisfacerse en el cuerpo mismo del deudor. Sin embargo, “poco a poco la obligatio 

perdió su viejo carácter de vínculo físico para convertirse en vínculo jurídico ideal.”15 

“La situación de nexi en que se  encontraban numerosos individuos llevó a un 

estado de agitación social, y tal se cuenta como uno de los capítulos de la lucha entre 

patricios y plebeyos.”16 Por lo anterior, suscitado principalmente por los excesos de los 

acreedores, en el año de 326 a.de C. una lex Poetelia Papiria abolió el nexum y declaró 

libres a los ciudadanos que se encontraban en calidad de nexi. A partir de dicha lex, los 

deudores dejaron de sujetar su persona y sólo se autorizó comprometer los bienes de los 

mismos. Pronto frente a la abolición del nexi, los ciudadanos romanos comenzaron a 

emplear la sponsio como una nueva fórmula verbal que vinculaba jurídicamente a los 

sujetos y que consistió en una interrogación del acreedor seguida de una respuesta hecha 

por el deudor por medio de la fórmula: spondes? Spondeo.  

En virtud de lo anterior, puede concluirse que el derecho romano concibió 

siempre al menos a dos sujetos, acreedor y deudor, en el concepto jurídico de la 

obligación, ya hubiere sido por virtud del antiguo nexum o por virtud de la sponsio, 

ambas figuras que necesitaron de la participación de al menos dos sujetos. Así, bien 

apuntala Juan Iglesias que la obligación es concebida como un vínculo entre dos 

personas. Lo anterior si bien confirma la necesidad de que existan dos sujetos, incluye, 

sin embargo, un nuevo elemento que redunda en lo anterior: un vínculo, lazo o relación 

como le llaman otros autores. Esto fue así porque siendo uno de los principales 

elementos de la obligación romana: el acreedor y el deudor; es decir dos sujetos, el 

                                                 
15 Ibidem, p. 234. 
16 Idem. 
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vínculo como unión entre dos elementos resultaba necesario, pues acreedor y deudor 

están relacionados por la obligación surgida entre ellos. Fue esto lo que le dio derecho 

al acreedor, frente al pretor, de constreñir a pagar al deudor, recuérdese el nexum o la 

sponsio, pues precisamente tal vínculo “sirve como garantía de cumplimiento”17 al ligar 

al deudor con su persona o con sus bienes al pago de la obligación. 

Así pues, la definición de obligación de las Institutas citada arriba o bien la de 

Paulo: Obligationum substantia non in eo consisti, ut aliquod corpus nostrum aut 

servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel 

faciendum vel praestandum18 constituyen el concepto que se llamará –tradicional– de la 

obligación en virtud de que dicho concepto se ha transmitido a distintas generaciones o 

culturas y ha logrado permanecer en las mismas. 

 

I.2. Fuentes de las obligaciones en el derecho romano 

 

“Llámense fuentes de las obligaciones, o con término romano causae obligationum, los 

hechos jurídicos de donde pueden derivarse una relación obligatoria. La obligación 

puede nacer de las más variadas causas, es decir, tanto por negocio jurídico como por un 

acto ilícito, o por un hecho jurídico puro y simple, sin intervención de la voluntad del 

sujeto, o sea, como se suele decir, por la ley.”19 

Al igual que el concepto de la obligación, la clasificación de las fuentes de las 

obligaciones en el derecho romano tuvo una evolución histórica. En un primer 

momento, las fuentes se resumían a dos: al contrato y al delito. Esta propuesta de Gayo, 

presupone que las causas generadoras de obligación se dividían entre el acuerdo de 
                                                 
17 Pietro Bonfante, Instituciones de Derecho Romano, 8ª ed., Tribunal de Superior de Justicia, México, 
2007 (Clásicos del Derecho), p. 370. 
18 D. 44, 7, 3 pr.  
19 Pietro Bonfante, op. cit., p. 398.  
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voluntades o los actos ilícitos constitutivos de un delito, división que era deficiente en 

opinión de Juan Iglesias. Sin embargo, los posclásicos crearon dos nuevas categorías en 

la clasificación: los cuasi contratos y los cuasi delitos. Así, en el derecho Justiniano, las 

fuentes de las obligaciones se subsumieron en cuatro categorías, no obstante, dos de 

ellas, el cuasi contrato y el cuasi delito, no tuvieron una definición precisa20, lo cual 

complicó de por sí su estudio. A este respecto, cabe mencionar que para los posclásicos 

resultó innegable, aunque también para Gayo sin que lo hiciera explícito en su obra, que 

existían hechos jurídicos que sin ser un expreso acuerdo de voluntades o un acto ilícito 

sancionado como delito generaban obligaciones para los sujetos involucrados, por 

ejemplo, el pago de lo indebido, los legados de una herencia,  la gestión de negocios o 

los delitos cometidos por imprudencia o culpa.  

En este orden de ideas, Álvaro D´ors señala que además de las dos principales 

figuras obligacionales (ex contractu et ex delicto) fue necesario distinguir otros dos 

conceptos que no encuadraron en una u otra categoría y que según la mayor o menor 

similitud con la fuente contractual o con la delictual, quedaron definidos.21 “De este 

modo nacieron los cuasi contratos, que no son propios contratos por no basarse en un 

convenio de los contratantes: i) la solutio indebiti de la que nace una obligación similar 

al mutuo, ii) los casos de enriquecimiento injusto sancionados ahora por las 

condictiones, iii) la gestión de negocios sin mandato, similar a este contrato, iv) la 

comunidad en cuanto fuente de obligaciones entre copropietarios y coherederos, v) la 

tutela, por cuanto obliga recíprocamente al tutor y al incapaz, y vi) el legado 

obligacional.”22 Como se observa, todas estas figuras coinciden en su licitud y en la no 

existencia de un acuerdo previo de voluntades. Así, derivado del carácter obligacional 

                                                 
20 Juan Iglesias, op. cit., p. 251. 
21 Álvaro D´ors, Derecho Privado Romano, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1997, p. 420. 
22 Ibidem, p. 422.  
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que se le imprimió a estas figuras, a pesar de la ausencia del previo acuerdo de 

voluntades, se sugiere que su reconocimiento por parte de los pretores supuso para los 

acreedores un paliativo para proteger sus acciones en contra del deudor que había 

incumplido.  

Por otra parte, respecto de las obligaciones nacidas quasi ex delicto, cabe 

señalarse que éstas comprendieron distintos supuestos sancionados en la época clásica 

por acciones in factum y que presupusieron una responsabilidad objetiva: i) contra el 

iudex qui litem suam fecit, ii) de effusis vel deiectis, iii) de positis vel suspensis, y iv) 

acciones adversus nautas caupones stabularios  por delitos de sus dependientes.23 

Bonfante, por ejemplo, justifica la existencia de esta fuente como “una manifestación de 

la tendencia que indujo cada vez más a dar relieve a la culpa”24, al contrario de lo que 

sucedía con los delitos en donde el dolo era manifiesto.  

Así pues, puede concluirse que las figuras cuasi contractuales compartieron con 

el contrato los mismos elementos salvo por el previo acuerdo de voluntades. Estas 

fueron sustento necesario de causae obligationum puesto que, a pesar de no existir 

acuerdo de voluntades, contemplaban dos sujetos, una relación jurídica y un objeto, 

todos elementos esenciales de la obligación bajo el concepto romano. De hecho, como 

ya señala Juan Iglesias, esta categoría de fuente de las obligaciones no gozó de una 

definición precisa, por lo que su distinción con la fuente contractual no es clara y hasta 

parece quedar contenida en las figuras contractuales como establece el maestro Adame 

Goddard: 

la obligación de devolver el pago de lo no debido o el enriquecimiento 

sin causa proviene del hecho de que alguien reciba una cosa que no tiene 

derecho a retener, que es lo que ocurre en el tipo de préstamo 

                                                 
23 Ibidem, pp. 421-422. 
24 Pietro Bonfante, op. cit., p. 518. 
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denominado datio ob causam; las obligaciones entre quien gestiona 

espontáneamente un negocio ajeno y el dueño del negocio provienen del 

hecho de la gestión útilmente realizada, y son semejantes a las que se 

originan entre mandante y mandatario por el contrato de mandato; […] 

las obligaciones entre el tutor y el pupilo derivan del cargo de la tutela, 

que consiste en la administración de un patrimonio ajeno, y son 

semejantes a las que se dan entre el administrador y el dueño del 

patrimonio derivadas del mandato de administrar […].25 

 

En este sentido, se puede partir de la premisa de que los cuasi contratos en realidad 

fueron figuras contractuales en una u otra manera imperfectas por la ausencia o 

indeterminación de un acuerdo previo de voluntades. 

Por su parte, los cuasi delitos significaron hechos ilícitos que también reunieron 

los elementos esenciales de la obligación y con la única diferencia respecto de los 

delitos en la intencionalidad del autor. De esta manera, se coincide con la conclusión de 

Bonfante en la que establece que estas categorías (“quasi”) son análogas con las de 

contrato y delito, respectivamente, en el hecho objetivo; es decir, en la causa o relación 

objetiva creada con la única diferencia del previo acuerdo de voluntades o del dolo, 

según corresponda.  

De esta manera, según se observa de la clasificación de las fuentes de las 

obligaciones concebidas por los romanos, la declaración unilateral de la voluntad no 

mereció ser reconocida como parte de estas. En los hechos que constituyeron fuentes 

cuasi contractuales no se estudió a la declaración unilateral de la voluntad como parte 

de ellas y mucho menos en los cuasi delitos, toda vez que se trata de un acto jurídico 

                                                 
25 Jorge Adame Goddard, “Curso de Derecho Romano Clásico II. (Sucesiones, Liberalidades, 
Obligaciones y Contratos”),  
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=jorge_adame_goddard (Fecha de 
consulta: 13 de junio de 2012). 
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plenamente lícito. Así, podría concluirse sin arrebatos que la declaración unilateral de la 

voluntad no tuvo antecedentes en el derecho romano, mas existieron algunas figuras 

afines que podrían modificar esta prematura conclusión y que se estudian en el 

subcapítulo inmediato siguiente.  

 

I.3. Pollicitatio y votum 

 

Pocos autores tratan a la promesa unilateral, ya sea en su forma de pollicitatio o votum, 

como fuente de las obligaciones, mas quienes la tratan encuentran en ella los elementos 

suficientes para generar obligaciones bajo el derecho romano. “La promesa (pollicitatio) 

es suficiente para originar obligaciones en el Derecho romano, cuando sea hecha a una 

ciudad por una iusta causae y cuando se haga a la divinidad (votum).”26  

“En el Derecho clásico, pollicitatio es la promesa hecha por un particular a la 

ciudad, con ocasión de haber recibido un cargo o de presentarse como candidato al 

mismo –honor decretus vel decernendus–, y cuyo contenido versa sobre la realización 

de un opus de pública utilidad –facere opus– o sobre la entrega de una suma de dinero –

dare pecuniam.”27 Juan Iglesias resalta que la promesa podía o no implicar una 

obligación para el promitente. En el caso de que se hiciera una promesa sin 

contraprestación, se trató de un mero gesto de liberalidad, sin que la responsabilidad por 

su incumplimiento fuera tan amplia como en el caso de la pollicitatio a la ciudad. 

Conforme a esta distinción, se tuvo a la pollicitatio sine causa y la pollicitatio non ex 

causa. Por su parte, el votum fue una figura semejante a la de pollicitatio con la 

                                                 
26 Pietro Bonfante, op. cit., p. 454. 
27 Idem. 
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salvedad de que la promesa se hacía a una divinidad. Ejemplos de estas figuras las 

encontramos en el Digesto:  

1.-ULPIANO; Del Cargo de Curador de la República, libro único.- Si 

alguno hubiere prometido a la república que él hará una obra, o que dará 

dinero, no es demandado por los intereses; pero si hubiere comenzado a 

incurrir en mora se agregan intereses, según resolvió por rescripto 

nuestro Emperador juntamente con su Divino padre.  

Pero se ha de saber, que no siempre se obliga el que prometió; si 

verdaderamente hubiere prometido por un honor que se le confirió, o que 

se le haya de conferir, o por otra justa causa, estará obligado en virtud de 

la promesa, mas si se hubiere prometido sin causa, no estará obligado; y 

así se halla contenido en muchas Constituciones antiguas, y nuevas.  

[…] 

2.- EL MISMO; Disputas, libro I.- Si alguno hubiere hecho voto de 

alguna cosa, se obliga al voto; lo que obliga a la persona del que hace el 

voto, no la cosa que se ofrece en el voto; porque la cosa que se promete 

en el voto, una vez pagada libra del voto, pero ella misma no se hace 

sagrada.28  

 

Al analizarse estos actos jurídicos podría decirse que la simple promesa del 

deudor se admitió en el derecho romano como fuente de obligaciones, al menos 

excepcionalmente. Otro supuesto de promesa que también ocurrió en el Imperio 

Romano fue el de la promesa de recompensa. “En una inscripción mural de Pompeya se 

lee: Urnia aenia pereit de taberna. Sei quis rettulerit, dabuntur HS XV; sei furem dabit, 

unde rem servare possim, HS XX…29 (Desapareció de la tienda un caldero de cobre. Si 

alguien lo devolviese, se le darán XV sestercios; si entregase al ladrón donde la cosa 

pueda conservarse, XX sestercios.) Un collar de esclavo lleva estas palabras: Fugi, tene 

                                                 
28 D. L, XII. 
29 Juan Iglesias, op. cit., p. 284.  



17 

 

me; cum revocaveris me d(omino) m(eo) Zonino, accipis solidum (Huí, detenme; si me 

hicieras volver a mi dueño Zonino, recibirás un sueldo).”30  

La promesa unilateral así explicada podría fundamentar la existencia en el 

derecho romano de la declaración unilateral de la voluntad como fuente de 

obligaciones; sin embargo, se pone especial énfasis en la teoría de Juan Iglesias en la 

que establece que, coherentemente con la doctrina romana de las obligaciones, esta 

figura se admitía “excepcionalmente, al abrigo de razones de interés público o de 

circunstancias especiales”31 y en la que afirma que en realidad si a estas dos figuras se 

les aceptó fue porque se les concibió como un negocio bilateral y no como un acto 

jurídico unilateral fuente de obligaciones. Por ello, resulta válida y lógica la conclusión 

de Juan Iglesias en el sentido de que la pollicitatio y el votum obligaron no como 

declaración unilateral de la voluntad, sino como negocios bilaterales en los que 

concurrió la aceptación de los órganos de la res publica. Aunado a lo anterior, en el 

caso de las promesas de recompensa, otro de los ejemplos citados arriba, éstas sólo 

obligaron o vincularon en el caso de que mediara un acuerdo entre lo sujetos 

involucrados. 

De esta forma, sólo es convincente la recepción de la pollicitatio y el votum en el 

derecho romano como una figura bilateral en la que la ciudad o la divinidad se 

convirtieron en acreedores. El hecho de que la pollicitatio y el votum no fueron 

contemplados en el derecho romano como obligaciones quasi ex contractu, pueden 

consultarse a este respecto las obras de D´ors, Bonfante o Margadant, fortalece la 

conclusión de Juan Iglesias sumado a que “su reconstrucción ofrece no pocas 

dificultades, dado el aspecto contradictorio –acaso sólo real algunas veces– con que se 

                                                 
30 Idem. 
31 Idem.  
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presenta en los textos.”32 En este sentido, se observa que en el derecho romano no 

existió un desarrollo de las figuras unilaterales per se y que los ejemplos de promesas 

como la pollicitatio y el votum se aceptaron si acaso únicamente como negocios 

bilaterales, pues conforme al propio concepto tradicional de la obligación, no podía 

existir obligación sin acreedor.  

 

II. D E R E C H O  F R A N C É S 

II.1. El concepto de la obligación en el derecho francés 

 

El Código Civil francés en gran medida recopiló el derecho romano junto con derechos 

consuetudinarios de las distintas regiones de Francia. No obstante fue clara la 

predominancia del derecho romano, muestra de ello fue que el Código Civil francés 

siguió el orden de las Institutas de Justiniano.33 Así pues, “se debe tener claro que la 

codificación no significó innovación de los contenidos del derecho.”34 Ahora bien, se 

dejan de lado los efectos jurídicos y políticos que la codificación del derecho representó 

para analizar la teoría de las obligaciones bajo el derecho civil francés.  

Aunque con el Código Civil francés podría pensarse que el estudio de la teoría 

de las obligaciones se circunscribe a lo definido por dicho ordenamiento, en éste no se 

encuentra ninguna disposición expresa respecto a qué se entenderá por obligación, de 

hecho, el estudio de las obligaciones es accesorio del de los contratos, pues son tratados 

en un mismo Título: el III del Libro Tercero. Por lo anterior, al no haber distinción entre 

una y otra figura, se observa que en el derecho francés existe una confusión entre la 

                                                 
32 Idem.  
33 Peter Stein, El derecho romano en la historia de Europa: historia de una cultura jurídica, tr. de César 
Hornero Méndez y Armando Romanos Rodríguez, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, 2001,  p. 60. 
34 Óscar Cruz Barney, Historia del derecho en México, 2ª ed., Oxford, México, 2004, (Colección textos 
jurídicos universitarios), p. 703. 
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materia de contratos y la de obligaciones  explicable, como se estudiará más adelante, 

por el estrecho vínculo que guardan los conceptos de ambas.35  

Como consecuencia de lo anterior, algunos autores se limitan a enseñar las 

fuentes de las obligaciones en el mismo orden que el código y explicar las reglas 

concernientes a dichas fuentes, pero no explicando el concepto de la obligación en si 

mismo sino el acto o hecho jurídico generador de obligaciones. Así, no existiendo una 

definición de la obligación en el Código Napoléonico, resulta necesario acudir a las 

obras de determinados autores franceses que exponen de manera independiente la teoría 

general de las obligaciones de la materia de contratos para desentrañar en alguna 

manera el significado que guarda en dicho sistema jurídico.  

Pothier define la obligación diciendo que es un vínculo de derecho que 

nos sujeta respecto de otro a darle alguna cosa o hacer o no hacer alguna 

cosa. Baudry-Lacantinerie et Barde: La obligación, en el sentido jurídico 

de la palabra puede definirse como un vínculo de derecho por el cual una 

o varias personas determinadas están civilmente comprometidas hacia 

una o varias otras, igualmente determinadas a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa […] Colin et Capitant: La obligación o derecho de crédito es 

un vínculo de derecho entre dos personas en virtud del cual el acreedor 

puede constreñir al deudor sea a pagarle una suma de dinero o a 

entregarle una cosa, sea a ejecutar una prestación que puede consistir en 

hacer alguna cosa o en abstenerse de un acto determinado. […] 

Bonnecase dice que: El derecho de crédito es una relación de derecho en 

virtud de la cual una persona, el acreedor, tiene el poder de exigir de otra, 

llamada deudor, la ejecución de una prestación determinada, positiva o 

negativa y susceptible de evaluación pecuniaria.36 

 

                                                 
35 Manuel Borja Soriano, op. cit., p. 68. 
36 Ibidem, pp. 69-70. 
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Estas son sólo algunas de las definiciones que se encuentran entre los autores 

franceses, mas de ellas se puede desprender una conclusión importante: “Las 

definiciones sobre la obligación han partido del concepto romano […]”37, pues 

coinciden en la necesidad de dos sujetos, una relación jurídica y el objeto para que 

exista una obligación. Como se explicó arriba, el Código Civil francés retomó casi en su 

totalidad las figuras jurídicas del derecho romano y por ende resulta comprensible que 

el concepto de la obligación mantuviera sus características más importantes; se puede 

decir entonces que el derecho francés adoptó la definición tradicional de la obligación. 

