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I. INTRODUCCIÓN

Quisiera comenzar mi intervención, en este segundo día de las Jornadas, agrade-
ciendo al Gobierno de Navarra la invitación que me cursó para tomar parte en las mis-
mas, junto a juristas de tanta altura científica y profundo conocimiento de nuestro
Derecho foral, protagonistas de la actualización más profunda que se ha realizado de
nuestro Fuero Nuevo.

Ya les advierto que los objetivos de mi intervención son modestos. Deseo hacer-
les partícipes de algunas de las inquietudes suscitadas en el equipo que, bajo la direc-
ción del Prof. Rubio Torrano, hemos venido trabajando el Fuero Nuevo.

Mi exposición se va a centrar en las líneas generales que resultan del análisis con-
junto de las normas de la Compilación en los temas de mayor relieve para la materia
patrimonial: el régimen de la responsabilidad contractual y extracontractual, el juego de
las acciones dentro de estos ámbitos, el sistema de adquisición de los bienes. En conse-
cuencia, no voy a detenerme en el análisis puntual de las leyes, aunque su cita resulte
ineludible para ilustrar algunas de las cuestiones que expondré.

Inicialmente me parece, sin embargo, interesante abundar en algunos aspectos
que entiendo permiten comprender la realidad en la que en estos momentos se encuen-
tra sumida la práctica en Navarra, que inspira el título de mi intervención: el Derecho
civil patrimonial navarro, ese gran desconocido.



40 M.ª ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA

II. CLAVES DEL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO PATRIMONIAL Y
PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA SU APLICA-
CIÓN

Es de todos sabido que de las 596 leyes que contiene el Fuero Nuevo, la materia
patrimonial, regulada en el libro III –leyes 346 a 596–, constituye el núcleo normativo
más extenso, con un total 250 leyes. En realidad, su amplitud es aún mayor, pues son
muchas las normas forales en las que se incluye la regulación de cuestiones que mere-
cen en el Código civil una atención más detallada o regulación independiente. Un buen
ejemplo de ello lo constituye la ley 493 FN, identificada por su ladillo con el “cumpli-
miento de la obligación”, a pesar de que en ella se aborden cuestiones diversas en torno
a esa materia: el régimen de incumplimiento de las obligaciones, los requisitos del pago,
el pago parcial y la dación en pago necesaria, así como la revisión de las obligaciones
por la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”. Otro caso significativo de lo
expuesto es el de la ley 525 FN que tras definir la fianza prevé los beneficios de excu-
sión, regreso y división.

Esta realidad constituye un aspecto relevante y de interés que no puede silenciar-
se en la medida en que ello contrasta con la práctica vivida en nuestra Comunidad antes
de que viera la luz el Fuero Nuevo. Según se deduce de los trabajos de recopilación rea-
lizados por insignes foralistas (LACARRA, Instituciones de Derecho civil navarro,
Biblioteca de Derecho Foral, T. VI, Pamplona, 1965), en materia contractual el régimen
que se aplicaba en Navarra en la etapa precompiladora era el dispuesto en el Código
civil; sólo en aspectos puntuales se reconocía que Navarra ofreciera peculiaridades nor-
mativas en el campo patrimonial (así, por ejemplo, en las donaciones, rescisión por
lesión, venta de herencia, etc.). Las críticas a las que tuvo que hacer frente nuestro Fuero
Nuevo, al que se tachó de ser ajeno a la tradición, por haberse excedido normativamen-
te ampliando el contenido del Dercho civil navarro más allá de las materias forales pro-
pias –familia y sucesiones–, lo corroboran. Por tanto, no se yerra si se afirma que en
materia obligacional y contractual, no así en la ligada al ámbito de los derechos reales,
ha existido en nuestra Comunidad Foral una dinámica consolidada de aplicación de la
disciplina del Código civil.

La regulación que los redactores del Fuero Nuevo llevaron a cabo en este campo
del Derecho, además de muy completa, se observa que goza de influencias muy diver-
sas. Son palpables las divergencias que el Fuero Nuevo ofrece aquí respecto a las previ-
siones contempladas en el Código civil, a pesar de ser este cuerpo normativo el llamado
a integrar las lagunas legales del Derecho civil navarro por obra de la ley 6 FN. Y ello,
como se verá, genera ciertos desajustes.

El ejercicio de voluntad que supuso la creación de un régimen propio, no ajusta-
do a la práctica vivida, constituye una de las claves de la actual situación de nuestro
Derecho civil foral.

