
 

Capítulo 2. Las Fuentes de las obligaciones./ Tutora:  María Esnaola 

CAPITULO 2: LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 
 
I) INTRODUCCIÓN: EL ART. 1.089 DEL CODIGO CIVIL 
 La expresión “fuentes de las obligaciones” sirve para sistematizar el 
origen de las diferentes obligaciones. ¿De donde nacen las obligaciones? 
La respuesta la proporciona el art. 1.089 del C.C. 
 “ Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y 
cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 
cualquier género de culpa o negligencia” Pero dicho artículo, no excluye la 
existencia de otros hechos, actos o circunstancias, como por ejemplo la 
propia voluntad unilateral. 
 
 
II) CONSIDERACIÓN DE LAS DISTINTAS FUENTES DE LAS 
OBLIGACIONES 
1.- LAS OBLIGACIONES EX LEGE 
 Son las obligaciones derivadas de la Ley, entendiendo “ley” en un 
sentido amplio; es decir, trátese de ley en sentido propio, de costumbre o de 
principios generales del derecho, cualquier norma jurídica puede originar 
obligaciones ex lege. 
Es cierto que el art. 1.090 dice que sólo son exigibles las obligaciones 
expresamente determinadas en éste código o en las leyes especiales, pero 
entenderlo de una manera tan restringida presenta en nuestro sistema 
muchos problemas.   
Ej; Cuando voy conduciendo y paro en un Stop. 
 
2.- LOS CONTRATOS 
 El contrato asume un papel estelar en la generación reobligaciones, 
puesto que su objeto es generar derechos y obligaciones, sea para ambas 
partes contratantes o para una sola de ellas. 
 El art. 1.091 dice que “las obligaciones que nacen de los contratos 
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 
tenor de los mismos”. Por ello, se puede hablar de la “lex privata”, para 
resaltar que la estricta obligatoriedad del clausulado contractual 
corresponde al ámbito propio de la autonomía privada o libertad 
contractual. 
 
3.- LOS CUASICONTRATOS 
 El art. 1.887 dice que “son cuasicontratos los hechos lícitos y 
puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un 
tercero y a veces una obligación recíproca de los interesados”. Hay 2 
supuestos; 
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- La gestión de negocios ajenos. Ej; Si la casa de mi vecino se quema 
mientras él está de vacaciones yo puedo quedarme con el gato y 
alimentarlo hasta que vuelva, pero eso origina obligaciones para 
ambos, puesto que yo tendré la obligación de cuidarlo y el vecino 
tendrá la obligación de abonarme los gastos. 

- El cobro de lo indebido. Ej, Si A le paga a B los 100 euros que le 
debía a B, ahora B tendrá la obligación de devolver los 100 euros a 
A. 

 
4.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 El Código diferencia la responsabilidad civil nacida de delito y la 
responsabilidad extracontractual. 

- El art. 1.092 dice “Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos 
o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal” 

- El art. 1.093 dice “Las que se deriven de actos u omisiones en las 
que intervenga culpa o negligencia no penadas por la Ley quedarán 
sometidas a las disposiciones del art., 1902 y ss” 

 
 
III) RECAPITULACIÓN SOBRE LA MATERIA 
1.- LA SISTEMATIZACION DE LAS FUENTES DE LAS 
OBLIGACIONES  
 Los mejores civilistas han tratado de reconstruir la materia 
recurriendo a la confrontación ley /autonomía privada, por lo que hablamos 
de una clasificación dualista; 

- Las obligaciones que nacen de un acto de autonomía privada (la 
voluntad, incluyendo la voluntad unilateral) 

- Las obligaciones que nacen directamente de la Ley, en sentido 
amplio (la ley) 

 
 
IV) LA VOLUNTAD UNILATERAL COMO FUENTE DE 
OBLIGACIONES 
1.- PLANTEAMIENTO 
 Nuestro CC no recoge como fuentes de las obligaciones las 
declaraciones unilaterales de voluntad que, sin embargo, son frecuentes en 
la práctica cotidiana (Ej; la promesa plasmada en un anuncio por el cual se 
ofrece una gratificación a quien encuentre un perro perdido). La duda es; 
estas situaciones generan una obligación o un deber jurídico en sentido 
amplio? 

La doctrina y jurisprudencia españolas se han esforzado durante el 
siglo XX en que, sin romper nuestro propio sistema de fuentes, se 
reconozca, al menos, las promesas públicas de recompensa como 
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originadoras de obligaciones por evidentes razones de justicia material, 
protección del tráfico y reforzamiento del principio de buena fe. Sin 
embargo, ello no significa que, con carácter general, se admita en nuestro 
ordenamiento jurídico que la voluntad unilateral sea generadora de 
obligaciones. 
  
2.- LA PROMESA PUBLICA DE RECOMPENSA 
 Pese a las dudas que genera el análisis de la jurisprudencia sobre la 
voluntad unilateral como fuente de las obligaciones, la doctrina más 
autorizada considera actualmente que las promesas públicas de recompensa 
deben considerarse vinculantes para el promitente (quien emite la 
declaración de voluntad). ¿Cómo es eso posible ante el silencio del CC? 
Porque se puede concluir de los Principios Generales del Derecho (pº de 
seguridad jurídica, el pº de la buena fe....) y de la eficacia normativa de la 
Costumbre. 
 
Pero ¿Qué caracteres o requisitos debe reunir?  

- Que la promesa haya sido objeto de pública divulgación 
- Que se encuentre dirigida a personas indeterminadas 

Será posible revocarlo siempre que dicha revocabilidad alcance la misma 
publicidad o divulgación que la propia promesa o se haya alcanzado ya el 
resultado o la actividad perseguida por el promitente. 
 
3.- LOS CONCURSOS CON PREMIO 
 Son aquellas promesas de premio o recompensa que van unidas a la 
participación de varias personas en la realización de cualquier actividad 
lícita. Ej; Un premio en un concurso de cuentos o, antes las cámaras de 
televisión, a ver quien tiene mayor rapidez mental..... 
 No es suficiente la simple promesa para que nazca la obligación, sino 
que hace falta que alguien compita para conseguir ser considerado idóneo 
por el promitente o por el Jurado 

Con carácter general suele considerarse a tales concursos como una 
clase de promesa pública de recompensa. Sin embargo, en numerosas 
ocasiones, el concursante suele tener que aceptar las bases de participación, 
lo que supone que los participantes están prestando su conformidad a un 
juego, y por eso se asemeja más un modelo contractual. 

En definitiva, la calificación de los concursos con premio requiere 
atender de forma casuística a las bases de la convocatoria o a las reglas del 
concurso. Entre tales reglas, suele ser habitual establecer que “el concurso 
podrá ser declarado desierto”, de tal manera que el promitente no se 
encuentra ni siquiera vinculado al otorgamiento del premio aunque la 
convocatoria del concurso determine la participación efectiva de sus 
eventuales destinatarios 