Para reafirmar lo anterior, la primera oración del artículo 1371 del Código Civil 

francés al expresar: “ciertas obligaciones se forman sin que intervenga ningún convenio, 

ni por parte de aquel que se obliga, ni por parte de aquel hacia el cual está obligado” 

permite esclarecer que puede no existir un contrato, pero en toda obligación habrá un 

acreedor y un deudor y consecuentemente una relación jurídica. Esto confirma, como ya 

lo habían previsto los diversos juristas antes citados, la adopción de la definición 

tradicional de obligación por el derecho francés y al mismo tiempo sugiere que el 

Código Civil francés de manera indirecta define la obligación.  

Esta segunda vida del derecho romano, como le llama Margadant, tuvo sin 

embargo algunas reinterpretaciones; por ejemplo, como ya se mencionó arriba, la 

subsunción de la teoría general de las obligaciones en la de contrato, pues a diferencia 

de los franceses, los romanos sí estudiaron por separado cada una de dichas figuras. No 

obstante, esta fusión de términos parece hallar su explicación en lo siguiente: el artículo 

1101, primer numeral del Libro Tercero del Código Civil Francés referente a los 

contratos y obligaciones contractuales en general determina que: “el contrato es un 

                                                 
37 Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil. Teoría General de las Obligaciones, 26ª ed., 
Porrúa, México, 2006, p. 4.  
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convenio por el cual una o varias personas se obligan, frente a una u otras varias, a dar, 

hacer o no hacer algo.” Con base en dicha definición del contrato, puede confirmarse 

que son elementos del mismo: un acreedor, un deudor, la relación jurídica y el objeto, 

mismos que coinciden, salvo por el acuerdo de voluntades, con aquéllos que los autores 

franceses y el artículo 1371 le atribuyen a la obligación.38 Conforme a lo anterior, 

resulta lógica la homogeneización que hicieron los franceses entre el concepto de la 

obligación y el contrato, pues los elementos esenciales de uno y otro son los mismos. 

De esta manera, al representar el derecho francés la continuación de los 

conceptos del derecho romano y con la identificación que hicieron de la obligación con 

las fuentes contractuales, la conclusión en el subcapítulo inmediato anterior respecto de 

la inexistencia de antecedentes de la declaración unilateral de la voluntad en el derecho 

romano parece también ser aplicable al derecho francés. No obstante, se trata hasta aquí 

de una conclusión prematura, por lo que resulta necesario el estudio de las fuentes de las 

obligaciones bajo el derecho francés. 

 

II.2. Fuentes de las obligaciones en el derecho francés 

 

Por fuente de una obligación se entendió el hecho que la produce, pero la clasificación 

de las mismas fue tema de debate, como se analizará más adelante. Una de las 

principales posturas fue representada por Pothier, autor anterior a la codificación, para 

quien existían cinco fuentes distintas de las obligaciones: el contrato, los cuasi-

contratos, el delito, los cuasi-delitos  y la ley. Como se observa, esta clasificación 

                                                 
38 Véase página 17 de la presente tesis en la que se hace referencia a las definiciones de la obligación para 
varios autores franceses, resaltando la de Baudry-Lacantinerie et Barde: La obligación, en el sentido 
jurídico de la palabra puede definirse como un vínculo de derecho por el cual una o varias personas 
determinadas están civilmente comprometidas hacia una o varias otras, igualmente determinadas a dar, 
hacer o no hacer alguna cosa.  
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responde a las mismas categorías del derecho romano en la época de Justiniano, salvo la 

inclusión de la ley, fuente que justificó el autor explicando que: “la ley natural es causa 

por lo menos mediata de todas las obligaciones, pues si lo contratos, delitos y cuasi-

delitos producen obligaciones es porque a priori la ley natural ordena que cada uno 

cumpla lo que promete y que repare el daño causado por su falta. Es también esta 

misma ley la que hace obligatorios los hechos de donde resulta alguna obligación y que 

por esa virtud se llaman cuasi-contratos […]. Hay obligaciones que tienen por sola y 

única causa inmediata la ley.”39  

Por otro lado, otra de las posturas influyentes en los autores modernos fue la de 

Planiol et Ripert40, quienes no sólo fueron serios críticos de la clasificación propuesta 

por Pothier, sino que redujeron las fuentes de las obligaciones a dos: el contrato y la ley. 

Respecto de la teoría de Pothier, estos autores señalaron: “esta clasificación no debe 

ilusionarnos; sin ser enteramente falsa, es superficial; su nomenclatura es viciosa, y no 

corresponde a la realidad. En sentido estricto, todas las obligaciones se derivan 

únicamente de dos fuentes: el contrato y la ley. […] En ausencia de un contrato, la única 

causa del nacimiento de las obligaciones es la ley; si el deudor está obligado, no es 

porque lo haya querido; ni siquiera ha pensado en ello, e incluso cuando lo hubiere 

querido, su voluntad sería impotente para obligarlo, puesto que, por hipótesis estaría 

aislada y no respondería a la de su acreedor; si la obligación existe, se debe únicamente 

a que el legislador lo quiere.”41 

No obstante la discusión meramente académica sobre el número y categorías de 

las fuentes de las obligaciones, el Código Civil francés adoptó la clasificación propuesta 

                                                 
39 Julien Bonnecase, Tratado elemental de Derecho Civil (Parte B), tr. de Enrique Figueroa Alfonzo, 
Harla, México, 1997, (Clásicos del Derecho Civil), 2 vols., p. 754.  
40 Ibidem., p. 864. 
41 Marcel Planiol y Georges Ripert,  Derecho Civil (Parte B), tr. de Enrique Figueroa Alfonzo, Harla, 
México, 1997, (Clásicos del Derecho Civil), 4 vols., p. 767. 
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por Pothier, pues en su artículo 1370 estableció de manera clara cuáles serían las fuentes 

de las obligaciones que reconocería además del contrato42: 

Ciertas obligaciones se forman sin que intervenga ningún convenio, ni 

por parte de aquel que se obliga, ni por parte de aquel hacia el cual está 

obligado. Unas resultan de la autoridad de la ley; las otras nacen de un 

hecho personal de quien se encuentra obligado.  

Las primeras son las obligaciones adquiridas involuntariamente, tales 

como las adquiridas entre propietarios vecinos, o las de los tutores y 

otros administradores que no pueden rehusar la función que les ha sido 

encomendada.  

Las obligaciones que nacen de un hecho personal de quien se encuentra 

obligado, resultan de los cuasicontratos, o de los delitos o cuasidelitos; 

constituyen la materia del presente título. 

 

De esta manera, el Código Civil Francés reafirmó la clasificación de las fuentes de las 

obligaciones propuesta en el derecho romano haciendo solamente la inclusión de la ley 

como fuente última de las obligaciones, adición justificada tanto por Pothier quien en 

algunos pasajes del Digesto encontró obligaciones nacidas ex lege como por el hecho 

histórico de la codificación y la importancia que adquirió la ley derivada del nuevo 

significado de ésta “como expresión de la soberanía de la nación.”43 

Ahora bien, las fuentes cuasicontractuales que el código civil francés establece 

de manera limitativa son dos: la gestión de negocios (artículos 1372-1375) y el pago de 

lo indebido (1376-1381); es decir, cualquier otro supuesto, como lo sería la declaración 

unilateral de la voluntad, que no recaiga en alguno de los antes mencionados no es 

reconocido con el carácter de fuente cuasicontractual de obligaciones y no lo es porque 
                                                 
42 Véanse las páginas 10 y 11 de la presente tesis en la que se hace referencia a las fuentes de las 
obligaciones bajo el derecho romano, en donde se estableció que había hechos jurídicos que sin ser un 
expreso acuerdo de voluntades o un acto ilícito sancionado como delito generaban obligaciones para los 
sujetos involucrados. Misma idea que se retoma en el Código Civil Francés al definir las fuentes de las 
obligaciones.  
43 Óscar Cruz Barney, op. cit., p. 702. 
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dichas fuentes son exhaustivas, pues el Código representaba la única y suprema ley a la 

que estaban sujetos los ciudadanos del Estado francés y lo que no estuviera en él, no es 

derecho.  

Conforme a lo anterior, puede concluirse que la declaración unilateral de la 

voluntad no es reconocida por el derecho francés. Lo anterior como consecuencia lógica 

y directa de (i) la amplia recepción que los franceses tuvieron del derecho romano y sus 

instituciones en el que, como ya se estudió en el primer subcapítulo de esta tesis, 

tampoco tuvo cabida la declaración unilateral de la voluntad como fuente unilateral de 

obligaciones civiles y si acaso como negocio bilateral y (ii) la ausencia de dicha figura 

en las fuentes de las obligaciones mencionadas por el Código Civil francés, mismas que 

son exhaustivas y no dejan lugar a su reconocimiento.  

 

II.3. La discusión sobre la voluntad unilateral como fuente de obligaciones 

 

Arriba se comprobó la inexistencia de la declaración unilateral de la voluntad en el 

derecho francés; sin embargo, algunos autores franceses como Demogue y Colin et 

Capitant sí discutieron sobre la posibilidad de admitir en el derecho francés la voluntad 

unilateral como fuente de obligaciones. Baudry Lacantinerie, por ejemplo, justificó la 

adición de la voluntad unilateral como fuente de obligaciones estableciendo que “es  la 

única que nos parece explicar, en una forma satisfactoria, cierto número de obligaciones 

indiscutiblemente válidas, como las que nacen de las disposiciones testamentarias, de 

las ofertas hechas por el adquirente de un inmueble hipotecado a los acreedores 

inscritos, las promesas de gratificar a quien encuentra tal objeto perdido, las 
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obligaciones suscritas en la forma de títulos al portador […]”44, con lo cual el autor 

puso de manifiesto que en la práctica ya existían figuras jurídicas que no encuadraban 

en ninguna de las fuentes de las obligaciones reconocidas por el Código Civil francés y 

cuya única explicación se encontraba en la voluntad unilateral.  

Sin embargo, frente a la objeción de que toda obligación supone un acreedor,45 

Baudry Lacantinerie defendió la inclusión de la declaración unilateral de la voluntad 

como fuente de obligaciones al explicar que el acreedor se determinaría en un momento 

posterior. De esta manera, el autor forzó la admisión de esta nueva fuente de 

obligaciones en el concepto francés (romano) de la obligación al dotar de dos sujetos y 

de una relación jurídica a la declaración unilateral de la voluntad, con lo cual la 

voluntad unilateral supondría en todo momento un deudor determinado y un acreedor 

por determinarse. Como consecuencia de este planteamiento, cabe preguntarse ¿no deja 

entonces la declaración unilateral de la voluntad su carácter unilateral para convertirse 

en un negocio bilateral semejante al cuasi contrato, como ya planteaba Juan Iglesias 

respecto del derecho romano? 

Aunque la postura de Baudry Lacantinerie resulta vanguardista para su época, 

pues conforme al Código Civil francés y a la mayoría de autores, la declaración 

unilateral de la voluntad no era fuente de obligaciones, no deja de tener características 

romanistas, pues esa manera forzada de reconocer la promesa unilateral bajo la premisa 

de un acreedor indeterminado desnaturaliza la institución al convertir lo unilateral en 

bilateral.  

                                                 
44 Julien Bonnecase, op. cit., p. 864.  
45 Recuérdese que, como se estudió en el subcapítulo II.1del presente capítulo, en el derecho francés se 
retomó el concepto tradicional de la obligación. 
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Por su parte, Marcel Planiol congruentemente con la teoría francesa de las 

obligaciones, sustentada en el derecho romano, refutó la admisión de la declaración 

unilateral de la voluntad en el derecho francés bajo el siguiente argumento:  

Se dice que la voluntad individual es soberana respecto a quien la 

manifiesta, y que por tanto, el compromiso que acepta una persona, bajo 

la forma de una simple declaración de voluntad de su parte, debe poseer 

la eficacia jurídica de la obligación. Pero los partidarios de esta teoría se 

ven obligados a reconocer inmediatamente que mientras no se una a esta 

voluntad unilateral otra, no puede formarse el lazo obligatorio; se 

confiesa que esta exigencia nunca podrá ser suprimida porque la voluntad 

unilateral, soberana sobre sí misma, no produce efectos respecto a los 

terceros y porque nadie puede llegar a ser acreedor sin su voluntad. Por 

tanto, la única fuente posible de las obligaciones voluntarias que queda, 

es el acuerdo entre el acreedor y el deudor, es decir, el contrato.46 

 

Con base en lo anterior, Planiol coherentemente con la teoría francesa y romanista de 

las obligaciones, semejante a lo que hace Juan Iglesias al concluir que la pollicitatio y el 

votum eran en realidad negocios bilaterales, muestra que es inconcebible bajo el derecho 

francés la admisión de la declaración unilateral de la voluntad, pues en todo momento se 

requiere la existencia de un acreedor. Incluso, critica justificadamente a Demogue y 

Baudry Lacantiniere, al mostrar que esos autores aunque quieran reconocer la existencia 

de la promesa unilateral se ven en la necesidad de otorgarle a dicha institución una 

característica  que no le es connatural: un acreedor indeterminado.  

 

 

 

 
                                                 
46 Marcel Planiol y Georges Ripert, op. cit., p. 774. 
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III. D E R E C H O  A L E M Á N 

III.1. La recepción limitada del derecho romano en el derecho alemán y sus 

consecuencias teóricas en la conceptualización de la obligación 

 

A pesar de la influencia que el derecho romano también tuvo en el derecho alemán, en 

éste, al contrario del derecho francés, se modificó la esencia de varias instituciones 

romanistas. Lo anterior como consecuencia de la abundancia y permanencia de 

costumbres germánicas feudales. El derecho romano también permeó en los pueblos 

germanos, pero su aplicación fue modificada paulatinamente por las fuentes legales 

nativas que permanecieron vigentes; a esta práctica se le denominó: “usus modernus 

Pandectarum” o “praxis iuris Romani in foro Germanico”.47 Incluso, como relata 

Savigny, durante el siglo XVIII en Alemania, se desdeñó al derecho romano por 

oponerse al nacionalismo alemán: “el derecho romano […] se oponía y destruía la 

nacionalidad alemana, y el estudio exclusivo que de él se hacía por los juristas, impedía 

que el derecho indígena alcanzara una perfección científica y original.”48 Por lo anterior, 

el derecho Justinianeo fue visto como un elemento exótico al derecho alemán. Así, en el 

siglo XVIII, se inició una reacción contra el derecho romano, “que en algunos de los 

grandes Estados desplaza al Corpus juris, sustituyéndolo por legislaciones completas en 

lengua alemana.”49  

Como señala Rudolf Huebner, tal como sucedió con la lengua alemana, a pesar 

de la multiplicidad de costumbres y principios legales en las diversas regiones 

                                                 
47 Rudolph Huebner, A History of Germanic Private Law, tr. de Francis S. Philbrick, Association of 
American Law Schools, s.l., 1918, (The Continental Legal History Series, IV) p. 34.  
48 F. von Savigny, De la Vocación de Nuestro Siglo para la Legislación y la Ciencia del Derecho, tr. de 
Adolfo G. Posada, est. prel. de Enrique de Gandia, Heliasta, Buenos Aires, 1977, p. 69.  
49 Andreas Von Tuhr, Derecho Civil Comparado. Parte General, tr. de Wenceslao Roces, concordada con 
el Código Civil del D.F. por Roberto Castrovido, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 
México, 1945, p. 10. 
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germanas, el espíritu de la ley alemana era uno mismo.50  Así pues, si bien es cierto que 

el derecho romano tuvo una amplia recepción en distintas regiones alemanas hasta el 

año de 1500, como consecuencia de la independencia y pluralidad de los territorios 

alemanes y posterior a la unificación de los mismos, surgió en Alemania una aspiración 

por un derecho propio ajeno al derecho romano que consideraron extraño a sus 

necesidades.  

Con base en lo anterior, por la recepción limitada del derecho romano, las 

costumbres de los pueblos alemanes, su idiosincrasia y otros elementos sociales, puede 

preverse que el caso alemán representa una variación a aquéllos conceptos jurídicos 

acuñados desde el Imperio Romano. La obligación, en específico, tuvo en Alemania un 

cambio importante en su conceptualización que cristalizó las costumbres de las 

poblaciones alemanas del sur. En este sentido, puede comenzarse diciendo que al 

contrario del énfasis del derecho romano en el elemento subjetivo (sujetos y vínculo 

jurídico), “el derecho germano y el moderno, por el contrario, tienden a realzar el 

contenido objetivo del crédito o deuda.”51 Así, Polacco confirma que: “es indudable la 

profunda transformación operada en el concepto de la obligación.”52  

Según se describe en los subcapítulos III.1.1. y III.1.2. siguientes, el derecho 

alemán abordó el concepto de la obligación desde una perspectiva histórica distinta, 

pues desmembró a la obligación en dos elementos independientes: el débito y la 

responsabilidad (schuld y haftung). En términos generales, y según se explicará más 

adelante, el débito se refiere al deber de realizar una determinada prestación, mientras 

que la responsabilidad, a la acción ejecutiva sobre los bienes del deudor.  

                                                 
50 Rudolf Huebner, op. cit., p. 32.  
51 José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, t. III, 16ª ed., Reus, Madrid, p. 53.  
52 Ibidem, p. 54. 
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Esta distinción entre el schuld y el haftung tuvo su primera explicación en la 

investigación de Karl von Amira en la que ofreció pruebas históricas de que tanto en el 

derecho suizo como en el escandinavo, así como en algunas zonas del sur de Alemania, 

la ley de las obligaciones se fundamentó en la distinción entre esos dos elementos. De 

esa forma, Karl von Amira sustentó que más que un aspecto histórico o nacional, la 

diferencia lógica entre el schuld y el haftung es indispensable en toda ley de las 

obligaciones. Así pues, a partir del estudio de von Amira, los juristas alemanes 

desarrollaron otras investigaciones respecto del débito y la responsabilidad en las que 

lograron encontrar antecedentes en el derecho griego y babilonio.53 De esta manera, los 

alemanes a partir del estudio del débito y de la responsabilidad como elementos 

relacionados pero independientes llegaron a una conceptualización de la obligación 

distinta de la definición tradicional.  

 

III.1.1. El débito o Schuld 

 

En manera alguna, como se verá más adelante, la explicación del débito conllevará a 

definir el concepto alemán de la obligación.  Con el término débito (schuld), 

proveniente del verbo “skulan”, en el derecho alemán se hace referencia en general a 

cualquier obligación. Es decir, el débito en sí mismo es un deber jurídico. 