Hoy en día se puede constatar, por quien habitualmente lleva a cabo la tarea de la
aplicación de las normas (letrados, procuradores, jueces, notarios, registradores...), que
no existe ruptura con esa dinámica de invocación y aplicación precompiladora de los
preceptos del Código civil, orillándose las normas forales, salvo en cuestiones concre-
tas. Y cuando ello no es así a menudo no se va más allá de la puntual cita de los pre-
ceptos forales. Ejemplos significativos de lo expuesto son la ley 488 párr. 2º del FN, que
recoge la responsabilidad extracontractual, o la ley 490 del FN, relativa a la interpreta-
ción de las obligaciones.

Este fenómeno se ha justificado en el carácter oscuro o no evidente de las leyes
del Fuero Nuevo, que desalienta su aplicación práctica, propiciado por el alto nivel teó-
rico de su formulación, la densidad de sus previsiones, carga histórica, etc. (MARTÍNEZ

DE AGUIRRE, C., “El Fuero Nuevo ante el siglo XXI: problemas y perspectivas”, en
Presente y futuro del Derecho Foral, Jornadas conmemorativas del XXV aniversario del
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Fuero Nuevo, Pamplona, 1999, pp. 103 y ss.). Con ser ello cierto, quizá convenga
replantearse para el futuro tal cuestión, si se desea una consolidación real y práctica de
la regulación recogida en la Compilación. La excelencia técnica no parece que deba
estar reñida con facilitar la inteligibilidad de las normas, máxime cuando la misión de
éstas es ofrecer a los operadores jurídicos instrumentos efectivos para la solución de los
conflictos, cometido que no se cumple si por temor a las consecuncias de que aquéllas
se pueden derivar se elude su invocación y aplicación. En otro caso, nos podemos encon-
trar con la paradoja de que el Derecho civil realmente aplicado y vivido en Navarra el
ajeno al cuerpo normativo que inicialmente se erige como la esencia última del mismo.
Piénsese que, conforme a lo dispuesto en el art. 10-5 del Código civil, las partes contra-
tantes pueden elegir la ley a la que desean someter la disciplina de su relación contrac-
tual, bastando la cita sistemática de los preceptos en cuestión, siempre que concurra un
elemento personal (vecindad civil, domicilio o residencia, sede o establecimiento de las
partes), material (ejecución del contrato, celebración, situación del objeto del contrato),
o incluso una relación directa con otro contrato que se encuentre sometido expresamen-
te a ese Derecho, o vinculación económica con el mismo (VIRGOS SORIANO, M.,
“Artículo 10-5”, Comentario al Código civil, Ministerio de Justicia, T.I., Madrid, 1991,
pp. 116 y ss.). Tampoco cabe desdeñar, si asumimos el régimen de fuentes previsto en
la ley 2 del FN, el poder que la costumbre contra ley puede proyectar en este ámbito,
hasta el punto de llevar a desplazar la normativa foral, por ser el régimen del Código
civil el efectivamente vivido por la sociedad navarra.

No obstante, a mi juicio, el principal escollo al que se enfrenta la aplicación de la
normativa foral sobre obligaciones y contratos procede de haberse hecho convivir pre-
ceptos y sistemas de distinta procedencia; unos más evolucionados, como los del Código
civil o Códice italiano de 1942, con otro de indudable altura pero menos avanzado, el
de Derecho romano. La dependencia que de este último cuerpo normativo se observa en
bastantes leyes de contenido patrimonial de nuestro Fuero Nuevo, previsto aquél para
una realidad dogmática y social muy alejada de la nuestra, hace difícil que puedan enca-
jar algunos de los planteamientos previstos en ese sistema con las exigencias que recla-
man un régimen contractual moderno ajustado a las necesidades del actual tráfico jurí-
dico económico. Me ceñiré a dos ejemplos, aunque son muchas las leyes que podrían
traerse a colación para ilustrar esta valoración.

El primer caso pienso que es en sí mismo significativo. Se trata del régimen de
las obligaciones naturales abordado en la ley 510 del FN. La norma reza así: No será
repetible el pago cuando se haya hecho en cumplimiento de un deber moral, o impues-
to por el uso, aunque sea judicialmente exigible. El reconocimiento, la novación, la
compensación y la garantía de las obligaciones naturales producen efectos civiles.

De la lectura del precepto se desprende una doble concepción, hasta cierto punto
antagónica, de la obligación natural. Así, la ley asume inicialmente su moderna noción,
que recogen los Códigos civiles más acabados dogmáticamente. En ellos la obligación
natural se presenta como una forma de satisfacción o cumplimiento de prestaciones que
responden a deberes éticos, morales o sociales, cuya consecuencia es la irrepetibilidad de
lo satisfecho, y que conforma una justa causa para la creación de una obligación civil
(art. 2.034 Código italiano de 1942; § 814 BGB, art. 63-2 del Código suizo de las obli-
gaciones; arts. 402 a 403 del Código civil portugués de 1966). Pero, además, nuestra ley
510 suma a esto el régimen justinianeo de la obligación natural, en el que ésta se entendía
como una verdadera obligación, a través de la cual se daba cauce a las relaciones obli-
gaciones contraídas por el hijo de familia o el esclavo, o contenidas en pactos nudos, etc.;
supuestos en los que el carácter formalista del sistema impedía el reconocimiento de
acción para poder reclamar ante los Tribunales, aunque el pago se entendiese válido.