Tal deber legal existe, sobre todo, en la persona que designamos bajo la 

terminología legal presente como deudor que es contrastada con la del 

acreedor. En efecto cuando hablamos de obligación legal se piensa casi 

inmediatamente en el deudor. […] Pero la teoría alemana moderna 

estableció el prematuro e importante hecho de que tanto en la ley como 

en el discurso de los juristas alemanes antiguos […] el acreedor también 

                                                 
53 Rudolph Huebner, op. cit., p. 465. 
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era concebido como un deudor y así se le designaba. […] Él también 

debe hacer algo, es su deber aceptar lo que le era debido. […] Y por lo 

tanto se encuentra en las fuentes la designación de acreedor y deudor en 

los mismos términos. […] En una obligación ordinaria los deberes 

jurídicos del deudor y del acreedor están unidos. […] Sin embargo, se ha 

afirmado que la obligación legal del acreedor es concebible sin el 

correspondiente deber legal de un deudor, - en otras palabras, puede 

existir un mero deber de aceptar algo sin la correspondiente obligación 

del deudor de prestar algo […].54 

 

Lo anterior se consideró como una ruptura con los conceptos tradicionales del 

derecho civil, por lo que no fue sencilla la recepción de esta teoría incluso en el Estado 

alemán.55 Como se observa, el concepto de la obligación tuvo un cambio importante en 

su planteamiento, pues ahora la obligación no es necesariamente evocativa del deudor 

de la prestación o abstención, sino que también el acreedor de dicha prestación o 

abstención está obligado al menos a recibir lo que le fue prometido. De hecho en 

algunos textos, tanto al deudor como al acreedor, se les designó bajo el título de 

“Schuldner”, es decir, “deudor”. La modificación con mayor relevancia resulta, sin 

embargo, la ruptura de la tradicional relación jurídica inherente a toda obligación, pues 

a partir de esta nueva conceptualización de la obligación en la que tanto deudor y 

acreedor están obligados, se concibió la existencia de la obligación de un acreedor o de 

un deudor sin que concurra el otro sujeto, con lo cual se permite la existencia de 

obligaciones unilaterales.  

Con base en este desarrollo de la teoría alemana del concepto de schuld, puede 

derivarse que en el derecho alemán, el débito es el único elemento necesario para 

                                                 
54 Ibidem, p. 467. 
55 En palabras de Puntschart, el rompimiento tradicional de la relación jurídica podía poner los nervios de 
punta de cualquier teórico pedante, véase Rudolf Huebner, op. cit., p. 467.   
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considerar que existe el deber jurídico. Savigny confirma lo anterior al expresar: “[…] 

la necesidad de un acto impuesto a la persona del deudor constituye la esencia de la 

obligación.”56 En este sentido, mientras exista un deudor, ya sea en su carácter de 

acreedor o de deudor strictu sensu, se puede considerar que hay una obligación. De esta 

manera, el deber de prestar o abstenerse de algo por sí solo es una obligación, sin que 

sea necesario un acreedor que lo reciba o que lo ejecute, como se verá más adelante. Por 

lo anterior, la justificación del débito explica en parte el concepto alemán de la 

obligación.  

 

III.1.2. La responsabilidad o Haftung 

 

El segundo elemento en que se desmembró a la obligación es el haftung que alude a la 

responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento de la obligación. “Consiste en el 

elemento de sometimiento en que se colocan los bienes que forman el patrimonio del 

deudor, respecto de los cuales el acreedor puede hacer valer su derecho, con la finalidad 

de conseguir la satisfacción de un interés secundario […]”57 El sometimiento al que se 

hace referencia en la definición del haftung guarda una similitud con la obligación 

romana que, como se comentó antes, implicaba una atadura de la propia persona o de 

los bienes de la misma, según el momento histórico, al poder del acreedor. Es decir, la 

responsabilidad crea el vínculo jurídico por el que el acreedor tiene la facultad de 

exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación.  

                                                 
56 F. von Savigny, Sistema del Derecho Romano Actual, t. VI, Suprema Corte de Justicia de la Nación,  
México, 2004, p. 242. 
57 Fausto Rico Álvarez y Patricio Garza Bandala, “Sobre la Declaración Unilateral de la Voluntad como 
Fuente de Obligaciones”, Biblioteca Jurídica Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1943/16.pdf (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2012). 
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Sohm y Brinz señalan que la responsabilidad “para que […] nazca es menester 

que al acto que origina la obligación –a la promesa contractual, por ejemplo– se añada 

un nuevo acto jurídico que fundamente y especifique la responsabilidad para el caso de 

incumplimiento”58, por lo que el haftung en si mismo requiere de un hecho adicional e 

independiente de la obligación para su acontecer. 

La responsabilidad en el derecho alemán se agregó al débito porque “en primer 

lugar ofrece la seguridad y el desarrollo necesarios para la vida jurídica. […] por medio 

de la responsabilidad se constituyó una garantía del cumplimiento del deber legal. La 

propiedad que garantiza (la prenda en un sentido amplio) es un objeto que sirve para 

satisfacer y compensar al acreedor en caso de que la prestación no sea cumplida. 

Haftung es estar “en lugar de”, estar responsabilizado significa sustituir […]”59 Esto 

conlleva a distinguir entre dos conceptos distintos: si la responsabilidad es la garantía 

respecto del cumplimiento de una obligación, entonces la responsabilidad misma no 

puede ser elemento de la obligación, toda vez que la garantiza; es decir, una obligación 

no puede garantizarse a sí misma. “[…] este poder de agresión y la afectación al mismo 

de los bienes del deudor, si bien se presenta como una consecuencia mediata de la 

obligación, no forma parte de la obligación misma, no ocupa un lugar en la estructura de 

ésta. Surge del incumplimiento de la obligación, y el incumplimiento, o los daños 

producidos con ocasión de él […]”60 

Así, la distinción entre la obligación y la responsabilidad no sólo 

conceptualmente, sino también por el elemento temporal en que suceden permite 

asegurar que en el derecho alemán no es esencial a la obligación el vínculo jurídico por 

el que el deudor se sujeta al acreedor, dígase la relación jurídica. La misma doctrina 
                                                 
58 José Castán Tobeñas, op. cit., p. 57. 
59 Rudolph Huebner, op. cit., pp. 469-470. 
60 Antonio Hernández Gil, Derecho de Obligaciones, Editorial Ryvadeneira, Madrid, 1960 apud Manuel 
Bejarano Sánchez, Obligaciones Civiles, 5ª ed., Oxford, México, 2001, p. 18.  



33 

 

germana brinda un argumento más respecto de la distinción entre estos dos términos: 

“así como un bien pignorado se responsabiliza, pero no está obligado, una persona que 

pignore en favor de otra tampoco está obligada. La obligación permanece 

exclusivamente en el deudor respecto de la prestación objeto de la obligación. Mientras 

que una obligación puede existir […] sin responsabilidad, toda responsabilidad 

presupone una obligación en todos los casos.”61 

Ahora bien, es claro que toda obligación está dirigida a personas (seres 

humanos) y jamás a cosas, pues una cosa no puede estar obligada. Así, si la facultad de 

exigir el cumplimiento de cierta obligación constituyera un elemento esencial de la 

obligación, entonces podría pensarse erróneamente que un bien podría estar obligado, 

ya que el incumplimiento hoy sólo puede ejecutarse en los bienes del deudor y nunca en 

su persona, como ocurría mucho antes con la manus iniectio. Para concluir el argumento 

de que el haftung no es connatural a la obligación, se establece que al contrario de las 

obligaciones que sólo pueden dirigirse a personas, la responsabilidad puede descansar 

en bienes o personas, pues sobre un bien mueble o inmueble el acreedor puede hacer 

valer sus derechos que le derivan de una obligación.  

 

III.1.3 El concepto de la obligación en el derecho alemán 

  

Con base en los subtítulos III.1.1 y III.1.2 anteriores, se puede partir de la premisa que 

en Alemania la obligación es la necesidad jurídica de mantenerse en aptitud del 

cumplimiento de una prestación. Esta premisa se justifica no sólo históricamente con la 

ruptura entre el derecho germánico y el derecho romano, sino, como ya se dijo, también 

con esta nueva teoría del schuld y el haftung. Lo anterior porque como ya se estudió en 

                                                 
61 Rudolf Huebner, op. cit., p. 471. 



34 

 

este capítulo, en el derecho alemán el débito o schuld es el elemento que agota la 

obligación misma. En palabras de Savigny, la simple necesidad de un acto impuesto a 

una persona es la esencia de una obligación. Lo que basta para la existencia de una 

obligación es el deber impuesto a un sujeto, es decir, que exista un deudor. Por otra 

parte, el haftung asimilado a la exigibilidad de la prestación que puede hacer el acreedor 

sobre los bienes del deudor derivada del sometimiento de los bienes de éste a aquél, 

toda vez que sólo ocurre en caso de incumplimiento y que es una garantía del 

cumplimiento de la obligación, pero no la obligación misma, ya no constituye un 

elemento esencial de la obligación. Así, bajo esta premisa, se observa que la definición 

de  obligación ya no contiene dos elementos esenciales del concepto tradicional de la 

obligación: dos sujetos (acreedor y deudor) y por ende el vínculo jurídico entre los 

mismos.  

 

III.2. Fuentes de las obligaciones en el derecho alemán 

 

Una vez establecido lo que parece válido entenderse como el concepto de la obligación 

en el derecho civil alemán, se pasará al estudio de las fuentes generadoras de 

obligaciones. Como primer acercamiento, puede suponerse que éstas serán distintas a 

las establecidas en el derecho romano y en el derecho francés, en el entendido que las 

conceptualizaciones respecto de la obligación son opuestas entre la cultura germana y 

aquéllos. Andreas Von Tuhr señala que las fuentes de las obligaciones son tres: el 

negocio jurídico, el acto ilícito y el enriquecimiento injusto. Enneccerus, por su parte, 

coincidió con Von Tuhr en la existencia de tres fuentes de las obligaciones, siendo la 

principal el negocio jurídico. No obstante, como se verá más adelante, el Código Civil 

alemán agregó una cuarta fuente de las obligaciones a dicha lista. 
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“Se da el nombre de negocio jurídico a la manifestación de voluntad de uno o 

varios particulares […] encaminada a producir efectos de derecho […]: crear, modificar 

o extinguir un derecho o una relación jurídica.”62 “El derecho privado vigente y la 

Constitución conceden al hombre un amplio poder para formar por su propia voluntad 

(exteriorizada) sus relaciones jurídicas”63 Así pues, el negocio jurídico es definido por 

Planck-Flad como el supuesto de hecho que contiene una o varias declaraciones de 

voluntad a la(s) que el ordenamiento jurídico les reconoce el efecto querido.64 Con base 

en lo anterior, resulta claro que el negocio jurídico como la fuente lícita y voluntaria de 

las obligaciones contiene tanto al contrato como a la declaración unilateral de la 

voluntad, pues para que se actualice dicho supuesto normativo se requiere al menos de 

la declaración exteriorizada del deudor.  

Las declaraciones de voluntad que forman parte del negocio se suelen 

clasificar con arreglo a diversos criterios. Las principales divisiones que 

aparecen acogidas en nuestra doctrina son aquéllas que atienden: -a la 

dirección o destinación de la declaración: recepticias y no recepticias. 

[…] Se distingue, entonces, entre: -Declaración de voluntad no 

recepticia, que es aquélla en la que basta su emisión. […] –Declaración 

de voluntad recepticia: en la que además de su emisión, debe dirigirse a 

las personas que resultan afectadas por la misma. […] La declaración de 

voluntad no recepticia se perfecciona tan pronto se exterioriza la 

voluntad, o sea cuando conscientemente se la hace susceptible de ser 

conocida. […] La declaración de voluntad debe ser manifestada al 

exterior para que pueda ser reconocida en cuanto tal. […] Lo que podrá 

tener lugar a través de cualquiera de los medios de exteriorización 

admitidos. 65  

 
                                                 
62 Andreas Von Tuhr, Tratado de las Obligaciones, tr. de Wenceslao Roces, Reus, Madrid, 1934, p. 101. 
63 Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp y Martín Wolff, Tratado de Derecho Civil, tr. de Blas Pérez 
González y José Alguer, 39ª ed., Bosch, Barcelona, 1981, pp. 62-63. 
64 Ibidem, p. 64.  
65 Ibidem, pp. 191, 231 y 242.  
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Por primera vez y a partir del desarrollo de la teoría del negocio jurídico como 

una fuente compleja de las obligaciones, fue claro el reconocimiento de la declaración 

unilateral de la voluntad y con ello la separación del derecho alemán con la doctrina 

clásica de la teoría general de las obligaciones. Lo anterior es reiterado por Von Tuhr 

con el siguiente comentario: “La teoría tradicional, o sea la del Derecho común (1) no 

conocía más negocios jurídicos unilaterales (2) que el testamento, la aceptación y la 

repudiación de la herencia y la ocupación y derelicción o abandono de una cosa; en 

cambio, la doctrina moderna ha descubierto y utilizado toda una serie de nuevos 

negocios unilaterales en el campo de las obligaciones.”66  

No obstante, tal reconocimiento no se relegó únicamente a la teoría del negocio 

jurídico, sino que también se incluyó en las disposiciones del Código Civil alemán, 

siendo cuatro los principales artículos en los que se observa lo anterior: 

305. Para la constitución de una relación obligatoria por negocio jurídico, 

así como para la modificación del contenido de una relación obligatoria, 

es necesario un contrato entre los interesados, en tanto la ley no prescriba 

otra cosa.  

[…] 

657. Quien ofrece por medio público de divulgación una recompensa por 

la ejecución de un acto, en especial por la motivación de un resultado, 

está obligado a satisfacer la recompensa a aquél que ha realizado el acto, 

aunque éste no haya actuado en atención a la promesa. 

658. La promesa puede ser revocada hasta la ejecución del acto. La 

revocación sólo es eficaz si es dada a conocer en la misma forma que la 

promesa, o si se realiza por notificación especial. En la promesa puede 

renunciarse a la revocabilidad; en la duda, en el señalamiento de un plazo 

para la ejecución del acto existe implícitamente una renuncia.  

[…] 

                                                 
66 Andreas Von Tuhr, Tratado de las Obligaciones, p. 103. 
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793. Si alguien ha emitido un documento en el que promete una 

prestación al portador del mismo (obligación al portador), dicho portador 

puede exigir de él la prestación de conformidad con la promesa, a no ser 

que no esté autorizado a disponer del documento. El emisor queda, sin 

embargo, liberado incluso por la prestación a un portador no autorizado a 

la disposición del documento.  

 

Si bien el primer artículo en cita, es decir el numeral 305 del Código Civil 

alemán, pareciera excluir a la declaración unilateral de la voluntad como fuente de las 

obligaciones, toda vez que la constitución de una relación obligatoria por negocio 

jurídico sólo puede crearse por un contrato, en realidad el mismo constituye el 

fundamento de la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones. “Es 

[…] sabido el comentario de Saleilles, en cuanto a que, si bien el objeto del precepto fue 

excluir la declaración unilateral de voluntad como forma de derecho común de creación 

de obligaciones, en tanto que se trate de vínculos provenientes de acto jurídico, por otra 

parte hay que considerar que el legislador alemán quiso hacer alusión a los casos 

excepcionales admitidos en la ley […]”67  

En adición a la interpretación de Saleilles, puede decirse que el artículo en 

comento dispone que para la creación de “relaciones obligatorias” por “negocio 

jurídico” se requiere de la celebración de un contrato, lo cual es lógico, ya que el 

numeral en cita al referirse a una “relación obligatoria” sólo puede aludir a un vínculo 

jurídico creado entre acreedor y deudor y no al deudor obligado unilateralmente, pues 

en dicho supuesto no habría relación. Ahora bien, por “negocio jurídico” debe 

entenderse una fuente voluntaria y lícita de las obligaciones, misma que puede ser 

bilateral o unilateral según el número de exteriorizaciones de voluntad; sin embargo, tal 

                                                 
67 Benjamín Flores Barroeta, La Declaración Unilateral de la Voluntad como Fuente Especial de 
Obligaciones en Estudios que en Homenaje a Manuel Borja Soriano presenta la Universidad 
Iberoamericana, Porrúa, México, 1969, p. 334. 
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carácter es definido previamente en el axioma por la “relación obligatoria”. Por lo 

anterior, el artículo 305 del Código Civil alemán al hablar de una relación obligatoria 

adelanta que se trata de un negocio jurídico bilateral y que éste se crea sólo por contrato 

(para que haya una relación obligatoria se necesita la exteriorización de voluntad del 

deudor y del acreedor). Lo anterior no excluye a los negocios jurídicos unilaterales 

como fuente de las obligaciones, pues en una interpretación a contrario sensu del 

artículo 305, la constitución de obligaciones en que no haya relaciones obligatorias 

puede crearse por otros negocios jurídicos distintos del contrato; por ejemplo, la 

declaración unilateral de la voluntad.  

En relación con lo anterior, el artículo 657 del Código Civil alemán muestra el 

reconocimiento del sistema jurídico germano respecto de la declaración unilateral de la 

voluntad al otorgarle el carácter de obligatoriedad a la promesa pública. El mero hecho 

consciente del deudor de poner al alcance del conocimiento de cualquiera su promesa, 

lo obliga a cumplirla llegado el momento. Inclusive el artículo subsecuente (658) reitera 

la unilateralidad de este precepto al otorgarle a la promesa la característica de 

revocabilidad, rasgo que no es propio de los contratos por los principios pacta sunt 

servanda y de intangibilidad. Sin entrar en mayores detalles, por no ser tema de esta 

tesis, basta decir que conforme a estos principios, no es admisible en una relación 

contractual la revocación del contrato, pues el cumplimiento del mismo no puede 

quedar a la voluntad (arbitrio) de una de las partes. Así, el derecho de revocar sólo es 

comprensible en figuras unilaterales como ocurre con el testamento y en este caso con 

la declaración unilateral de la voluntad.  

Finalmente, el artículo 793 del Código Civil alemán plantea la promesa de pago 

materializada en un título (los títulos al portador), bien jurídico que según lo explicó 

Johannes Emil Kuntze, y como se estudiará más adelante, sólo encuentra su fundamento 
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en la declaración unilateral de la voluntad. Así, este numeral reitera el reconocimiento 

de la promesa unilateral como fuente de obligaciones y al mismo tiempo junto con los 

artículos 657 y 658 se conforma como la excepción, según la interpretación de Saleilles, 

al artículo 305 o como un ejemplo de negocio jurídico unilateral, de conformidad con lo 

explicado arriba.  

Ahora bien, aunque la principal fuente de las obligaciones en el derecho alemán 

es el negocio jurídico (bilateral o unilateral), no debe dejarse de lado que el Código 

Civil alemán señala como otras fuentes de las obligaciones: el enriquecimiento injusto 

(arts. 812 a 822), el acto ilícito (arts. 823 a 853) y la gestión de negocios (arts. 677 a 

687). En este sentido, los redactores del Código Civil alemán agregaron a las fuentes 

señaladas por los teóricos una más: la gestión de negocios, misma que por su similitud 

con el contrato de mandato, algunos teóricos logran encuadrarla en el negocio jurídico 

bilateral. Por lo anterior, puede concluirse que en el derecho alemán a  diferencia del 

derecho romano y del derecho francés, las fuentes de las obligaciones se resumieron en 

cuatro: (el negocio jurídico en sus variantes unilateral o bilateral, la gestión de negocios, 

el acto ilícito y el enriquecimiento sin causa). De esta manera, además de que se dejó de 

lado la tradicional clasificación romana de las fuentes de las obligaciones, otro cambio 

relevante, consecuencia de la conceptualización germana de la obligación,  fue el 

reconocimiento de la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones.  

 

III.3. Orígenes de la declaración unilateral de la voluntad  

 

Una vez establecido lo que válidamente puede interpretarse que es el concepto alemán 

de la obligación por virtud del cual dos de los elementos esenciales en la definición 

tradicional dejaron de serlo (dos sujetos y la relación jurídica), pareciera consecuente y 
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suficiente derivar de esta nueva conceptualización de la obligación el reconocimiento de 

la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones. Lo anterior porque 

esta fuente de las obligaciones se encuadra en el concepto alemán de la obligación al 

bastar que un sujeto deba una prestación (sin la necesidad de un acreedor que le exija el 

cumplimiento de la misma) para considerar que está obligado. Sin embargo, “el estudio 

de una doctrina tan combatida como la declaración unilateral de la voluntad debe tener 

contacto con el campo de la filosofía, del derecho puro,”68 así como con la historia de 

esta fuente para justificar su existencia misma. Así pues, se estudiarán en este capítulo 

los antecedentes históricos y filosóficos que sustentaron en el derecho germano la 

aceptación de la declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones.  

En el antiguo derecho alemán ya se vislumbraba el reconocimiento de una 

obligación en la promesa unilateral hecha por un sujeto; así, se encontró en el derecho 

alemán el uso del Salman y los usos de ciertos pastores de Lübeck. El primero de estos 

antecedentes consistió en un acto celebrado entre un ente ideal y el promitente al cual se 

“recurría cuando una persona deseaba transferir un beneficio a otra y ésta era incapaz o 

estaba ausente, […] quedando obligado este último sin la efectiva aceptación del 

beneficiario.”69  El segundo antecedente “se vincula con ciertas operaciones que se 

realizaban durante los siglos XIV y XV, en las que los Pastores de Lübeck se obligaban 

a vender a cualquier vecino de la ciudad, por el plazo de diez años, la casa 

recientemente adquirida o bien a recompensar a todas las personas que las acompañaran 

en una venganza.”70  

                                                 
68 Luis María Boffi Boggero, Tratado de las Obligaciones, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1968, p. 
488. 
69 Jorge Horacio Alterini, La Declaración Unilateral de la Voluntad como Fuente de Obligaciones, 2ª ed., 
Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, p. 6.  
70 Luis María Boffi Boggero, op. cit., p. 497. 



41 

 

El desarrollo científico de la declaración unilateral de la voluntad fue posterior a 

la publicación del Código Civil francés, razón por la cual esta teoría se planteó sin 

ningún referente preciso. En 1854 el jurista alemán Henrich Siegel pronunció una 

conferencia sobre la promesa pública en un círculo científico de Giessen.71 Tres años 

después, otro jurista alemán, Johannes Emil Kuntze, “en el prólogo a su obra sobre los 

títulos al portador explica con fundamento unilateral las obligaciones emergentes de 

dichos títulos.”72 A pesar de que la publicación de Kuntze respecto de los títulos al 

portador fue posterior, algunos consideran que Siegel se inspiró en el libro de aquél para 

fundamentar su teoría, por lo que la paternidad de la fundamentación jurídica de la 

declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones es también un 

tema discutido.   

Aunado a dichos antecedentes científicos de la declaración unilateral de la 

voluntad, según nos señala Huebner, en la misma literatura germana se encuentran 

algunos antecedentes de esta fuente de obligaciones: “Al igual que en las sagas 

escandinavas, en la poesía alemana, las gestas épicas, los cuentos de hadas, y baladas, 

con frecuencia se relató cómo un rey prometía a su hija como esposa de quien matara un 

dragón, o prometía una parte de su reino a quien encontrara a su hija secuestrada. 

Krimilda se obligaba, como el poema del Rosengarten nos enseña, a dar a cada héroe 

que conquistara a uno de los defensores de su jardín de rosas, rosas para una corona, y 

también "un abrazo y besos", y exactamente esto lo realiza en favor de cada uno de los 

vencedores.”73 

 

 

                                                 
71 Idem. 
72 Jorge Horacio Alterini, op. cit., p. 6. 
73 Rudolph Huebner, op. cit., p. 513. 
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III.3.1. La libertad y la autonomía de la voluntad74 

 

La declaración unilateral de la voluntad tiene otro fundamento que el legal y teórico: el 

filosófico, del derecho puro como señala el maestro Luis María Boffi Boggero. Así, los 

juristas alemanes destacaron las teorías de la libertad y de la autonomía de la voluntad 

para justificar la existencia de la declaración unilateral de la voluntad e incluso rebatir la 

idea de que la única fuente voluntaria y lícita de las obligaciones es el contrato.  

Kant fue el primero en poner de relieve la imposibilidad natural de la existencia 

de un acuerdo de voluntades y por ende la justificación de la declaración unilateral de la 

voluntad como fuente de las obligaciones al ser ésta la primigenia expresión de la 

libertad y no así el contrato. En su obra “Principios Metafísicos del Derecho”, analiza la 

adquisición de los derechos personales, concluyendo que dicha adquisición no puede ser 

sino por contrato. “Ni la voluntad sola del que promete, ni la del que consiente (como 

aceptante), basta para hacer pasar lo suyo del primero al segundo; se necesita la reunión 

de estas dos voluntades, y por consiguiente, la declaración simultánea de ambas. Pero 

esta simultaneidad es imposible en los actos físicos de la declaración, que 

necesariamente deben sucederse en el tiempo, no pudiendo ser simultáneos. […] 

Destaca en el anterior pasaje la idea de libertad anterior al vínculo, el cual constituye 

una restricción al arbitrio personal.”75 

De esta manera, como un elemento previo a la contratación está la libertad de los 

sujetos contratantes, por lo cual resulta necesario determinar cuándo el hombre tiene 

libertad.  

                                                 
74 En el mismo sentido que lo hace el maestro Boffi Boggero en su Tratado de las Obligaciones se 
advierte al lector que dada la magnitud del tema y con el ánimo de no desnaturalizar el análisis jurídico, 
se limitará la exposición de la libertad y la autonomía de la voluntad a conceptos muy generales. 
75 Benjamín Flores Barrueta, op. cit., pp. 336-337. 
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Kant distingue dos mundos: el mundo de la naturaleza y el mundo de la 

libertad. El primero está determinado por la causalidad natural; pero 

junto a ella, Kant admite una causalidad por libertad, que rige en la otra 

esfera. El hombre, por una parte, es un sujeto psicofísico, sometido a las 

leyes naturales, físicas y psíquicas, es lo que llama un yo empírico. Así 

como el cuerpo obedece a la ley de la gravedad, la voluntad se determina 

por los estímulos, y en este sentido empírico no es libre. Pero Kant 

contrapone al yo empírico un yo puro, que no está determinado 

naturalmente, sino sólo por las leyes de la libertad. El hombre, como 

persona racional, pertenece a este mundo de la libertad.76  

 

Sin adentrarse en la distinción entre la razón teórica y la razón práctica (siendo 

la primera la que pertenece al mundo causal y la razón práctica la que nos permite 

conocer el hecho de moralidad en este caso la libertad) para no perder el análisis 

jurídico de esta tesis, se deriva de las afirmaciones anteriores que la libertad, pues, 

equivale a la autonomía en la voluntad del hombre, toda vez que sólo se es libre cuando 

no se está sujeto a causalidades o determinaciones previas. En este sentido, “por 

autonomía privada puede entenderse inicialmente, que es el poder que tienen los 

particulares de regular por sí mismos su conducta, sin encontrarse sujetos a superior 

instancia que los determine en forma alguna”77, o bien como lo indica Rocamora Valls: 

“el concepto de la autonomía, equivale en el ámbito individual, al de soberanía y libre 

decisión en la propia esfera de actuación del hombre.”78 Con base en lo anterior, la 

libertad al estar representada por la autonomía de la voluntad y al ser el elemento previo 

a la contratación puede lógicamente concluirse que la libertad misma se expresa por el 

hombre con su voluntad misma. 

                                                 
76 Luis Maria Boffi Boggero, op. cit., pp. 488-489. 
77 Benjamín Flores Barrotea, op. cit., p. 365.   
78 Pedro Rocamora Valls, Libertad y Voluntad en el Derecho, Gráficas Valera, Madrid, 1947, p. 23 apud. 
Benjamín Flores Barroeta, op. cit., p. 365. 
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     La declaración unilateral de la voluntad “se entendió […] como una 

derivación racional del principio de la autonomía de la voluntad. […] No se ve la razón 

para que lo que puede crear la voluntad en el contrato sea incapaz de engendrarlo por sí 

sola, y hasta se afirmaría que hay suficiente razón en atribuir obligación a la promesa 

unilateral como la hay en añadirla al concurso de voluntades. Se argumentaría que quien 

puede lo más, el contrato, puede lo menos, la promesa unilateral.”79 Bajo este mismo 

razonamiento autores como Worms, Jacobi y Bonilla influidos por el desarrollo de la 

declaración unilateral de la voluntad en el derecho alemán afirmaron que la promesa 

unilateral es una prolongación consecuente del principio de la autonomía de la voluntad 

y que en el caso del contrato la declaración de cada uno de los contrayentes constituye 

el soporte de la obligación de cada uno de los autores.80 Visto desde esta perspectiva, el 

contrato sería una abstracción metafísica, incomprensible, pues incluso es una ficción el 

acuerdo de voluntades que nunca ocurre simultáneamente, sino que la razón esencial de 

la obligación surge por la voluntad determinante de los autores del contrato de 

obligarse.81  

Así pues, “la libertad jurídica […] constituye uno de los fundamentos esenciales 

de la declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones. Quien se 

obliga respondiente a un impulso de su propia decisión actúa dentro del campo 

indiscutido de la libertad.”82 “La institución que se analiza procura desenvolver hasta 

sus consecuencias lógico-jurídicas más avanzadas a la autonomía de la voluntad, quien 

se obliga sin trabas queda constreñido por su manifestación de voluntad.”83 

 

                                                 
79 Benjamín Flores Barroeta, op. cit., p. 339.  
80 Ibidem, p. 340.  
81 José Castán Tobeñas, op. cit., p. 106. 
82 Luis María Boffi Boggero, op. cit., p. 493. 
83 Jorge Horacio Alterini, op. cit., p. 3. 
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IV. D E R E C H O  M E X I C A N O 

 

En el presente subtítulo, a diferencia de los precedentes, no se comenzará con el estudio 

del concepto de la obligación. Si bien la definición de la obligación en el derecho 

mexicano constituye un elemento cuyo estudio es imprescindible para la comprobación 

de la presente tesis, se consideró que el análisis de dicho tema cobra mayor relevancia 

en la demostración de la contradicción entre el concepto tradicional de la obligación y la 

declaración unilateral de la voluntad, misma que forma parte del capítulo inmediato 

siguiente. Por ello, este capítulo se limitará al análisis de los antecedentes de la 

legislación civil mexicana y de la declaración unilateral de la voluntad en la misma, así 

como a la identificación de las fuentes de las obligaciones bajo dicho sistema. 

 

IV.1. Historia de la legislación civil mexicana 

 

El derecho civil mexicano, el sistema jurídico de mayor importancia para esta tesis por 

tratarse del derecho sujeto de análisis, constituye una combinación entre distintas 

corrientes jurídicas. Derivado de la influencia española por un evento histórico 

concreto: la conquista, el Código Civil mexicano continuó principalmente con la 

tradición jurídica romanista. Lo anterior como consecuencia de que el código civil 

español “sigue en lo sustancial la clasificación romana de las fuentes de las 

obligaciones.”84 Así, el Lic. Fausto Rico afirma que “la historia de la legislación civil en 

México ha sido profundamente marcada por la presencia del Derecho Romano, por dos 

vías: la primera, a través de la tradición ibérica, cuyo derecho recibió la influencia del 

                                                 
84 José Castán Tobeñas, op. cit., p. 102. 
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Derecho Romano desde los primeros siglos de nuestra era; la segunda, de mayor 

alcance, por la recepción del Código civil francés.”85 

Por su parte, el Código Civil español continuó con la tradición romanista 

influido por el Código Civil francés y “bajo esta influencia se elaboró el Proyecto de 

Código Civil Español de 1851[…]. Este Proyecto sirvió de base al que para México 

formó el doctor Justo Sierra por encargo del Presidente Juárez”86 y que a su vez sería 

una de las principales fuentes del primer gran código del país: el Código Civil de 1870. 

Por ello y con el influjo consecutivo de Francia y España, el Código Civil de 1870 copió 

la estructura del Código Civil francés,  “en su gran mayoría se integra por disposiciones 

transcritas literalmente (o ligeramente cambiadas) del Código civil francés.”87 De 

hecho, “la exposición de motivos de este Código hace saber que el mismo se hizo 

teniendo en cuenta los principios del Derecho Romano…”88 

Posteriormente, con las modificaciones que requirió el Código Civil de 1870, en 

especial una en materia de sucesiones, fue expedido el Código Civil de 1884. Sin 

embargo, este Código fue casi reproducción del de 187089 y estuvo sujeto a las 

inestabilidades propias de la Revolución Mexicana.90 Este acontecimiento político y 

social propulsó reformas e ideas sociales, por lo que fue necesario que la Secretaría de 

Gobernación encargara a una comisión dirigida por Francisco H. Ruiz, Ignacio García 

Téllez y Francisco García Peña la redacción de un nuevo código civil que respondiera a 

las necesidades sociales y a los avances ideológicos de la época. Así, en 1928 se publicó 

el proyecto redactado por la comisión, el cual entró en vigor el 1° de octubre de 1932. 

                                                 
85 Fausto Rico Álvarez y Patricio Garza Bandala, Teoría General de las Obligaciones, Porrúa, México, 
2005, p. 15. 
86 Manuel Borja Soriano, op. cit., p. 16. 
87 Fausto Rico Álvarez y Patricio Garza Bandala, op. cit., p. 17. 
88 Manuel Borja Soriano, op. cit., p. 17. 
89 Idem.  
90 Fausto Rico Álvarez y Patricio Garza Bandala, op. cit., p. 17.  
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Este Código Civil de 1928 será el principal objeto de estudio respecto del derecho 

mexicano, por ser éste el que sirvió de base para todos los demás códigos civiles de las 

entidades federativas de la República Mexicana, así como por ser el que ha 

permanecido sustancialmente hasta ahora.  

Como ya se mencionó arriba, el Código Civil de 1928 introdujo varios de los 

avances ideológicos en materia de derecho, mas estas nuevas ideas se implementaron 

sin concordancia en todo el ordenamiento civil, ya que “resulta que el Código anterior 

subsiste en el actual en más de las dos terceras partes de éste […].”91 Es decir, a pesar 

de la introducción de nuevas figuras como: la declaración unilateral de la voluntad 

como fuente de obligaciones o el capítulo de nulidades e inexistencia de los actos 

jurídicos, las demás partes del código se mantuvieron tal y como estaban en el Código 

Civil de 1884, mismo que como ya se mencionó era idéntico en su estructura al Código 

Civil Francés. Lo anterior, trajo como consecuencia la combinación de las instituciones 

y conceptos tradicionales con las nuevas definiciones e ideas jurídicas contrarias a la 

práctica romanista. 

 

IV.2. Fuentes de las obligaciones en el derecho mexicano  

 

Las fuentes de las obligaciones bajo el Código Civil de 1928 no fueron organizadas 

conforme a las categorías: contratos, cuasi contratos, delitos y cuasidelitos como ocurrió 

en el derecho romano y en el derecho francés. Al contrario, cada fuente se trata en un 

capítulo diferente y sin agrupar dos o más de ellas en algún concepto como el negocio 

jurídico en el derecho alemán. Es decir, en este sentido, el Código Civil de 1928 se 

                                                 
91 Rodolfo Batiza, Las Fuentes del Código Civil de 1928, Porrúa, México, 1979 apud Fausto Rico y 
Patricio Garza, op. cit., p. 18.  
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separó de las experiencias internacionales respecto de la organización de las fuentes de 

las obligaciones. No obstante, en la doctrina y con meros fines académicos suelen 

estudiarse las fuentes de las obligaciones en dos principales capítulos: fuente contractual 

y fuentes extracontractuales. 

Conforme al Código Civil de 1928, los hechos generadores de obligaciones son 

seis: “el contrato, la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento ilegítimo 

(que comprende el pago de lo indebido), la gestión de negocios, los hechos ilícitos 

(comprendiendo los delitos intencionales y de imprudencia) y el riesgo creado”92 

(capítulos I a VI del Libro Cuarto). En esto también fue innovador el Código Civil de 

1928, pues “los Códigos Civiles de 1870 y 1884 distinguieron las siguientes fuentes: 1. 

El contrato; 2. El pago de lo indebido; 3. La gestión de negocios; 4. Los hechos ilícitos 

(sin emplear la denominación de delitos y cuasidelitos) y 5. Otros hechos jurídicos que 

se encuentran reconocidos en el articulado de dichos códigos,”93 en las cuales puede 

observarse principalmente la ausencia de la declaración unilateral de la voluntad.  

Con base en lo anterior, se deriva que con el  Código Civil de 1928 por primera 

vez en la legislación civil mexicana se reconoció la promesa unilateral como fuente de 

obligaciones, lo cual, como se estudiará más adelante, se debió a una clara influencia de 

la teoría alemana en los redactores de dicho Código. La declaración unilateral de la 

voluntad se reglamentó en el Código Civil de 1928 bajo cinco formas: la oferta al 

público, la promesa de recompensa, el concurso con promesa de recompensa, la 

estipulación a favor de tercero y los títulos civiles:  

Artículo 1860. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado 

precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento.  

                                                 
92 Manuel Borja Soriano, op. cit., p. 390. 
93 Rafael Rojina Villegas, op. cit., p. 52.  
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Artículo 1861. El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se 

comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada 

condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir 

lo prometido.  

[…] 

Artículo 1866. En los concursos en que haya promesa de recompensa 

para los que llenaren ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije 

un plazo. 

[…] 

Artículo 1868. En los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor 

de tercero de acuerdo con los siguientes artículos.  

[…] 

Artículo 1873. Puede el deudor obligarse, otorgando documentos civiles 

pagaderos a la orden o al portador.  