La dicción de la ley 510 del FN plantea una voluntad normativa de participar a la
obligación natural en ambas naturalezas y que se le aplique un régimen semejante a la
obligación civil. Sin embargo, en la práctica no parece que tal determinación pueda
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resultar posible, pues todos los efectos que la ley 510 le reconoce terminan recondu-
ciéndose a su reconocimiento; esto es, a estimar que ésta conforma una justa causa para
que nazca una obligación civil válida y exigible.

1º) El efecto civil de la novación de una obligación no es otro que el reconoci-
miento de una obligación, consecuencia admitida sin reparos en la dogmática moderna.

2º) La prestación de garantía de la obligación natural se resuelve igualmente en
un reconocimiento previo o simultáneo de la obligación, que eleva a aquélla a la cate-
goría civil.

3º) La compensación si se esgrime por quien ostenta la titularidad de obligación
civil (“deudor de la obligación natural”) supondrá un reconocimiento de esta última. En
caso de que se oponga por el titular del “crédito natural”, supuesto de mayor interés, nos
encontraremos con el escollo de los arts. 1.195 y 1.196 del CC, que precisan que en la
compensación las deudas sean exigibles y por definición la obligación natural no lo es.
Esta exigencia es un presupuesto de operatividad de la compensación del que no parece
que puede prescindir el Fuero Nuevo, ya que los arts. 1.195 y 1.196 del CC están lla-
mados a integrar lo previsto en la ley 498 del FN (en tal sentido LACRUZ BERDEJO, J.L.,
Elementos de Derecho civil, II, Barcelona, 195, pp. 41 y 42; en contra MARTÍNEZ DE

AGUIRRE, C., “De nuevo sobre el enriquecimiento sin causa en Derecho navarro: pago
de lo indebido y obligaciones naturales”, RJN, nº 14, 1993 pp. 32 y ss.). A esta objeción
se une otra de no menor entidad, el encaje de la previsión foral en el marco procesal tra-
zado por el art. 408 LECiv de 2000, en el que la compensación es considerada como una
suerte de reconvención (TAPIA FERNÁNDEZ, I., “Artículo 408”, Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, vol. I, Aranzadi, Pamplona, 2001, pp. 1.366 y ss.), lo cual obliga
a que el crédito que se oponga tenga que ser exigible ante los Tribunales.

Un segundo ejemplo de esa poderosa presencia del Derecho romano en el Fuero
Nuevo, y los desajustes que ello entraña en el marco patrimonial, lo constituye el párr.
2º de la ley 546 del FN. Dice este precepto que el depositario está obligado a custodiar
la cosa y a atender a su conservación conforme a lo pactado, pero en todo caso res-
ponderá de la pérdida por dolo o culpa grave.

Llamo la atención sobre la última parte de la ley. Según la literalidad de la misma,
el depositario sólo responderá por dolo o culpa grave si nada hubieran pactado las par-
tes, incluso aunque se trate de un depósito profesional retribuido, conforme a la ubica-
ción sistemática de la ley 547 del FN. Las referencias a los textos romanos (D. 13,6,5,2;
44,7,1,5) contenidas en las notas a la Recopilación Privada apuntan a que tal regulación
se quiso así, siendo éste el régimen que rigió en Roma.

Imagínense el efecto que entrañaría la aplicación de la ley 546, párr. 2º tal y como
se pensó por sus redactores. Un notario o cualquier otro profesional que sea depositario
de documentos de importancia sólo responde frente a su cliente, salvo que hubieran pac-
tado otra cosa, en caso de que la pérdida de lo confiado se produjera por dolo o culpa
grave. Desde luego, ello no encaja con el sistema general de la responsabilidad contrac-
tual previsto en los arts. 1.101 y 1.102 del CC, normas que son llamadas a integrar nues-
tro Fuero Nuevo, ni tampoco con lo que establece con carácter general la ley 488, párr.
2º del FN. Por tanto, una intepretación racional de aquel precepto implica entender que
la ley 546, párr. 2º del FN presupone la responsabilidad por culpa, y únicamente prohí-
be que el depositario pueda exonerarse por pacto de la pérdida de la cosa si medió por
su parte dolo o culpa grave, en la línea de la sanción de nulidad que se contempla en el
art. 1.102 del CC respecto a la renuncia a la acción por dolo.