 

Así, resulta que el Código Civil de 1928 reconoció expresamente la declaración 

unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones y con ello este ordenamiento 

jurídico se apartó de la doctrina tradicional romanista-francesa, así como de sus 

predecesores (los Códigos Civiles de 1870 y de 1884). Por la razón anterior, el Código 

Civil de 1928 es catalogado como una de las legislaciones modernas94, aunque, como ya 

se estudió arriba, gran parte del Código Civil de 1928 mantuvo las estructuras y 

definiciones tradicionales, entre ellas la del concepto de la obligación, hecho que 

constituye el principal objeto de estudio de esta tesis y que se analizará más adelante. 

 

 

 

 

                                                 
94 José Castán Tobeñas, op. cit., p. 107. 
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IV.3. Antecedentes de la Declaración Unilateral de la Voluntad en el derecho mexicano 

 

La aparición de la declaración unilateral de la voluntad en el derecho mexicano 

constituyó, como se estudiará en los siguientes párrafos, un acontecimiento jurídico y 

legislativo importante. “Ni en el Código Civil de 1870, ni en el de 1884, se menciona la 

declaración unilateral de la voluntad como fuentes de obligaciones, es decir esos 

Códigos adoptaron la teoría tradicional […], que era entonces la única conocida en 

México.”95 “En las legislaciones de corte franco-romano como el Código Napoleón o 

nuestros códigos civiles de 1870 y 1884 esta posibilidad de obligarse abstractamente, es 

decir, ante un número indeterminado de personas sin que consintieran en ello a partir de 

la manifestación de voluntad únicamente de su autor, fue desechada.”96 

Si bien pudiera objetarse contra la afirmación del Lic. Borja Soriano respecto de 

la inexistencia de la declaración unilateral de la voluntad en los Códigos Civiles de 

1870 y 1884 que en los mismos “por lo que respecta al contrato entre ausentes se indica 

que el proponente está obligado a mantener su propuesta, mientras no reciba 

contestación de la otra parte. […] arts. 1405 a 1409 del Código de 1870 y 1288 a 1295 

del Código de 1884. La recta interpretación no permite concluir que nuestros 

legisladores hubieran pretendido acoger en estos textos la teoría de la promesa 

unilateral.”97 Un hecho histórico explica la falta de conocimiento de la nueva teoría 

alemana “la tesis de Siegel, jurista que por primera vez se plantea la posibilidad de que 

la declaración unilateral de la voluntad produzca o genere consecuencias de derecho, 

                                                 
95 Manuel Borja Soriano, op. cit., p. 297. 
96 Fausto Rico Álvarez y Patricio Garza Bandala, “Sobre la Declaración Unilateral de la Voluntad como 
Fuente de Obligaciones”, Biblioteca Jurídica Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1943/16.pdf (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2012). 
97 Benjamín Flores Barroeta, op. cit., pp. 343-344. 
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contaba en esta época con escasos diez años y la misma aún no se incorporaba al 

Código Civil Alemán.”98 

Como se adelantó en el subtítulo anterior, es hasta el Código Civil de 1928 que 

la declaración unilateral de la voluntad se reconoció como fuente de obligaciones bajo 

la principal influencia del Código Civil alemán. Los legisladores del Código Civil de 

1928 parecieron encontrar en la declaración unilateral de la voluntad la única 

justificación para las figuras jurídicas como los títulos de crédito, pero no sólo ello, sino 

que también analizaron y apoyaron la teoría de la autonomía de la voluntad desarrollada 

en Alemania. Para entender mejor la inclusión de la declaración unilateral de la 

voluntad en el Código Civil de 1928 resulta relevante la parte conducente de la 

exposición de motivos:  

[…] de acuerdo con la opinión de los autores de los Códigos modernos y 

con la de notables publicistas, reglamentó las obligaciones que nacen por 

declaración unilateral de la voluntad, como son las ofertas al público, las 

promesas de recompensa, las estipulaciones a favor de terceros, los 

títulos al portador, etc., ya que estando generalizadas en nuestro medio, 

era necesario ocuparse de ellas. Estas relaciones jurídicas no cabían 

dentro de la forma clásica de los contratos, porque se conceptúa que 

existe obligación de cumplir una oferta pública, de prestar la estipulación 

a favor de un tercero y la obligación que ampara el título al portador, aún 

antes de que aparezca claramente la voluntad del creador de la 

obligación, y no se comprende por qué una persona capaz de obligarse 

con otra, no pueda imponerse voluntariamente una obligación o 

constreñir su conducta, antes de que tenga conocimiento de que su oferta 

                                                 
98 Ángel Domínguez de Pedro, “La declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones 
en el Derecho Civil Mexicano”, Tesis de Licenciatura, Universidad Panamericana, 1999, p. 64.  
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va a ser aceptada, de que el tercero admite la estipulación que lo 

beneficia o de que los títulos entren en circulación.99 

“Como podemos percatarnos de la lectura de la parte final del párrafo transcrito, 

los redactores del proyecto del Código Civil de 1928 consideraron que no existía 

obstáculo alguno para que una persona capaz de obligarse por un contrato, dispusiera la 

creación de deberes a su cargo por su propia y exclusiva voluntad.”100 De esta manera, 

el Código Civil de 1928 “permeable a las más novedosas corrientes jurídicas acogió a la 

declaración unilateral de la voluntad entre las fuentes de las obligaciones,”101 y con lo 

cual se apartó de las legislaciones franco-romanas a las que hace referencia el maestro 

Rico. Por ello, el Código Civil de 1928 constituye un acontecimiento jurídico e histórico 

importante, pues se dejó de lado la tradición romana y francesa seguida hasta ese 

entonces en lo que respecta a las fuentes de las obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Ernesto Gutiérrez y González, Derecho de las Obligaciones, 13ª ed., Porrúa, México, 2001, p. 531.  
100 Fausto Rico Álvarez y Patricio Garza Bandala, “Sobre la Declaración Unilateral de la Voluntad como 
Fuente de Obligaciones”, Biblioteca Jurídica Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1943/16.pdf (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2012). 
101 Manuel Bejarano Sánchez, op. cit., p. 139.  
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CAPÍTULO TERCERO 

CONCEPTO TRADICIONAL DE LA OBLIGACIÓN VS. DECLARACIÓN 

UNILATERAL DE LA VOLUNTAD 

I. C O N C E P T O  D E  L A  O B L I G A C I Ó N  E N  E L  D E R E C H O   

M E X I C A N O 

Como puede preverse de la historia de nuestra legislación civil, según la misma fue 

explicada en el capítulo precedente, el concepto romanista de la obligación ha 

prevalecido en nuestro derecho. No obstante, la determinación de dicho concepto es un 

problema aparte, pues éste no puede derivarse del ordenamiento civil, toda vez que el 

Código Civil vigente no define a la obligación. Erróneamente, el Código Civil de 1928 

rige la materia de obligaciones a partir de la regulación específica del género: la 

regulación de los contratos y las demás fuentes de las obligaciones (otra herencia del 

Código Civil francés)102. Al no existir una definición en ley de la obligación, éste debe 

obtenerse de la doctrina, como lo señala el Lic. Fausto Rico. 

Expuesto lo anterior, resulta necesario acudir a la doctrina y a los criterios 

judiciales para desentrañar el concepto de la obligación que rige en México. Borja 

Soriano, uno de los principales doctrinarios en la materia, definió la obligación como: 

“la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, 

queda sujeta para con otra, llamada acreedor, a una prestación o a una abstención de 

carácter patrimonial que el acreedor puede exigir al deudor.”103 Por su parte, Rojina 

Villegas la conceptualiza como: “una relación jurídica por virtud de la cual un sujeto 

llamado acreedor, está facultado para exigir de otro sujeto denominado deudor, una 

                                                 
102 Véase el subcapítulo II.1 del capítulo segundo de esta tesis.  
103 Manuel Borja Soriano, op. cit., p. 71.  
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prestación o una abstención.”104 Bejarano Sánchez señala: “es acertado decir que la 

obligación consiste en el vínculo jurídico que enlaza a ambos sujetos, sometiendo al 

deudor a la exigencia del acreedor.”105 Incluso el Diccionario de Términos Jurídicos 

menciona que “la obligación es un vínculo […]”106; haciendo referencia a la relación 

acreedor-deudor.  

Parece acertado concluir que en México el concepto tradicional de la obligación 

sigue rigiendo la materia, pues la mayoría de los doctrinarios la han recibido y 

desarrollado para el derecho nacional.107 Además, si bien es cierto que el Código Civil 

de 1928 no brinda una definición de obligación, sus antecesores (los Códigos Civiles de 

1870 y 1884), respecto de los cuales mantiene en su esencia lo mismo, sí lo hicieron de 

la siguiente manera: el artículo 1326 del Código Civil de 1884 estableció que la 

obligación personal es la que solamente liga a la persona que la contrae y a sus 

herederos.  

Por otra parte, los criterios judiciales sostenidos por el máximo tribunal 

mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteran la aplicación del concepto 

tradicional de la obligación en el derecho mexicano. Prueba de lo anterior son las 

siguientes tesis, las cuales cabe señalar que son posteriores al Código Civil de 1928:  

 

 

 

 

                                                 
104 Rafael Rojina Villegas, op. cit., p. 5. 
105 Manuel Bejarano Sánchez, op. cit., p. 6.  
106 Diccionario Jurídico Mexicano, t. VII, Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 1984, (E. Varios, 28), s.v. “obligación”. 
107 A pesar de que la mayoría de los autores mexicanos se suman al concepto tradicional de la obligación, 
Ernesto Gutiérrez y González es el único, hasta donde un servidor conoce y ha leído, que se ha atrevido a 
desarrollar un nuevo concepto de la obligación como puede verse en su obra: Ernesto Gutiérrez y 
González, op. cit., p. 72-75. 
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Quinta Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: XXXV. Pág. 371 

Tesis Aislada 

OBLIGACIONES, PRUEBA DE LA EXTINCION DE LAS. 

Basta acreditar la existencia del vínculo jurídico, en cuya virtud se 

reclama la existencia de una obligación, para que toque al demandado 

demostrar que la misma se ha extinguido por cualesquiera de los medios 

que el derecho establece, y si tratándose de un contrato de arrendamiento, 

el arrendador prueba con el contrato, la existencia de la obligación por 

parte del arrendatario o de sus fiadores, es a éstos a quienes incumbe 

evidenciar que sus vínculos con el actor, han quedado extinguidos, por 

cualesquiera de los medios que la ley establece. 

Amparo civil directo 2914/31. Arellano Valle Carlos. 13 de mayo de 

1932. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el 

nombre del ponente. 

 

De la tesis anterior se desprende que para  probar la existencia o inexistencia de 

una obligación es necesario demostrar a su vez la existencia de un vínculo jurídico; es 

decir, tal y como lo señaló el derecho romano, la relación jurídica se constituye como un 

elemento esencial de la obligación.  

Quinta Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: LI. Pág. 2297 

Tesis Aislada 

ACCION, CAUSA DE LA.  

La causa de la acción es el hecho invocado por el demandante como base 

de su demanda, o sea, la razón por la cual le corresponde el ejercicio de 

la acción, y se integra generalmente por dos elementos: una relación 

jurídica y un estado de hecho contrario al derecho (causa petendi); 



56 

 

elementos que se encuentran constituidos respectivamente por el 

vínculo que la existencia del adeudo reclamado establece entre 

acreedor y deudor y por la negativa o resistencia de éste a satisfacer 

el crédito, y siendo esta la causa que sirve de fundamento a la acción 

procesal, no importa que los hechos se expongan en la demanda 

erróneamente, o de acuerdo con el criterio del demandante, ya que es al 

Juez a quien corresponde fijar las situaciones jurídicas correspondiente, 

analizando los elementos de la acción a la luz del derecho. El actor 

puede señalar como causa de la obligación, cuyo cumplimiento exige, 

un contrato determinado, y llegarse a demostrar en el curso del juicio, 

que la causa de la prestación es otro diverso o que el título de ella no 

radica en contrato alguno y no obstante esto, debe el Juez condenar al 

pago de la responsabilidad exigida, si están acreditados los elementos de 

la acción. 

Amparo civil directo 2208/35. Espinosa Vicente. 10 de marzo de 1937. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. 

 

Esta tesis desde un análisis jurídico distinto llega a  la misma conclusión: la 

necesidad de una relación jurídica para probar la existencia de una obligación. A partir 

del estudio de los elementos de la causa de la acción, se deduce que el actor de la 

demanda debe probar la existencia de una obligación constituida por una relación 

jurídica que le permita exigir el cumplimiento de su crédito. 

Quinta Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: LXXXIX. Pág. 801 

Tesis Aislada 

CONCESIONES MINERAS, LOS DERECHOS QUE DE ELLAS 

DERIVAN NO SON DE NATURALEZA REAL.  
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Las concesiones en el ramo de minas no transmiten a los particulares la 

propiedad del lote a que se refieren, inalienablemente e imprescriptible 

como es, por disposición constitucional; el traspaso de una concesión 

minera, previsto y disciplinado por normas jurídicas especiales, tampoco 

transfiere al cesionario la propiedad del subsuelo de la República, y el 

dominio y posesión de las minas, conforme al ordenamiento jurídico 

nacional, no reside jamás en persona alguna, natural o jurídica, como no 

sea la nación mexicana. Es inadmisible que se confunda el subsuelo de la 

nación, con los derechos que ésta concede al beneficiario, para extraer y 

aprovechar las sustancias contenidas en aquél, y tampoco cabe admitir 

que por ser inmueble el fundo, sean raíces las concesiones para 

explotarlo. Estas, en sí mismas, no son bienes, sino actos jurídicos de 

derecho administrativo y fuentes de derecho a favor del concesionario. 

Por tanto, es el carácter de los derechos patrimoniales que nacen de las 

concesiones, lo que interesa clasificar, como bienes que son, entre los 

muebles o los inmuebles. Ahora bien, para que los derechos sean 

inmuebles no basta que sean raíz el objeto a que se refieren. En realidad, 

el objeto inmediato de una concesión minera no es una cosa corporal, 

específica y determinada, elemento esencial de los derechos reales; sino 

un acto (o un conjunto de actos, positivos y negativos) a cuya prestación 

se obliga el Estado, sin posible delegación. Cuando estas notas 

concurren, el derecho de obligación, como contrapuesto al derecho real, 

queda configurado. La regla general es que los derechos (cosas 

incorporales), sean bienes muebles, y como tales deben considerarse, por 

tanto, aquellos cuya naturaleza inmobiliaria no define claramente la ley. 

Así, la enumeración legal de los bienes inmuebles tiene carácter 

limitativo y como los derechos que emanan de una concesión minera no 

están expresamente especificados en dicha enumeración, por aplicación 

de la regla general deben ser considerados como bienes muebles. La 

rigidez del principio de inalienabilidad del dominio público, norma 

profundamente características de nuestra Constitución Política General, 

hace imposible la enajenación de la más pequeña de sus partículas, y de 

igual modo es irreducible a propiedad particular, en el sentido del 
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derecho civil, desmembramiento alguno de aquel dominio. La más 

antigua doctrina enseña que los derechos reales son sustracciones y 

desmembramientos del señorío, y a tal doctrina no ha sido extraño 

nuestro derecho objetivo. La constitución de una servidumbre se reputa, 

por ley, "como enajenación en parte, de la propiedad del predio 

sirviente". De allí deduce el legislador la regla según la cual sólo pueden 

constituir aquel derecho, sobre sus cosas, las personas que libremente 

pueden enajenarlas; y por la misma norma se rigen la prenda, la 

anticresis; el censo consignativo y el enfitéutico. La inalienabilidad es, 

por tanto, incompatible con la imposición de derechos reales sobre cosa. 

Tratándose de una concesión minera otorgada de acuerdo con la Ley de 

Industrias Minerales de tres de mayo de mil novecientos veintiséis, la 

relación nace exclusivamente del título, y los derechos del particular no 

pueden adquirirse por otro medio, incluso la prescripción; la relación se 

origina y se desenvuelve entre la nación y el concesionario quienes, por 

el concurso de voluntades, resultan ligados bilateralmente mientras la 

concesión subsiste; pero en todo caso por tiempo limitado. Semejante 

vinculación, de carácter normativo, se establece entre las partes por 

un complejo de recíprocas prestaciones; y la relación sinalagmática 

así formada, por la coincidente voluntad jurídica del Estado y su 

titular, creadora de deberes jurídicos que sólo pueden ser violados 

por las partes que en la misma relación intervienen, constituye una 

obligación personal, según ésta es concebida por la doctrina. No es 

sino mediante el Estado, cuyo es el dominio y de quien la concesión 

procede, que el beneficiario ejercita sobre la cosa raíz, poder jurídico 

alguno; y sus derechos reales, cuyo ejercicio no necesita de ningún 

intermediario que esté obligado en persona. Otras diferencias separan de 

los derechos reales los que emanan de una concesión minera. Así, a la 

estructura del derecho real es conforme que el sujeto pasivo, caso de 

haberlo, pueda cambiar con la titularidad de la cosa, y tratándose de 

concesiones mineras, la nación es invariable. Los derechos reales son 

derechos de exclusión; los personales han sido denominados 

"derechos de unión", en cuanto sirven a la cooperación social; y es 
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rasgo propio del régimen de concesiones, el implicar una manera de 

asociación (una colaboración) a lo menos entre el Estado y el titular 

de aquéllas. Los derechos reales son ordinariamente perpetuos; los que 

derivan de una concesión minera, en cambio, siempre son temporales. 

Por el correr del tiempo aquéllas se consolidan y éstos se extinguen. El 

incumplimiento de ciertas obligaciones que deriven de la concesión, trae 

la caducidad como consecuencia, y con ella, la extinción de los derechos 

del beneficiario; lo que confirma que los propios derechos no nacen ni 

subsisten y se desenvuelven sino por razón de un ligamen obligatorio, 

impositivo de derechos jurídicos cuya violación importa, en lo que atañe 

a uno de los sujetos (el titular), y con referencia a la cosa en que recaen 

indirectamente (el lote minero), la extinción de todo poder jurídico. A lo 

anterior debe agregarse que los bienes de dominio público están en poder 

del Estado a título de soberanía, principio al cual responde, en parte, el de 

su inalienabilidad e imprescriptibilidad, ya que la soberanía es 

incomunicable. Esta norma, consagrada por la Constitución Política de 

mil novecientos diecisiete, ha sido consignada también por las leyes 

reglamentarias, entre ellas, la Ley General de Bienes Nacionales, que 

incluye entre los bienes de dominio público, textualmente, los 

señalamientos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 

constitucional, sin establecer entre ellos ningún distingo; reconoce, 

además, el derecho que otorgan las concesiones frente a la administración 

(derechos relativos), para realizar las explotaciones y aprovechamientos 

que regulen las leyes especiales, y declara que las concesiones sobre los 

bienes de dominio público, ni dan acción reivindicatoria de posesión, aun 

interina, ni crean derechos reales. 

Amparo civil directo 2976/42. Compañía Fundidora de Fierro y Acero de 

Monterrey, S. A. y coagraviada. 23 de julio de 1946. Mayoría de tres 

votos. Disidentes: Carlos I. Meléndez e Hilario Medina. La publicación 

no menciona el nombre del ponente. 
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Finalmente, en este otro criterio judicial, en el afán de los juzgadores de 

distinguir entre los derechos reales y los derechos personales, se pone de relieve la 

subsistencia del concepto de obligación brindado por la doctrina, la cual, como ya se 

estudió arriba, se apega a la definición tradicionalista de la obligación.  

De esta manera, está justificado, a pesar de la falta de una definición legal de la 

obligación, concluir que en el derecho mexicano vigente sigue rigiendo el concepto 

tradicional de la obligación. Lo anterior bajo la exposición y argumentación que han 

hecho los doctrinarios nacionales respecto de lo que debe entenderse por ésta. Aunado a 

lo anterior, las resoluciones judiciales antes expuestas ponen de manifiesto y refuerzan 

la idea de una perduración del concepto tradicional en el derecho civil mexicano, pues 

la teoría y la práctica coinciden en la definición del concepto de la obligación.  

 

II. D E C L A R A C I Ó N  U N I L A T E R A L  D E  L A  V O L U N T A D  

E N  E L  D E R E C H O  M E X I C A N O 

 

La declaración unilateral de la voluntad se reconoció como fuente de obligaciones hasta 

el Código Civil de 1928, pues antes, los Códigos Civiles de 1870 y 1884 pertenecieron a 

las legislaciones de corte romanista y francés en donde fue inexistente esta fuente de 

obligaciones. El Código Civil de 1928 trata en el Libro Cuarto, Primera Parte, Título 

Primero, Capítulo Segundo cinco casos específicos de la declaración unilateral de la 

voluntad: la oferta al público, la promesa de recompensa, el concurso de promesa con 

recompensa, la estipulación a favor de tercero y los títulos civiles. Cabe aclarar que 

“estos supuestos no agotan todos los casos de actos jurídicos unilaterales. De este modo 

se encuentra también las figuras de la remisión y el reconocimiento de deuda, el 

testamento, el legado impuesto al heredero con efecto puramente obligacional (per 
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damnationem), el abandono de bienes, el poder.”108 Sin embargo, para efectos de esta 

tesis y del análisis específico de este capítulo: la contradicción entre la declaración 

unilateral de la voluntad y el concepto tradicional de la obligación, sólo se analizarán las 

figuras específicas de la declaración unilateral de la voluntad como fuente de 

obligaciones y sin entrar en discusiones sobre la verdadera naturaleza de las figuras 

identificadas como formas de declaración unilateral de la voluntad.  

 

II.1. Oferta al público 

 

El artículo 1860 de Código Civil de 1928 establece: “El hecho de ofrecer al público 

objetos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento.” Bajo esta 

disposición, el promitente se obliga a dos cosas: (i) mantener el precio ofrecido y (ii) no 

revocar arbitrariamente la declaración. La manifestación de voluntad para ser 

obligatoria “es necesario que […] se manifieste públicamente frente a persona 

indeterminada.”109 Así, una vez hecha la oferta al público en general; es decir, a 

cualquiera persona indeterminada, las obligaciones surgen para el oferente “por su sola 

manifestación voluntaria con independencia de cualquier otra voluntad a adherírsele.”110 

El Lic. Gutiérrez y González señala que la oferta al público está contenida en los 

artículos 1805 y 1806 del Código Civil de 1928 respecto de las policitaciones hechas a 

personas presentes o no con fijación de plazo o sin él.111 Sin embargo, la postura del 

Lic. Gutiérrez y González parece no ser correcta, pues en estricto sentido tales artículos 

se refieren a la policitación recepticia, toda vez que los artículos 1805 y 1806 hacen 

referencia a la formación del consentimiento del contrato. La oferta a una persona no 
                                                 
108 Fausto Rico y Patricio Garza, op. cit., p. 193.  
109 Ibidem, p. 204. 
110 Bejarano Sánchez, op. cit., p. 142. 
111 Gutiérrez y González, op. cit., p. 535.  
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presente no significa indeterminada, sino la ausencia de la persona en el lugar de la 

oferta, aunado a que estas disposiciones hacen referencia a la propuesta de celebración 

de un contrato y no a una oferta en el mercado a persona indeterminada. Respecto de lo 

anterior, el Lic. Rico es de la misma opinión: “[…] no debe perderse de vista que el 

supuesto señalado por el artículo 1860 no coincide con el contemplado por el artículo 

1804, en tanto que difieren en los sujetos a los que estén dirigidos, bien se trate del 

público en general, o bien a una persona determinada, respectivamente.”112 

Finalmente, si bien el artículo 1860 del Código Civil de 1928 hace referencia al 

precio de un objeto y por lo cual parece que la oferta se limita a la venta, en una 

interpretación más amplia, doctrinarios como el Lic. Fausto Rico y Rojina Villegas 

señalan que dentro de esta disposición puede “quedar comprendido cualquier caso de 

oferta pública”113; por ejemplo, el arrendamiento de un objeto, y por tanto que esta 

oferta se trata de “una oferta pública en general.”114 

 

II.2. Promesa de recompensa 

 

Otra figura unilateral y fuente de obligaciones lo constituye la promesa de recompensa 

cuya principal disposición establece (artículo 1861 del Código Civil de 1928): “El que 

por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en 

favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la 

obligación de cumplir lo prometido.” Con base en este artículo, el promitente se obliga 

a cumplir con la prestación que hubiere ofrecido a quien cumpla con el hecho condición 

para el pago. Bajo esta descripción, se observa que la promesa de recompensa también 

                                                 
112 Fausto Rico, op. cit., p. 205. 
113 Idem.  
114 Rafael Rojina Villegas, op. cit., p. 214.  
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es una oferta de obligación pero sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones 

para quien desee ser acreedor.   

Esta forma de la declaración unilateral de la voluntad sirve generalmente “para 

la realización de un resultado, o sea, para una prestación de obra, por ejemplo, un 

invento o el descubrimiento de un crimen o para que se informe sobre una cosa 

perdida.”115 Al igual que en la oferta pública, es connatural a esta figura la divulgación 

pública. “La notificación ha de considerarse pública cuando es apta para llegar al 

conocimiento no sólo de determinadas personas, sino a un gran número de personas 

indeterminadas.”116  

Ahora bien, hasta antes de la teoría de Siegel, la obligatoriedad de la promesa de 

recompensa sólo era explicada bajo la modalidad del contrato, pues como erróneamente 

señala el Lic. Domínguez de Pedro se consideraba que las obligaciones surgían hasta 

que alguien cumpliera la condición objeto de la promesa.117 Sin embargo, a partir de los 

estudios de Siegel se concluyó que efectivamente “el autor de la promesa está obligado 

por su palabra,”118 con lo cual se reconoció que la obligación que surge para el 

promitente es la de mantener su promesa en los términos originales y por ende no 

revocarla.  

Si bien es obligación del oferente no revocar su promesa, toda vez que se trata 

de una forma de la declaración unilateral de la voluntad, la revocación sin afectar 

derechos de terceros es aceptada en esta figura obligacional, al contrario de lo que 

acontece en los contratos por virtud del principio de intangibilidad.119 Es decir, quien 

                                                 
115 Borja Soriano, op. cit., p. 306.  
116 Idem. 
117 Véase comentario de Lévy-Ullmann en Borja Soriano, op. cit., p. 307. 
118 Rojina Villegas, op. cit., p. 215. 
119 Los licenciados Fausto Rico y Manuel Bejarano tratan la oferta al público y la promesa de recompensa 
en un mismo capítulo, razón por la cual dichos autores consideran que la revocabilidad es una 
característica compartida entrambas figuras, aunque las disposiciones del Código Civil de 1928 así no lo 
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puede obligarse por virtud de la manifestación de su voluntad también puede 

modificarla o extinguirla (quien puede lo más, puede lo menos). Es en este sentido que 

el artículo 1863 del Código Civil de 1928 otorga al promitente el derecho de revocar su 

oferta, siempre respetando los derechos de terceros, en los siguientes términos: “Antes 

de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el promitente revocar su 

oferta, siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que el ofrecimiento. 

En este caso, el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio o cumplir 

la condición por la que se había ofrecido recompensa, tiene derecho a que se le 

reembolse.” En reiteración de lo anterior, el artículo 1864 dispone: “Si se hubiere 

señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente su 

ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo.” 

Con base en las disposiciones legales anteriores, la revocación de la promesa de 

recompensa debe estudiarse desde dos aspectos: sin sujeción a plazo y con sujeción a 

plazo. En el caso de la revocación de la promesa de recompensa sin sujeción a plazo, “el 

que la formuló puede revocarla en el momento que lo desee”120 sujeto a la condición de 

la publicidad y al respeto de derechos de terceros. Finalmente, si la promesa de 

recompensa se fijó con un plazo en cierta manera el promitente renunció a su derecho a 

revocarla pues no puede revocarse en tanto no se extinga el plazo y de hacerlo, “da 

lugar a que cualquier interesado demande el pago de la promesa, y en su caso, la 

indemnización por los daños y perjuicios que se le pudieren haber originado.”121 

 

 

                                                                                                                                               
digan. En la misma tesitura se encuentra esta investigación, pues la revocabilidad es connatural a la 
declaración unilateral de la voluntad, toda vez que si la manifestación de voluntad puede auto obligar a su 
autor también puede por virtud de otra manifestación de voluntad extinguir la anterior aunque siempre sin 
perjudicar derechos de terceros. 
120 Gutiérrez y González, op. cit., p. 537.  
121 Ibidem, p. 538. 
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II.3 Concurso con promesa de recompensa 

 

La tercera forma de declaración unilateral de la voluntad es el concurso con promesa de 

recompensa. Sin embargo, al igual que el otrora ministro Rojina Villegas y el Lic. 

Gutiérrez y González se considera en esta tesis que esta forma constituye una especie de 

la promesa de recompensa. Lo anterior como consecuencia de que ambas figuras se 

dirigen al cumplimiento de una prestación a quien llene cierta condición, pero “con la 

diferencia entre la simple promesa de recompensa y el concurso de promesa de 

recompensa, […] en que esta última sólo se puede otorgar a un conjunto de personas 

determinadas, que son las que aspiran al premio, y de ese conjunto, conforme a ciertas 

reglas, se elegirá al vencedor, cuando haya cumplido los requisitos señalados en las 

bases respectivas.”122 Incluso, el Lic. Fausto Rico ni siquiera dedica un capítulo al 

estudio del concurso con promesa de recompensa, pues considera que con el mero 

análisis de la promesa de recompensa es suficiente.  

Los artículos 1866 y 1867 del Código Civil de 1928123 reiteran lo que Lévy-

Ullmann señala como principios especiales del concurso con promesa de recompensa: 

“1°, el establecimiento de un plazo considerado como esencial, y que implica 

legalmente la irrevocabilidad del concurso… 2°, la designación de la autoridad 

encargada de fallar sobre las candidaturas y el resultado del concurso.”124 Así pues, la 

designación de acreedor “no dependerá exclusivamente de que se ejecute el hecho o se 

llene la condición, sino además que se elija, conforme a ciertas reglas, quién o quiénes 

                                                 
122 Rojina Villegas, op. cit., p. 216.  
123 Artículo 1866. En los concursos en que haya promesa de recompensa para los que llenaren ciertas 
condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo.  
Artículo 1867. El promitente tiene derecho de designar la persona que deba decidir a quién o a quiénes de 
los concursantes se otorga la recompensa.  
124 Véase el comentario de Lévy-Ullmann en Borja Soriano, op. cit., p. 307. 
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de los aspirantes tienen el derecho al premio.”125 Respecto del segundo principio que 

Lévy-Ulmann señala como esencial, Gutiérrez y González lo llama derecho de jurado 

bajo el cual la ley le confiere al promitente la prerrogativa “para no ser él directamente 

el que resuelva quién es el vencedor del certamen o concurso, y en ejercicio de ese 

derecho puede designar una o varias personas para que se encarguen de esa función.”126  

 

II.4. Estipulación a favor de tercero 

 

A diferencia de las tres figuras anteriores de la declaración unilateral de la voluntad, las 

cuales quedan contenidas en la mera manifestación volitiva del deudor, la estipulación a 

favor de tercero es una cláusula contractual por virtud de la cual, “un contratante 

estipula de otro que éste ejecutará determinada prestación en favor de un tercero, al cual 

no representa el estipulante, sino que éste obra en nombre propio.”127 Lo anterior es 

reiterado por el artículo 1868 del Código Civil de 1928. Como se verá más adelante, a 

diferencia de las tres anteriores formas de promesa unilateral, se trata de una declaración 

unilateral dirigida a un acreedor específico.  

Conforme al artículo 1869 del Código Civil de 1928, en la estipulación a favor 

de tercero intervienen tres personas: 1° Promitente que es el deudor de la declaración 

unilateral de la voluntad, pues es quien se obligó en el contrato a cumplir determinada 

prestación en favor de un tercero ajeno a la relación contractual y al mismo tiempo es 

deudor del contrato, pero en relación con el estipulante; 2° Estipulante que es la persona 

con el interés jurídico de que determinada prestación se haga en favor de un tercero y 

por tanto acreedor en el contrato y 3° Tercero que es el acreedor de la declaración 

                                                 
125 Rojina Villegas, op. cit., pp. 216-217. 
126 Gutiérrez y González, op. cit., p. 539. 
127 Borja Soriano, op. cit., p. 308. 
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unilateral de la voluntad y con el derecho de exigir el cumplimiento de lo que le fue 

prometido conforme a la promesa unilateral del Promitente.128 En virtud de las personas 

que intervienen en esta forma de declaración unilateral de la voluntad, “parece […] 

consistente distinguir que existen varias relaciones jurídicas, la primera de ellas 

perfecta, que es la nacida del contrato entre el estipulante y el promitente; otra la de 

declaración unilateral de la voluntad del promitente de beneficiar al tercero.”129  

La naturaleza unilateral de esta figura radica justo en el momento del nacimiento 

del derecho en favor de un tercero. El artículo 1870 del Código Civil de 1928 establece: 

“El derecho de tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, salvo la 

facultad que los contratantes conservan de imponerle las modalidades que juzguen 

convenientes, siempre que éstas consten expresamente en el referido contrato.” Es decir, 

“desde el momento en que el promitente acepta obligarse en favor de un tercero, ha 

nacido un derecho revocable en beneficio de éste, sujeto a repudiación, y antes de que 

dé su conformidad. No se necesita el concurso de voluntades entre el tercero y el 

promitente para que nazca la obligación de éste último.”130 Por ello, Rojina Villegas 

concluyó en el siguiente sentido: “Si la voluntad unilateral del promitente, no fuere la 

fuente de su obligación, el derecho del tercero no podría nacer sino hasta el momento en 

que diera su consentimiento.”131 

Por su parte el maestro Borja Soriano explica lo anterior con una analogía a otra 

figura que también forma parte de los negocios jurídicos unilaterales: el testamento. Al 

respecto dice: “Esto es semejante a la materia de sucesiones, en donde, al morir el autor 

se opera la transmisión de los bienes a favor del heredero, a reserva de que éste acepte o 

                                                 
128 Rojina Villegas, op. cit., p. 217. 
129 Fausto Rico, op. cit., p. 214. 
130 Rojina Villegas, op. cit., pp. 217-218. 
131 Ibidem, p. 218. 
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repudie la herencia, y si la acepta no hace sino ratificar el efecto ya producido por la 

Ley.”132  

Finalmente, la revocabilidad de la estipulación permitida por el artículo 1871 del 

Código Civil de 1928 reitera la naturaleza unilateral de la obligación, pues como se ha 

visto a lo largo de este subcapítulo sólo los actos unilaterales son revocables y no así los 

bilaterales-contractuales. Este derecho, sin embargo, sólo puede ejercerse hasta antes de 

que el tercero acepte, ya que después de la aceptación del crédito se convierte en 

definitivo el derecho del tercero y por ello en caso de revocación habría perjuicio para el 

mismo.133 

 

II.5. Títulos civiles 

 

Por último, el Código Civil de 1928 reconoce una quinta forma de declaración unilateral 

de la voluntad consistente en la expedición de títulos pagaderos a la orden o al portador, 

cuyo origen proviene de ciertas prácticas comerciales. De hecho, previo a la aparición 

de esta forma de la declaración unilateral de la voluntad en el Código Civil de 1928, 

estos títulos fueron regulados en el Código de Comercio de 1890 en sus artículos 449 a 

575134. Aunado a lo anterior, las primeras referencias a títulos de esta clase se 

                                                 
132 Borja Soriano, op. cit., p. 309. 
133 Tema aparte es a quién pertenece el derecho de revocar, pues el artículo 1871 en su parte conducente 
expresa: “La estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de 
querer aprovecharla.” El Lic. Rojina Villegas consideró que dado que el único que tiene interés jurídico 
en obtener del promitente la obligación unilateral a favor de tercero y para lo cual el estipulante dio una 
contraprestación, el derecho de revocación le pertenece al estipulante. No obstante, la promesa unilateral 
es hecha por el promitente, por lo cual no sería entendible que el estipulante sin ser parte de la declaración 
unilateral de la voluntad pueda revocar la promesa. En todo caso, sólo el promitente puede revocar la 
promesa; sin embargo, de hacerlo, el cumplimiento del contrato que celebró con el estipulante quedaría a 
su arbitrio y con ello se violentaría el pact sunt servanda y el principio de intangibilidad. Así, pareciera 
que sólo junto el promitente y el estipulante pueden revocar la promesa al surgir esta de una cláusula 
contractual. Conclusión derivada de los apuntes del curso de Obligaciones (año 2009) impartido por el 
Lic Juan Cortiñas Barajas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.  
134 Gutiérrez y González, op. cit., p. 548. 
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encuentran en la Edad Media, etapa en la que los comerciantes encontraron en los 

títulos de crédito una forma de solucionar el problema de transportar los capitales a 

través de largas distancias.135 

Sin embargo, si bien la regulación de estos títulos en el Código Civil de 1928 fue 

y es un tema ampliamente discutido por la naturaleza y orígenes mercantiles de los 

mismos, no se analizará en este subtítulo si los artículos referentes a los títulos civiles 

del Código Civil de 1928 debe o no ser derogado por la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. Lo anterior porque es indiferente para la comprobación de la 

tesis si estos títulos son meramente mercantiles, como no lo es demostrar el carácter 

unilateral de esta figura.136  

Esta forma de la declaración unilateral de la voluntad constituye una oferta 

materializada en un título. La oferta se incorpora en un documento por virtud del cual el 

oferente o suscriptor del título en caso de que éste fuera a la orden “se obliga para con 

todos aquéllos a los cuales el título le sea endosado; asume una obligación directa hacia 

personas que no conoce, hacia terceros que no serán determinados sino más tarde, 

promete pagar a quien sea el último endosatario, al vencimiento”137 o bien de ser el 

título al portador, “para con el que le presente el título en la época fijada para su 

vencimiento.”138  

“El derecho del portador deriva directamente de la obligación que el suscriptor 

asume para con él, por la creación del título, declarando su voluntad de disponer, en 

provecho de este portador, de un elemento de su patrimonio. Redactando el título y 

firmándolo, el suscriptor hace una promesa unilateral, cuya eficacia está subordinada 

                                                 
135 Fausto Rico, op. cit., p. 218. 
136 En el capítulo cuarto de la tesis se describirán los títulos de crédito y en manera alguna se abordará 
esta discusión. 
137 Borja Soriano, op. cit., p. 311. 
138 Ibidem, p. 312. 
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sólo a la condición de que un tercero entre en posesión del título.”139 Por lo anterior, 

resulta que la existencia previa de un acuerdo de voluntades es irrelevante, pues aún 

cuando el título pudo surgir de un contrato, en caso de circulación del título el deudor 

debe pagar a quien le presente el título.  Así pues, basta la promesa de cumplir con la 

contraprestación establecida en el título para que exista la obligación del deudor de 

pagar al vencimiento del título.  