Hay un último aspecto al que quisiera aludir en este esbozo de las dificultades que
presenta la aplicación de nuestras normas civiles forales, que va marcar su viabilidad
futura en el ámbito patrimonial. Es la incidencia que sobre los preceptos de nuestra
Compilación proyecta la Constitución Española, los principios en ella recogidos, y los
que integran el orden público general.
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Hasta la fecha no se han planteado excesivos conflictos, ya que la aplicación de
la normativa obligacional y contractual de nuestro Fuero Nuevo ha sido muy limitada,
tanto en su extensión como en sus pretensiones. No obstante, si se despliega, como sería
deseable, todo el potencial regulador de nuestro Derecho civil patrimonial, que es
mucho, las cosas pueden ser muy otras. Y es que el carácter preconstitucional del texto
foral no valida por sí su contenido, ni puede considerarse que por ello éste se encuentre
al margen de los parámetros marcados por la Constitución.

Cita casi obligada, en ese sentido, son las leyes 418, in fine y 258 del FN, normas
en las que se recogen el régimen del usufructo de acciones y obligaciones de sociedades
–incluidas las mercantiles–, contemplando la disciplina del derecho de suscripción de
acciones, extensión del usufructo, etc.; regulación que en la Recopilación Privada se
hallaba compendiada en la ley 424, con el significativo ladillo de usufructo de acciones
de sociedades anónimas y de cuotas de participaciones sociales. Ya supondrán que, hoy
por hoy, tal disposición difícilmente puede entenderse sin advertir su colisión con el art.
149.1.6 CE, que reserva para el Estado la competencia exclusiva sobre la legislación
mercantil (refugio de la materia patrimonial respecto a las incursiones normativas de las
Comunidades Autónomas).

Cuestión distinta es la reflexión sobre la oportunidad de incluir esa ley en el ámbi-
to de la regulación civil y el actual sentido de la separación de la normativa contractual
en civil y mercantil, ideas que parecen rondaron a los redactores del Fuero Nuevo y que
pueden ser de gran utilidad para el futuro. Basta pensar en el impulso imparable de las
nuevas tecnologías con la contratación interactiva a través de la WEB y su utilización
por todos, sean o no comerciantes; o en el proyecto de un Código Europeo de
Obligaciones.

Hay, además, otros casos en los que puede vaticinarse el conflicto con los pre-
ceptos constitucionales, singularmente en el huidizo marco de la reserva estatal de la
legislación civil atinente a “las bases de las obligaciones contractuales”.

Como ya indicó el Prof. Rubio, nuestro Tribunal Constitucional ha entendido que
una de las “bases de las obligaciones contractuales” es la responsabilidad civil, co -
rrespondiendo al Estado la competencia exclusiva sobre su legislación (STC 37/1997,
fundamento jurídico segundo, párr. 3º). No obstante, nuestro Fuero Nuevo cuenta con
varios preceptos que disciplinan de forma clara y directa la misma, leyes 488, párr. 2º y
493 del FN, sobre los que no se ha pronunciado explícitamente ese Alto Tribunal.

Existen, además, otros preceptos en los que la duda sobre su posible injerencia en
ese marco reservado al Estado, en materia de “bases de las obligaciones contractuales”,
resulta enormemente plausible, como es la ley 490, párr. 1º FN, que prevé el régimen de
interpretación de las obligaciones. Sobre dicha ley nuestro Tribunal Supe rior de Justicia
de Navarra se ha pronunciado reiteradamente, a fin de aclarar que no cabe invocar los
arts. 1.281 y ss. del Código civil (SSTSJ de Navarra de 26-I-91, 22-I-93 y 28-VI-95, 8-
X-98); si bien no ha derivado singularidades propias del precepto que lo distancien de la
interpretación del art. 1281, párr. 2º, a pesar de que el tenor de aquél podría permitirlo
(en caso de divergencia entre lo querido y declarado parece que debería prevalecer esto
último, “la voluntad declarada”). En relación con esta ley se da la circunstancia que el
legislador estatal se ha hecho eco de la misma en el ámbito reglamentario, frente al silen-
cio de la ley a la que desarrolla (Ley 7/98, de 13 de abril, de Condiciones Generales de
Contratación). Así, en la disposición final primera del Real Decreto 17-12-1999, que
regula la Contratación Telefónica o Electrónica con Condiciones Generales, y en la dis-
posición final primera del Real Decreto de 3-12-1999, que regula el Registro de
Condiciones Generales de Contratación, se dirá que: “El presente Real Decreto se dicta
al amparo del artículo 149 1.6º y 8ª de la Constitución y será de aplicación en toda
España, sin perjuicio de las normas de interpretación de los contratos recogidas en la
Compilación de Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra”. Previsión criticada
por considerarse tal mención ilegal al contravenir lo dispuesto en una norma de rango
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superior (GARCIA RUBIO, M. P., “Las condiciones generales en la contratación electróni-
ca”, La Ley, nº 5227, 17 de enero de 2001).