En relación con lo anterior, los artículos 1878 y 1880 expresan de manera clara 

el carácter unilateral de los títulos civiles al establecer respectivamente: “El deudor está 

obligado a pagar a cualquiera que le presente y entregue el título al portador, a menos 

que haya recibido orden judicial para no hacer el pago” y “el suscriptor del título al 

portador no puede oponer más excepciones que las que se refieren a la nulidad del 

mismo título, las que se deriven de su texto o las que tengan en contra del portador que 

lo presente.” Conforme a estas disposiciones, (i) los títulos pueden entrar en circulación 

y deben ser pagados al último poseedor del mismo, sea que lo hubieren obtenido por 

endoso o tradición, independientemente de si existía una relación jurídica previa con el 

oferente y (ii) por más que el título hubiere nacido de un contrato, el promitente no 

podrá oponer las excepciones contractuales que tuviera, pues se trata de una 

manifestación de voluntad con eficacia propia.  

Por último, la revocabilidad, característica de las figuras unilaterales, tampoco es 

ajena a esta figura. Sin embargo, revocar un título resulta más complicado que en las 

otras formas de declaración unilateral de la voluntad, pues en tanto el título civil no esté 

en posesión del deudor no puede revocarse, ya que se afectarían derechos de terceros. 

Lo anterior como consecuencia de la incorporación del derecho en el título civil, 

característica por virtud de la cual el tenedor del título tiene derechos como acreedor del 

                                                 
139 Lacour et Bouteron apud Borja Soriano, op. cit., p. 316. 
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mismo. De esta manera, sólo es revocable el título civil cuando (i) el autor de éste logre 

sacarlo de circulación, ya sea porque ninguna persona se constituyó como acreedor o el 

que lo era lo pierde por error y el deudor lo recupera y (ii) en caso de pago de la 

obligación derivada del título y consecuentemente la devolución del mismo.  
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CAPÍTULO CUARTO 

CONTRADICCIÓN HISTÓRICA Y  CONCEPTUAL ENTRE LA 

DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD Y  EL CONCEPTO 

TRADICIONAL DE LA OBLIGACIÓN 

 

Una vez analizados los antecedentes en el derecho romano, francés y alemán del 

concepto de la obligación y de la declaración unilateral de la voluntad, así como la 

regulación actual de dichas instituciones en el derecho civil mexicano vigente, se 

demostrará en este capítulo la contradicción entre el concepto tradicional de la 

obligación y la declaración unilateral de la voluntad y con ello concluir sobre la 

incompatibilidad entre estos dos términos (principal hipótesis de este trabajo).  

La declaración unilateral de la voluntad no fue reconocida en el derecho romano 

ni en el derecho francés, y menos aún en los Códigos Civiles de 1870 y 1884 donde la 

influencia hispana-francesa fue predominante. La anterior afirmación debe entonces 

tener un elemento común en cada uno de los sistemas jurídicos citados: la 

conceptualización de la obligación, misma que se circunscribió a la definición 

tradicional. Como se estudió en el capítulo anterior, en las Institutas de Justiniano se 

definió a la obligación como: Obligationum substantia non in eo consisti, ut aliquod 

corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum 

aliquid vel faciendum vel praestandum.140  

Aunque existieron dos figuras que la mayoría de los investigadores del derecho 

romano señalan como ejemplos de promesas unilaterales: la pollicitatio y el votum, 

éstas fueron consideradas como excepciones al principio general. Sin embargo, no es 

menos acertado el comentario de Juan Iglesias al decir que si se quiere ser congruente 

                                                 
140 D. 44, 7, 3 pr.  
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con la tradición romanista dichas promesas sólo fueron obligatorias cuando así lo 

consintió la res publica o en su caso la divinidad, pues en toda obligación era necesario 

que surgiera una relación jurídica entre acreedor y deudor. Redunda en lo anterior, la 

pollicitatio ex non causa, cuyas consecuencias en caso de incumplimiento eran difusas, 

con lo cual se pone de manifiesto que la cultura romana misma encontraba ciertas 

diferencias de las promesas hechas sin un motivo subyacente respecto de aquéllas 

promesas hechas con causa: a decir, la vinculación de la promesa, por lo cual es 

entendible que fueran difusas las consecuencias del incumplimiento. A diferencia de la 

pollicitatio ex non causa, en aquéllas promesas con causa (hechas a cambio de una 

contraprestación o con el consentimiento de la otra parte), los efectos del 

incumplimiento eran severos, lo cual es explicable a la luz de que en realidad se trataba 

de negocios bilaterales y por lo tanto, obligaciones bajo el concepto de las Institutas. Al 

no existir relación jurídica en las pollicitatio ex non causa, éstas no encuadraban en el 

concepto de la obligación, y por ello se no se le dieron efectos jurídicos claros al 

incumplimiento, se trataba más bien de un deber moral.  

En este tenor y frente a la insistencia de la mayoría de los autores de encontrar 

en el derecho romano los antecedentes de la declaración unilateral de la voluntad, cabe 

analizarse si el concepto general de la obligación admitía excepciones, a lo cual el 

maestro Rojina Villegas responde: “lo que es imposible jurídicamente no admite 

excepciones, y de esta suerte tendríamos que decir que, como todas las obligaciones 

implican una relación entre acreedor y deudor, en todas ellas debe participar un sujeto 

activo”141, lo cual no ocurre con la declaración unilateral de la voluntad. Bajo el 

concepto tradicional de la obligación, es un imposible jurídico que no haya una relación 

jurídica, pues se trata de un elemento esencial de ésta, por lo que conforme lo expone 

                                                 
141 Rafal Rojina Villegas, op. cit., p. 203. 
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Rojina Villegas, dicha imposibilidad no admite la excepción de un solo sujeto auto 

obligado por su sola voluntad.  

Aunado a lo anterior, en la clasificación de las fuentes de las obligaciones, tanto 

en la de Gaio como en la de los posclásicos, tampoco fue incluida la declaración 

unilateral de la voluntad. Los cuasi contratos, única categoría donde pudo encuadrarse 

la declaración unilateral de la voluntad, sólo fueron un paliativo frente a la ausencia de 

un previo acuerdo de voluntades, pues todas las figuras cuasi contractuales contenían 

dos sujetos y una relación jurídica. 

Esta postura que tomó el derecho romano es explicable al estudiarse el origen 

mismo de las obligaciones en dicha sociedad: las obligaciones surgieron bajo el nexum 

entre los pater familias y el consiguiente poder del manus que les permitía a los 

acreedores ejecutar su derecho en el cuerpo mismo del deudor. Se trataba pues de una 

sociedad antigua en la que no hacía mucho tiempo la ley del más fuerte prevalecía y en 

la que apenas se formaba un Estado de Derecho, por lo que era importante, a fin de dar 

seguridad y paz social, darle al acreedor el poder directo sobre el deudor para hacer 

valer su crédito. Luego entonces, el derecho evolucionó y se formó el concepto del 

vínculo jurídico como una derivación lógica del nexum que hacía menos violento el 

incumplimiento de las obligaciones, propio de una sociedad más desarrollada.  

En este sentido y como se estudió en el segundo capítulo de la presente tesis,  la 

obligación conforme al derecho romano debe tener un sujeto activo y otro pasivo; es 

decir, no es concebible una obligación en la que no haya un acreedor o un deudor, pues 

¿dónde quedaría el vínculo, elemento esencial de la obligación? Mas la promesa 

unilateral implica que por la sola manifestación de voluntad de un deudor, surge una 

obligación en favor de un acreedor que no existe al momento de la promesa. Es decir, 

conforme a la declaración unilateral de la voluntad es posible la formación de una 
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obligación en donde no existe un acreedor; por ejemplo, la promesa al público. Lo único 

importante para este negocio jurídico unilateral es la expresión de la voluntad del 

deudor y no para con quién está obligado, pues es irrelevante la existencia del acreedor. 

La voluntad y la autodeterminación de obligarse es lo relevante para la formación de 

esta obligación. 

Por ello, es acertado concluir que el derecho romano no concibió la declaración 

unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones, pues, como se dijo arriba, ésta no 

puede encuadrarse en el concepto de la obligación y tampoco puede ser una excepción 

de un imposible jurídico. Esta afirmación es entendible si se atiende al origen mismo del 

concepto de la obligación en el derecho romano, ya que, dotado de elementos que le 

dieran practicidad a éste frente a las demandas propias de un Estado de Derecho en 

ciernes, derivado de las circunstancias mismas de la época lo que se requería era un 

método que le permitiera al acreedor cobrar lo que fuera suyo ergo era necesario que 

siempre existiera un deudor sobre quien o el cual cobrarse. En el derecho romano, el 

concepto de la obligación surge a partir de los sucesos que día a día acontecían: una 

persona cobrándose violentamente contra quien le debía y no del desarrollo de una 

teoría científica como ocurrió en el derecho alemán. Por ello, un concepto abstracto, 

quizás, como el de la declaración unilateral de la voluntad en el que una persona se 

determina obligarse por el solo ejercicio de su voluntad no hubiera resultado lógico para 

un derecho práctico como el derecho romano. 

Por su parte, el derecho civil francés no representó una innovación de los 

conceptos del derecho, sino que en su mayoría retomó las instituciones creadas por el 

derecho romano. En este sentido, fue una consecuencia lógica que en el derecho francés 

tampoco existiera un antecedente de la declaración unilateral de la voluntad. De hecho, 

los doctrinarios franceses, como Marcel Planiol, rechazaron expresamente la nueva 
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teoría forjada por Siegel de la declaración unilateral de la voluntad al establecer que su 

punto de partida era inadmisible, pues la eficacia jurídica de la obligación es 

inconcebible en esta figura al no tener efectos frente a terceros y menos frente a un 

acreedor.  

Resulta relevante señalar que en el Código Civil francés, semejante a lo que 

sucede con nuestro Código Civil de 1928, tampoco existe una definición de la 

obligación, lo cual se explica por la asimilación de conceptos de obligación y contrato 

que ocurre en dicho sistema jurídico. No tiene objeto repetir las definiciones de la 

obligación brindadas por los juristas franceses, pues éstas sólo reflejaron el concepto 

romano de la obligación. Ahora bien, como ya se mencionó arriba, conforme al artículo 

1101 del Código Civil Francés el contrato es: “un convenio por el cual una o varias 

personas se obligan, frente a una u otras varias, a dar, hacer o no hacer algo.” ¿Es 

también una relación jurídica entre acreedor y deudor? ¿Cuál es la diferencia entonces 

con la obligación? Esta igualdad en sus elementos hace pensar que la causa para que el 

derecho francés no definiera a la obligación en su Código Civil es que la obligación 

puede explicarse y estudiarse desde la definición misma del contrato.  

Como señala Rojina Villegas: la necesidad de que intervenga un acreedor a fin 

de que pueda constituirse la relación jurídica de crédito, nos llevaría a concluir que sólo 

el contrato puede ser fuente de las obligaciones.142 Ahora bien, aunque hubo 

doctrinarios franceses que quisieron fundamentar un posible reconocimiento de la 

declaración unilateral de la voluntad bajo el derecho civil francés, lo cierto es que para 

la época en que estos hechos acontecieron, las fuentes de las obligaciones establecidas 

en el Código Civil Francés eran exhaustivas, pues precisamente el Código Civil Francés 

fue el primero de los símbolos de la exégesis jurídica; es decir, del reconocimiento de la 

                                                 
142 Ibidem, p. 204. 
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ley como primigenia fuente de derecho (dura lex, sed lex). Además, al igual que Juan 

Iglesias para con el derecho romano, Planiol prontamente frente a las primeras 

manifestaciones de la recepción de la teoría de Siegel entre algunos doctrinarios 

franceses, señaló como inconcebible bajo el derecho francés la admisión de la 

declaración unilateral de la voluntad, pues en todo momento se requiere la existencia de 

un acreedor para que exista una obligación, lo que no es connatural a la declaración 

unilateral de la voluntad.  

En este sentido, la primera conclusión de esta tesis referente a la inadmisibilidad 

en el derecho romano de la declaración unilateral de la voluntad por motivo del 

concepto de la obligación también es aplicable en el derecho francés, pues aquél permeó 

plenamente en esté con motivo de la recopilación del derecho romano que se llevó a 

cabo para la codificación. Bajo una lógica sencilla: (i) el concepto romano de la 

obligación no admite la declaración unilateral de la voluntad; (ii) el derecho francés 

retomó el derecho romano y por ende el concepto romano de la obligación ergo (iii) el 

derecho francés tampoco reconoció a la declaración unilateral de la voluntad. 

Por su parte, el derecho alemán representa un caso muy especial en las 

legislaciones civiles de occidente, pues la recepción del derecho romano no fue plena y 

uniforme, al contrario su aplicación fue modificada por las diversas regiones germanas 

(Usus Modernus Pandectarum). El nacionalismo alemán al que hace referencia Savigny 

percibió como ajeno a sus costumbres al derecho romano, por lo que las instituciones 

del derecho romano asimiladas sufrieron modificaciones en sus elementos esenciales, 

entre ellas la del concepto de la obligación.  

La obligación en el derecho alemán fue objeto del desarrollo de una teoría 

jurídica, al amparo de la cual se desarrollaron los conceptos de schuld y haftung. El 

desmembramiento de la obligación en estos dos elementos es una manifestación del 
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análisis teórico que llevó a cabo el derecho alemán para el desarrollo de un nuevo 

concepto de la obligación; es decir, al contrario del derecho romano que se trató de un 

derecho práctico, el derecho alemán es un derecho científico. La obligación en el 

derecho germano ya no contempló como uno de sus elementos esenciales dos sujetos: 

acreedor y deudor y por ende la relación jurídica. Se puede decir que a obligación fue 

definida como la necesidad jurídica de mantenerse en aptitud del cumplimiento de una 

prestación. 

Ahora bien, tanto la doctrina alemana como el código civil alemán, en el mismo 

tenor de la recepción limitada que el derecho germano tuvo del derecho romano, no sólo 

clasificaron distinto las fuentes de las obligaciones (negocio jurídico, acto ilícito, 

gestión de negocios y enriquecimiento sin causa), sino que también reconocieron otra: 

la declaración unilateral de la voluntad como negocio jurídico unilateral. Esto sin duda 

representó un cambio de paradigma importante para la ciencia jurídica, pues ni el 

derecho romano ni el Código Napoléonico, dos de los principales estandartes jurídicos 

de Europa,  lo habían hecho. Si se retoma la presunción de que para el derecho alemán 

la sola necesidad de mantenerse en aptitud del cumplimiento de una prestación es una 

obligación, puede decirse que fue una consecuencia lógica que se reconociera en el 

derecho alemán la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones, 

pues dicha figura adquirió carácter obligatorio bajo el nuevo concepto de la obligación 

al bastar que un sujeto por la manifestación de su voluntad se determinara a estar 

obligado. 

Ahora bien, no menos importante que el reconocimiento de la declaración 

unilateral de la voluntad en la codificación civil de Alemania y en su propia doctrina, se 

retoma el comentario del maestro Luis María Boffi Boggero: “el estudio de una doctrina 

tan combatida como la declaración unilateral de la voluntad debe tener contacto con el 
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campo de la filosofía, del derecho puro,”143 pues esto pone de relieve no sólo una 

contradicción en la legislación y en la conceptualización de la obligación entre el 

derecho romano y el derecho alemán, sino también en los fundamentos mismos del 

derecho. 

 Es decir, el reconocimiento de la declaración unilateral de la voluntad no sólo 

responde al desarrollo teórico del nuevo concepto de la obligación, sino también a un 

fundamento histórico-filosófico propio de la cultura alemana. Así, los primeros 

antecedentes de la declaración unilateral de la voluntad en la cultura germana se 

encontraron en el uso del Salman y los usos de ciertos pastores de Lübeck, por virtud de 

los cuales se les reconoció obligatoriedad a ciertas promesas. De la misma manera, en la 

literatura alemana, en las gestas épicas, se encontraron algunas referencias a la 

obligatoriedad de las promesas; por ejemplo, en el poema del Rosengarten.  

Por otra parte, ya en el campo de la filosofía, del derecho puro como dice el 

maestro Boffi Boggero, el derecho alemán también sustentó la necesidad de reconocer 

la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones. Kant puso de 

relieve la imposibilidad natural del propio contrato, al plantear el óbice para que dos 

voluntades se unan en un mismo momento. En este sentido, se plantea al contrato como 

una mera abstracción física, pues el soporte de la oferta y aceptación del contrato lo 

constituyen dos declaraciones unilaterales de la voluntad que se suceden una a la otra. 

La declaración unilateral de la voluntad es concebida como una prolongación 

consecuente del principio de la autonomía de la voluntad; es decir de la libertad misma. 

Así, se plantea que si la unión de voluntades es capaz de generar obligaciones, por qué 

no la sola declaración de un individuo debiera ser suficiente para restringir su libertad? 

                                                 
143 Luis María Boffi Boggero, op. cit., p. 488. 
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El que puede lo más, puede lo menos; la declaración unilateral de la voluntad es fuente 

de las obligaciones bajo el derecho alemán.  

De esta manera, queda claro que existe una contradicción histórica, conceptual y 

hasta filosófica entre el concepto tradicional de la obligación y la declaración unilateral 

de la voluntad, pues bajo el derecho romano y el derecho francés, sistemas en los que se 

reconoció el concepto tradicional de la obligación, no fue concebible la declaración 

unilateral de la voluntad por mera congruencia con todo su sistema civil. La promesa es 

un imposible jurídico bajo la fórmula Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate 

adstrigimur alicuius solvendae rei secundum civitatis iura, pues no contempla un 

acreedor y menos aun una relación jurídica. De esta manera, congruentemente, los 

doctrinarios y legisladores del derecho romano y del derecho francés no incluyeron en 

sus cuerpos de leyes como fuentes de las obligaciones a la declaración unilateral de la 

voluntad. Es hasta el derecho alemán con el desarrollo científico de la teoría general de 

las obligaciones y del entendimiento filosófico de la autonomía de la voluntad, que se 

reconoce a la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones.  