En la línea expuesta cabe preguntarse igualmente hasta qué punto Navarra puede
ser impermeable a los grandes principios del orden público general, por ejemplo, en
cuanto al pacto comisorio o el régimen de preferencias previsto para los acreedores
hereditarios (ley 319 FN). Este segundo constituye un buen caso de análisis sobre la
conveniencia de adecuar las normas forales a los dictados del orden público económi-
co.

Como es sabido, la ley 319 FN regula el régimen del beneficio de separación
completando el sistema de responsabilidad “intra vires” previsto en la ley precedente
–ley 318 del FN–, en la que se limita la responsabilidad del heredero al valor de los bie-
nes hereditarios en cuanto a las deudas de su causante y legados instituidos por éste. Este
beneficio, de claras señas romanas, también previsto en el Código de Sucesiones de
Cataluña –art. 37– y Código de Sucesiones de Aragón –40–, permite que los acreedores
del fallecido y los legatarios puedan mantener el patrimonio de éste separado, para así
hacer efectivos con total garantía sus créditos sobre los bienes hereditarios. La regula-
ción de beneficio de separación se acompaña en la ley 319 del FN de un orden de pre-
lación de cobro por parte de unos y otros. Según el citado precepto, gozan de inicial pre-
ferencia los acreedores que hubieran solicitado el beneficio, según su rango. En segun-
do lugar, se reconoce derecho sobre los bienes separados a los legatarios que hubieran
solicitado aquel beneficio. Y, por último, pueden hacer efectivos sus créditos sobre aqué-
llos los acreedores de la herencia y legatarios que no hubieren solicitado el beneficio,
según la naturaleza de sus créditos o conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

La aplicación del precepto en los términos en los que se encuentra redactado
implica que si un acreedor no solicita dicho beneficio, aunque tenga asegurado su cré-
dito con hipoteca sobre algún bien de la masa separada, puede verse postergado en su
preferencia por otro acreedor de peor condición que hubiera hecho uso del mismo; o,
incluso, frente a un legatario protegido por tal beneficio. Esto último no es del todo exac-
to, porque lo dispuesto en la ley 319 del FN se contradice en la ley 244 FN. En esta últi-
ma, siguiendo las pautas del Derecho romano, se prevé la reducción a prorrata de los
legados, cuando no haya patrimonio suficiente para hacer efectivas las deudas heredita-
rias y abonar los legados, pues antes es pagar que heredar. Y ello se reconoce así cual-
quiera que sea el tipo de manda establecida, a diferencia de lo que se dispone en el art.
887 del Código civil, que prevé un orden de prelación en la reducción de los legados.
Con todo, la preocupación que puede generar la aplicación de la citada ley 319 del FN
queda aminorada por su nula invocación.

Por cierto, quizá habría que plantearse y medir lo que en la práctica supone que
leyes forales de contenido patrimonial, que son muchas, nunca invocadas ni aplicadas,
se esgriman en un determinado momento para sorpresa de la contraparte, con el consi-
guiente desconcierto de ésta a la espera de otra solución normativa. Sólo con un afán de
reflexión traigo aquí el sugerente pensamiento del Prof. LACRUZ BERDEJO (Elementos de
Derecho civil, I, vol. I, Barcelona, 1988, pp. 153) que se apuntaba que “si determinadas
leyes no son cumplidas nunca, pero en un momento dado se las quiere aplicar, ese acto
de aplicación excepcional es injusto, porque entonces la ley no es aplicada de modo
general, es decir, no se aplica como norma, sino como privilegio para favorecer o dañar
a determinada persona”.

No quisiera que lo expuesto les llevara a pensar que el esfuerzo de nuestros mayo-
res no ha sido enormemente valioso. Por el contrario, acredita aún más su magna labor,
pues ha permitido el establecimiento de unas bases sólidas, de calidad indudable, para
la evolución que como ente vivo y autónomo está experimentando nuestro Derecho civil
navarro; evolución en sí misma imparable.
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III. LÍNEAS GENERALES DE ALGUNOS DE LOS REGÍMENES JURÍDICOS
BÁSICOS

Por su especial significación me centraré en tres temas que pienso que son los que
dan la medida del sistema patrimonial de nuestro Fuero Nuevo en su conjunto: el régi-
men de la responsabilidad contractual y las acciones ante el incumplimiento (leyes 493,
508 y 523), el régimen de la responsabilidad extracontractual (ley 488, párr. 2), y el sis-
tema de transmisión de la propiedad (ley 355).