Ahora bien, a pesar de esta contradicción histórica y conceptual, el derecho 

mexicano en el código civil de 1928 adicionó como fuente de las obligaciones la 

declaración unilateral de la voluntad sin que modificara el concepto de tradicional de la 

obligación que había venido adoptando desde el código civil de 1870. Queda claro que 

esta inclusión de la promesa unilateral como fuente de obligaciones respondió a (i) la 

recepción de las nuevas corrientes alemanas, pues en la misma exposición de motivos se 

pone de relieve que las nuevas legislaciones, entiéndase el derecho alemán y suizo, 

estaban adoptando esta figura como fuente de las obligaciones y (ii) al uso cada vez más 

generalizado de las promesas. No obstante, también es interesante que la exposición de 

motivos manifiesta que esta figura se oponía a la forma clásica de los contratos y 
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consecuentemente a los conceptos clásicos del derecho civil que provenía de la 

tradición franco-romana. ¿Por qué entonces no se procuró uniformar la legislación civil 

mexicana? 

Ahora bien, aunque el código civil de 1928 no ofrece una definición de la 

obligación queda claro que éste sigue acogiéndose al concepto tradicional. Los 

argumentos al respecto son claros: en los códigos civiles de 1870 y de 1884 sí se definió 

a la obligación: obligación personal es la que solamente liga a la persona que la contrae 

y a sus herederos. Dicha definición como se observa se sujeta a la concepción 

tradicional, pues al usar el verbo “ligar”, reconoce como elemento esencial de la misma 

la necesidad de que el deudor esté ligado a un acreedor y por ende a la relación jurídica. 

De hecho, estos códigos civiles antecesores del de 1928 fueron casi una transcripción de 

las disposiciones del código civil francés, por lo que parece natural derivar que en 

nuestro derecho civil también se adoptara el concepto tradicional de la obligación, como 

lo hiciera el código civil francés.  

A partir de los argumentos anteriores, toma relevancia señalar que el código civil 

de 1928 retomó en más de las dos terceras partes al código civil de 1884, siendo el 

concepto de la obligación, al menos teóricamente, pues no existe un artículo que la 

defina, uno de ellos. Esto se fundamenta en lo siguiente: todos los doctrinarios después 

de la expedición del código civil de 1928 coinciden en definir la obligación, en más o 

menos palabras, como “la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una 

de ellas, llamada deudor, queda sujeta para con otra, llamada acreedor, a una prestación 

o a una abstención de carácter patrimonial que el acreedor puede exigir al deudor.”144 

Aunado a lo anterior, los juzgadores nacionales en diversas resoluciones han sostenido 

que para el reconocimiento de una obligación personal es menester acreditar una 

                                                 
144 Manuel Borja Soriano, op. cit., p. 71.  
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relación jurídica; es decir la existencia del adeudo reclamado entre acreedor y deudor. 

En este sentido, los criterios judiciales, que tienen como una de sus principales 

funciones suplir e integrar el derecho, recogen también el concepto tradicional de la 

obligación.  

El código civil de 1928 en sus artículos 1860 a 1881 regula cuatro formas de la 

declaración unilateral de la voluntad: oferta al público, promesa de recompensa, 

concurso con promesa de recompensa y los títulos civiles. Al contrario de lo que ocurrió 

con el código civil francés, el reconocimiento de la declaración unilateral de la voluntad 

no fue un mero tema de discusión doctrinal, sino que se incluyó en el cuerpo legal como 

lo hiciera en su momento el código civil alemán. En el estudio de dichas figuras, se 

observan las particularidades que caracterizan a esta figura unilateral: la sola emisión de 

la promesa para que exista obligación a cargo del emisor, la revocabilidad, la no 

existencia de un acreedor, todas características que no hubieran sido admisibles bajo la 

concepción tradicional de la obligación.  

En este tenor queda claro que el sistema jurídico mexicano contempla tanto el 

concepto tradicional de la obligación como a la declaración unilateral de la voluntad que 

como se dijo antes es contradictoria a aquél de manera histórica, conceptual y 

filosóficamente. Así, el derecho mexicano al unir dos instituciones dicotómicas generó 

y sigue generando, pues no se ha modificado hasta el día de hoy, una contradicción en 

el derecho de las obligaciones. ¿Pueden coexistir estas dos instituciones? Si se quiere 

ser congruente como lo fueron Juan Iglesias y Planiol, no. Si se define a la obligación 

como la relación jurídica entre acreedor y deudor, por virtud de la cual aquél tiene 

derecho de exigir a éste el cumplimiento de una prestación, ¿cómo una figura dónde no 

hay acreedor y mucho menos una relación jurídica va a ser admisible como fuente de 

obligaciones? No es admisible bajo un análisis técnico de las instituciones civiles, por lo 
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que resulta inminente la propuesta de esta tesis: uno u otro concepto deben eliminarse 

del sistema jurídico mexicano, pues no hay coherencia en el mismo. 

Aquí, se retoma lo que ya se había anticipado en la introducción de esta tesis: la 

peor consecuencia de esta combinación de elementos contradictorios es la falta de 

claridad en el concepto de la obligación, el cual constituye un elemento de primera 

importancia en la definición misma del derecho, pues éste se define a partir de la 

obligación. La contradicción entre el concepto de la obligación y la declaración 

unilateral de la voluntad con la que ha perdurado el derecho civil mexicano genera 

confusión en la teoría general de las obligaciones y si un sistema jurídico no es capaz de 

tener un concepto claro de la obligación, el derecho mismo no estará bien 

fundamentado.  

Para poner de relieve la materia de las obligaciones para el derecho mismo y por 

ende la importancia de que se tenga una teoría general de las obligaciones coherente, se 

suscriben estas palabras de Breccia: “Entre todas, tal vez ésta es la materia en la que 

mejor modo han tenido de expresarse en la historia de las investigaciones jurídicas, las 

dos actitudes fundamentales de los juristas: una dirigida a la creación de esquemas 

racionales capaces de transmitirse en el tiempo; la otra, sensible a la fuerza económica 

de los hechos. La obligación […] a diferencia de otras categorías, ocupa aún el centro 

del análisis de los cambios sociales y jurídicos característicos de las sociedades 

complejas.”145 

 

 

 

                                                 
145 Umberto Breccia, Le obbligazioni, en Iudica y Zatti, bajo la dirección de, Trattato di diritto privado, 
Milán, Giuffré, 1991, p.1.   
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CAPÍTULO QUINTO 

CONCLUSIONES 

 

En virtud del análisis realizado en los cuatro capítulos anteriores, se puede concluir lo 

siguiente:  

1. El concepto romano de la obligación Obligatio est iuris vinculum, quo 

necessitate adstrigimur alicuius solvendae rei secundum civitatis iura se 

sustenta en dos principales elementos: la existencia de dos sujetos, acreedor y 

deudor y una relación jurídica que en caso de incumplimiento le da derecho al 

acreedor de constreñir al pago al deudor mediante la ejecución de sus bienes. 

  

2. La clasificación clásica de las fuentes de las obligaciones bajo el derecho 

romano se resumió en dos: contratos y delitos, por lo que los negocios 

unilaterales no fueron considerados como hechos generadores de obligaciones. 

Ahora bien, los posclásicos crearon otras dos fuentes: los cuasicontratos y los 

cuasidelitos; sin embargo, en el desarrollo de la teoría de los cuasicontratos 

tampoco se previeron las promesas, pues dicha fuente se creó sólo como un 

paliativo frente a la ausencia de un acuerdo previo de voluntades, pero no 

implicó un desvío del concepto romano de la obligación que requiere dos sujetos 

y una relación jurídica.  

 

3. Las figuras de la pollicitatio y el votum, así como la promesa de recompensa, 

coherentemente con el desarrollo del concepto de la obligación en el derecho 

romano, se aceptaron excepcionalmente y en realidad se les concibió como 
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negocios bilaterales en los que se consideró que la res publica o la divinidad 

consentían la promesa como acreedores.  

 

4. En el derecho romano no hubo un desarrollo de los actos jurídicos unilaterales, 

pues en todo momento debía existir un acreedor para que existiera una 

obligación, por lo que la declaración unilateral de la voluntad no tuvo 

antecedentes en el derecho romano.  

 

5.  El Código Civil francés retomó casi en su totalidad los conceptos del derecho 

romano, por lo que no significó una innovación de los contenidos del derecho 

civil. Aunque el Código Civil Francés no provee una definición de la obligación, 

sino que el estudio de ésta se hace de manera accesoria al de los contratos, a 

través de la revisión de la doctrina se observa que el concepto tradicional de la 

obligación también se adoptó. 

 

6. Las fuentes de las obligaciones bajo el derecho civil francés fueron las mismas 

que las del derecho romano (contractuales, cuasicontractuales, delitos y 

cuasidelitos) con la inclusión de la ley. Ahora bien, dentro de las figuras 

cuasicontractuales, el Código Civil francés únicamente reconoció las siguientes: 

la gestión de negocios (artículos 1372-1375) y el pago de lo indebido (1376-

1381). En virtud de lo anterior, las promesas tampoco fueron consideradas 

fuentes de obligaciones bajo el derecho francés.  
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7. Doctrinalmente, al menos, sí se planteó la discusión de la declaración unilateral 

de la voluntad como fuente de obligaciones; sin embargo, pronto se desecharon 

las teorías que pretendían aceptarla como fuente de las obligaciones bajo el 

argumento de que éstas se vieron en la necesidad de atribuirle a la promesa un 

elemento que le era ajeno: un acreedor indeterminado.  

 

8. El derecho civil alemán representó un caso muy distinto al derecho francés, pues 

desdeñó el derecho romano al oponerse a sus costumbres e idiosincrasia. El 

derecho alemán estudió el concepto de la obligación mediante el 

desmembramiento de la misma en dos elementos: el schuld y el haftung. 

 

9. El derecho alemán explicó el schuld como el débito o la necesidad de un acto 

impuesto a cierta persona. Schuldner, entendido como deudor, es tanto el 

acreedor como el deudor, pues el acreedor también está obligado a recibir la 

contraprestación a la que se tiene derecho. Además, por primera vez, se previó la 

posibilidad de que exista deudor sin acreedor o viceversa, por lo que se rompe 

con el concepto tradicional de la obligación que concibe siempre a dos sujetos.  

 

10. El haftung se entendió como la responsabilidad que permite al acreedor sujetar 

los bienes del deudor al cumplimiento de la obligación. En este sentido, para que 

ocurra el haftung se requiere un acto adicional a la obligación: el 

incumplimiento, por lo que la responsabilidad, léase la relación jurídica bajo el 

concepto tradicional de la obligación, no fue considerado un elemento esencial 

de la obligación. Con base en lo anterior, el concepto de schuld agota el 
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concepto de la obligación, por lo que se parte de la premisa de que la obligación 

bajo el derecho civil alemán es la necesidad de mantenerse en aptitud del 

cumplimiento de una prestación. 

 

11. Las fuentes de las obligaciones bajo el derecho alemán son cuatro: el negocio 

jurídico tanto bilateral como unilateral, el enriquecimiento injusto, la gestión de 

negocios y el acto ilícito. Bajo el desarrollo de la teoría del negocio jurídico, el 

código civil alemán reconoce efectos jurídicos a la simple declaración 

exteriorizada del deudor, regulando las figuras de la oferta al público y los 

títulos civiles.  

 

12. Los antecedentes de la declaración unilateral de la voluntad, sin embargo, van 

más allá de su reconocimiento en el Código Civil alemán, sino que tienen su 

fundamento en los campos de la historia, literatura y filosofía germanas. Así se 

encuentran ejemplos como el uso del Salman, los usos de ciertos pastores de 

Lübeck y el desarrollo de la teoría de los títulos de crédito de Siegel y Kuntze. 

Asimismo, en la literatura se encuentras gestas épicas, cuentos y poemas que 

reconocen como obligatoria la promesa, tal como el poema del Rosengarten. 

Finalmente, el reconocimiento de obligatoriedad de la declaración unilateral de 

la voluntad atiende al desarrollo de la teoría de la libertad y la autonomía de la 

voluntad, al entenderse la declaración unilateral de la voluntad como una 

derivación racional del principio de la autonomía de la voluntad. 
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13. El derecho civil mexicano recibió gran influencia de España y de Francia, países 

donde las instituciones del derecho romano permearon casi por completo. De 

esta manera, el Código Civil de 1870 copió casi literalmente las disposiciones 

del Código Civil francés. Posteriormente, con las modificaciones que requirió el 

Código Civil,  en 1884 se expidió un nuevo Código que en realidad fue casi una 

reproducción de su antecesor.  Sin embargo,  

 

14. En 1928, después de la Revolución Mexicana, suceso histórico que propulsó 

reformas sociales y políticas, se decretó un nuevo Código Civil. Dicho Código 

trajo consigo la inclusión de los avances ideológicos de la época, algunos de 

ellos bajo la influencia del derecho civil alemán, pero también mantuvo en dos 

terceras partes el Código Civil de 1884 que como ya se mencionó era una 

reproducción del francés. El Código Civil de 1928 en este sentido no fue 

uniforme pues fusionó distintas corrientes jurídicas. 

 

15.  Las fuentes de las obligaciones bajo el derecho civil mexicano, mismas que 

reconoce el Código Civil de 1928, son seis: el contrato, la declaración unilateral 

de la voluntad, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento 

sin causa y el hecho ilícito. A diferencia de lo que ocurrió en el derecho romano 

y en el derecho francés, el derecho civil mexicano no agrupa las fuentes de las 

obligaciones en categorías, sino que trata cada una en lo individual.  

 

16. Bajo el Código Civil de 1928, el derecho civil mexicano reconoció por primera 

vez a la declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones 
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con lo que se separó de las legislaciones de corte franco-romano. Por ello, el 

Código Civil de 1928 es un acontecimiento jurídico e histórico importante, pues 

representa uno de los primeros esfuerzos de los legisladores mexicanos por 

formar parte de las más novedosas corrientes jurídicas de la época.  

 

17. El derecho civil mexicano también adoptó el concepto tradicional de la 

obligación, lo anterior puede decirse por tres principales argumentos: (i) aunque 

el Código Civil de 1928 es innovador respecto de ciertas instituciones como la 

declaración unilateral de la voluntad, lo cierto es que mantuvo en mayor o 

menor medida la misma estructura que los Códigos Civiles de 1820 y 1884, los 

cuales definieron la obligación bajo el concepto romano; (ii) el Código Civil de 

1928 no brinda una definición de la obligación, por lo que debe acudirse a la 

doctrina para desentrañar la definición de ésta. En este sentido, la mayoría de los 

doctrinarios importantes se han apegado al concepto tradicional de la obligación 

y (iii) los criterios judiciales son claros en que la existencia de una obligación 

depende de que haya dos sujetos y una relación o vínculo jurídico entre ellos.  

 

18. El Código Civil de 1928 en el capítulo específico de la declaración unilateral de 

la voluntad como fuente de obligaciones regula las siguientes formas: la oferta al 

público, la promesa de recompensa, el concurso de promesa con recompensa, la 

estipulación a favor de tercero y los títulos civiles. Como se observa de dicha 

regulación, el Código Civil de 1928 claramente dotó a estas figuras de las 

características de una fuente de las obligaciones unilateral. Lo anterior derivado 

de que todas estas formas coinciden en otorgar obligatoriedad a la simple 
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manifestación de la promesa sin importar la existencia del acreedor o no y dotan 

al promitente del derecho de revocar la oferta, situación que sería 

incomprensible bajo la figura contractual por los principios de pacta sunt 

servanda y de intangibilidad.  

 

19. La declaración unilateral de la voluntad no fue reconocida en los derechos 

romano y francés ni en nuestros Códigos Civiles de 1870 y 1884, lo anterior 

como consecuencia de que todos ellos comparten una misma definición de la 

obligación: el vínculo jurídico entre una persona llamada acreedor que está 

facultada a exigir a otra, llamada deudor, el cumplimiento de una prestación o 

una abstención.  

 

20. Lo que pudo ser un ejemplo de una promesa bajo el derecho romano: la 

pollicitatio ex non causa, misma en la que no existía una contraprestación en 

favor del promitente; es decir, la persona se obligaba en un acto de liberalidad 

como la declaración unilateral de la voluntad, en realidad no se le concibió como 

fuente de obligaciones, ya que las consecuencias de su incumplimiento eran 

difusas. Lo anterior es una consecuencia de que dicho acto no encuadró en el 

concepto romano de la obligación al no existir un acreedor o bien, al estar 

indeterminado.  

 

21. Toda vez que la existencia de dos sujetos y la relación jurídica son elementos 

esenciales de la obligación, es imposible admitir como una obligación lo que no 

cumpla con esos dos requisitos, por ejemplo, la declaración unilateral de la 
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voluntad. En virtud de lo anterior y bajo el principio de que lo que es imposible 

jurídicamente no admite excepciones, la declaración unilateral de la voluntad no 

puede ser admitida excepcionalmente como fuente de las obligaciones en toda 

legislación que mantenga el concepto tradicional de la obligación como sucede 

en el Código Civil francés y en nuestros Códigos Civiles de 1870 y 1884.  

 

22. La concepción de la declaración unilateral de la voluntad es propia del desarrollo 

de una teoría de las obligaciones como ocurrió con el derecho alemán y no de un 

derecho práctico como el romano. Esto como consecuencia de que la 

declaración unilateral de la voluntad es una abstracción del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad que resultó innecesaria para un Estado de Derecho en 

ciernes que requería darle cierto poder al acreedor sobre el deudor para hacer 

valer su crédito y así mantener la paz social.  

 

23.  Los elementos esenciales de la obligación bajo el concepto tradicional son los 

mismos que los del contrato, lo cual ha generado que el estudio de aquélla se 

relegue al análisis del contrato como ocurre con el derecho francés. Ahora bien, 

esta combinación de conceptos derivada de la falta de una teoría de las 

obligaciones lleva al absurdo que identifica el maestro Rojina Villegas: la 

necesidad de que intervenga un acreedor en toda obligación, nos llevaría a 

concluir que sólo el contrato puede ser fuente de obligaciones.  

 

24.  Existe una contradicción histórica, conceptual y filosófica entre el concepto 

tradicional de la obligación y la declaración unilateral de la voluntad. Lo anterior 
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derivado de la contraposición ideológica, de costumbres y social entre el 

derecho romano y del derecho alemán. Aunado a la idea de que sólo hasta que 

los juristas alemanes modificaron la definición de la obligación, se le dio cabida 

por primera vez y sin mayores discusiones al respecto, como ocurrió con Planiol 

en el derecho francés, por ejemplo, a la declaración unilateral de la voluntad 

como fuente de las obligaciones.  

 

25. El derecho civil mexicano, a pesar de sus esfuerzos de apegarse a las más 

novedosas corrientes jurídicas mediante la expedición del Código Civil de 1928, 

adoptó también el concepto romano de la obligación a pesar de que reconoció a 

la declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligaciones. Es decir, el 

sistema jurídico nacional unió dos conceptos dicotómicos por su contradicción 

histórica, conceptual y filosófica. Esta unión genera un problema teórico en el 

estudio del derecho de las obligaciones por lo que uno u otro concepto deben 

eliminarse del sistema pues es claro que no pueden coexistir si se es técnico y 

coherente con la historia de dichas instituciones. 

 

26. La falta de claridad en el derecho civil mexicano del concepto de la obligación 

constituye un problema grave, pues el derecho mismo se define a partir de la 

obligación y si existe confusión sobre qué se entenderá por ésta, no se puede 

hablar de un derecho bien fundamentado.  
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