1. La responsabilidad contractual: cumplimiento e incumplimiento de las obliga-
ciones

El Fuero Nuevo asume en la ley 493 del FN el régimen de la llamada respon -
sabilidad contractual, refiriendo ésta a la unidad básica de la relación jurídica, la obliga-
ción.

El concepto que de ésta se maneja es el conocido dentro de la dogmática moder-
na, aun cuando pudiera pensarse en alguna singularidad, teniendo en cuenta que la ley
488, párr. 1º, enuncia como fuentes de las obligaciones al “convenio, donación, disposi-
ción mortis causa o sobre régimen de bienes en el matrimonio o por disposición de ley”,
omitiendo toda alusión al contrato, porque “los convenios pueden ser, además de con-
tratos, pactos y estipulaciones” (nota a la ley 500 de la Recopilación Privada). A ello se
une la recuperación para el tiempo presente de una categoría romana, ya superada en la
dogmática moderna, que se encuentra reconducida al ámbito del pacto y contenido con-
tractual. Ésta es la estipulación, definida en ley 515 como “los actos por los que una per-
sona, mediante su promesa, se hace deudora de otra sin que ésta quede contractual-
mente obligada a cumplir una contraprestación” (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., “Hacia
una teoría general del contrato en Derecho Navarro: concepto y formación”, RJN, nº 23,
enero-junio, 1997, pp. 15 y ss). De este planteamiento se deriva un concepto de contra-
to para nuestro Fuero Nuevo distinto al del Código civil, pues queda éste circunscrito al
ámbito de los convenios bilaterales. El concepto de estipulación, categoría ajena a la
dogmática actual, no parece que cubra el vacío conceptual dejado por esa noción, el con-
trato unilateral, pues no todos los supuestos que el Fuero Nuevo identifica como estipu-
lación obedecen a esa idea, ni a la definición que de ella se da (leyes 516 y ss). Piénsese
en la fianza (leyes 525 y ss.) cuya configuración contractual, hoy por hoy, se entiende
inequívoca, o bien la identificación última que merecen la condición o término (ley 519).

El régimen que la Compilación prevé sobre el cumplimiento resulta muy com-
pleto. En él se abordan las características del pago (identidad, integridad e indivisibili-
dad) y las excepciones a dicho régimen (párr. 2º de la ley 493 FN). Así se articula la posi-
bilidad de un pago parcial, facultando al deudor para compeler al acreedor a que acepte
parte de la cantidad debida, si aquél garantiza la restante; o bien la datio in solutum nece-
saria, por la que se permite que el deudor entregue, con aprobación judicial, objeto dis-
tinto al debido si la prestación se hubiera hecho excesivamente gravosa (figu ras ambas
traídas del Derecho romano, de las que no se recuerda aplicación en la práctica).
Igualmente se aborda el pago por tercero (ley 497), con mayor claridad en cuanto a las
posibilidades de recuperación de lo pagado por el solvens, a diferencia del régimen que
se deduce del Código civil. También se abunda en los llamados subrogados del cumpli-
miento, dación en pago y para pago (ley 495 FN), distinguiendo nítidamente ambas figu-
ras y supliendo el vacío normativo de la disciplina de la primera, a la que ha dado res-
puesta la jurisprudencia. Igualmente se contempla el pago por consignación, que
siguiendo el uso romano permite la consignación de inmuebles (ley 496 FN).

En cuanto a las consecuencias que se anudan al incumplimiento, ha de desta-
carse el sugerente párr. 1º de la ley 493 del FN, que inspirado en el Codice italiano de
1942, permite un planteamiento diverso en régimen de responsabilidad contractual al
recogido en el Código civil. Así, a tenor de lo que se dispone en la ley 493 del FN,



46 M.ª ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA

para que el deudor pueda quedar exonerado de su responsabilidad tiene que probar no
sólo que el incumplimiento se produjo por una imposibilidad sobrevenida y sin su
culpa, sino también que ello se debió a una “causa extraña” al mismo; esto es, por
causa ajena a su ámbito de influencia. De esta forma se sitúan dentro del régimen de
la responsabilidad contractual los casos en los que se hace responder a un sujeto por
los actos de sus dependientes, sin que tenga que acudirse al régimen de la culpa extra-
contractual y los expedientes de culpa in vigilando o in eligendo. Ello supone, en pura
técnica, que la reparación del daño se supedita a las reglas de la responsabilidad con-
tractual, y la satisfacción íntegra del daño, dada la integración de la ley 493 del FN
con lo previsto en los arts. 1106 y 1107 del CC, precisará que se acredite el carácter
doloso del incumplimiento.

Resulta igualmente interesante, en sede de incumplimiento, el tratamiento que el
Fuero Nuevo dispensa a la mora de las deudas dinerarias a la que alude la ley 491, norma
conocida e invocada habitualmente en la práctica. En ella se dispone que todas las deu-
das dinerarias, aun cuando no mediare estipulación de intereses, devengarán los lega-
les desde el vencimiento de la obligación.

Les llamo la atención sobre esta ley, pues en ella no se anuda el devengo de los
intereses legales a la constitución en mora, a diferencia de lo que se dispone en el art.
1.108 del CC. Ello supone que en las deudas dinerarias el principio general, con excep-
ción hecha del préstamo -ley 535 FN-, será el automatismo en la constitución en mora
desde el vencimiento de la obligación, en la línea de lo que se reconoce en el ámbito
mercantil para este tipo de prestaciones (art. 63 del CCom -SSTS de 16 de julio de 1982,
2 de julio de 1996-). De aquí se deriva que se devenguen intereses legales desde luego
o desde la fecha prevista (arts. 1.113 y 1.125 del CC), aun cuando medie un retraso con-
sentido en el pago de la deuda dineraria. La falta de reclamación de los intereses se
entenderá como una suerte de condonación de los no pedidos. 

Quizá la parte del sistema del Fuero Nuevo que puede sorprende más en materia
de responsabilidad contractual, por seguir los dictados del Derecho romano, es la ati-
nente al régimen de las acciones que se anudan al incumplimiento, ya que la genera -
lización de la facultad de resolver las obligaciones recíprocas constituye un principio de
la dogmática moderna, desconocido en aquel ordenamiento como remedio general.

Para paliar las consecuencias del incumplimiento obligacional la Compilación
cuenta con varias vías.

Con carácter particular se prevé la posibilidad de incluir un pacto comisorio (ley
486 FN) en el contrato de compraventa con precio aplazado total o parcialmente, me -
diante el mismo el vendedor queda facultado para resolver de pleno derecho el contrato
si no se pago todo o parte del precio, pudiendo éste optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o su resolución. Esta previsión se entiende desde la perspectiva de la disci-
plina de la compraventa que contempla el Fuero Nuevo, tributaria del Derecho romano,
en la que el vendedor se reserva el dominio hasta que no se satisfaga el precio, salvo que
se trate de venta aplazada, se haya garantizado el pago, o se considere éste como prés-
tamo (ley 565 FN).

Además, con carácter general, se encuentra prevista la acción de enriquecimiento
de la ley 508 pár. 1º y 3º del FN, pues “el que retiene sin causa un lucro recibido de
otra persona queda obligado a restituir”, y “se entiende que se retiene sin causa
cuando se recibió una cosa para realizar una contraprestación que no se ha
cumplido”. Para MARTINEZ DE AGUIRRE, C., (“En torno a la regulación de la
responsabilidad contractual en el Fuero Nuevo”, RJN, nº 21, 1996, p. 30) esta ley
desplaza el art. 1.124 del CC, pues el ejercicio de la acción de enriquecimiento en
situaciones de incumplimiento contractual, además de permitir la restitución de lo
entregado, conlleva también la ineficacia del contrato, resarciéndose los daños y
perjuicios que pudieran haberse irrogado por el incumplimiento a través de lo dispuesto
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en la ley 493-1 FN. Esta tesis ha sido apuntada por Tribunal Superior de Justicia de
Navarra en diversos pronunciamientos (SS 11 de marzo de 1997, 8 de octubre de 1998,
8 de marzo 2000).

Por último, en una sede no esperada, la del préstamo, la ley 532 FN propone un
régimen de actuación semejante al previsto en el párr. 2º del art. 1.124 del CC, indican-
do que “cuando se haya convenido una prestación a cambio de la cosa recibida, si esta
prestación no se realiza, quien entregó la cosa podrá elegir entre reclamar la restitución
de la misma o exigir el cumplimiento del contrato”. Aunque no se sabe muy bien si esta
previsión se restringe a los préstamos, en cuyo caso habría que conectar dicho precepto
con la posibilidad que la ley 565 del FN ofrece de convenir que el precio de venta se con-
sidere como cantidad prestada o reconvertir cualquier deuda vencida de cantidad en
préstamo (ley 536 del FN), puede cavilarse sobre su proyección y entender que en ella
se asume para nuestro Derecho civil la facultad de resolución implícita de las obligacio-
nes recíprocas.

Una última reflexión sobre este tema, si se acepta la tesis que se ha expuesto.
¿Qué se puede hacer cuando exista incumplimiento y no se hubiera satisfecho ninguna
prestación, ya que la ley 536 del FN también presupone que se hubiera efectuado el
cumplimiento de alguna de las recíprocas? Será éste el único caso en el que quepa la
aplicación del art. 1.124 del CC.

2.  Régimen de responsabilidad extracontratual

En relación con este tema me voy a limitar a apuntar algunas cuestiones.

Es de todos conocida la postura de nuestro Tribunal Superior de Justicia respecto
a la aplicación preferente en Navarra de la ley 488, párr. 2º con exclusión del art. 1902
del CC, si bien los efectos que se hacen derivar de ello no han ido más allá de la cita del
precepto, ya que no se han deducido consecuencias diversas a las propuestas por el
Tribunal Supremo en relación con el art. 1.902 del CC, aun cuando el texto de la norma
pudiera permitirlo. Así, por ejemplo, el tenor de la ley sugiere su aplicación también en
los supuestos de daños ocasionado por las cosas y la atribución de su responsabilidad a
quien esté al cargo de su guarda; o bien que pueda considerarse que la determinación y
cuantificación de la responsabilidad se fije atendiendo a la normativa que rige la activi-
dad concreta de que se trate (RUIZ DE LA CUESTA, R., La responsabilidad civil en el
Derecho foral Navarro, Presente y futuro del Derecho foral, Jornadas conmemorativas
del XXV aniversario del Fuero Nuevo, Pamplona, 1999, p. 263). Esta realidad y todo lo
expuesto lleva a preguntarse tanto por el sentido de la actual aplicación práctica de la ley
488, párr. 2º, como por la conveniencia de una regulación propia en la materia, lo que
nos sitúa en los problemas anteriormente indicados.

El otro tema de referencia obligado en esta sede es el atinente al plazo de ejerci-
cio de la acción de la responsabilidad civil derivada del delito. Navarra cuenta en mate-
ria de prescripción con un sistema propio y completo (leyes 26 y ss.), excluyente del
Código civil. En virtud del mismo las acciones personales sin plazo prescriben a los
treinta años (ley 39, párr. 1º), lo cual entraña que sea éste el plazo que regiría en nuestra
Comunidad Foral para reclamar la responsabilidad civil derivada del delito, como así se
admitió por la Audiencia Territorial de Pamplona en su Sentencia de 8 de junio de 1982:
“las acciones civiles derivadas del ilícito penal y reservadas en juicio de faltas conclui-
do con sentencia condenatoria, están sujetas, como acciones personales al plazo de pres-
cripción de 30 años”. Las consecuencias que se derivan de nuestro régimen pueden pare-
cer excesivas. De ahí que se haya propuesto, en aras de la unidad constitucional, que el
silencio del Código penal en este punto sea integrado por el régimen del Código civil
–art. 1964 Cc–, que prevé un plazo de prescripción de quince años, y no por las normas
del Fuero Nuevo. Sin embargo, no parece que ésta sea la solución, aunque sí permita
pensar en la oportunidad de una revisión legislativa.
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Por cierto, en otro orden de cosas, habrá que ver que ocurre con la acción ejecu-
tiva de los títulos judiciales que la ley 31 del FN somete al plazo de prescripción de diez
años, teniendo en cuenta que el art. 518 LECiv de 2000 dispone un plazo de cinco años
y de caducidad para la fundada en sentencia.

3. El régimen de transmisión de la propiedad

Es de todos conocida la singularidad de Navarra en materia de usucapión, tanto
en lo referente a sus plazos como los requisitos exigidos, puesta de relieve en el
magnífico trabajo de ARCOS VIEIRA, M.L., (“Aproximación al estudio de la usucapión
en el Derecho civil navarro”, RJN, nº 24, pp. 60 a 115), sobre ello no me voy a dete-
ner. Sí, en cambio, voy a plantear otro aspecto del régimen de transmisión de la pro-
piedad de enorme calado que se encuentra intrínsecamente ligado a la esfera contrac-
tual: el sentido de la ley 355 FN.

Esta ley 355 del FN, de fiel a raigambre romana, exige que las cosas objeto del
convenio se entreguen por su propietario en virtud de un convenio que justifique la
transmisión. Según esta norma la traditio ha de ser llevada a cabo por quien sea titu-
lar de la cosa transmitida o esté facultado para ello. En otro caso, el propietario no
pierde la posibilidad de instar la acción reivindicatoria para la recuperación de lo
entregado. La consecuencia que de aquí se deriva es que en Navarra no rige ni el art.
464 CC ni el art. 85 del CCom (que prevé la prescripción inmediata a favor del com-
prador de las mercaderías adquiridas en almacenes o tiendas abiertas al público), ya
que la adquisición de bienes inmuebles queda amparada por la legislación hipotecaria.
¿Es conveniente para la seguridad del tráfico jurídico que Navarra tenga una norma
así? ¿No se está alterando con ello los principios que ordenan el orden público econó-
mico? ¿Cómo puede hacerse convivir este sistema con el previsto en el Código civil
sin que se produzcan fracturas?

Todas estas preguntas e inquietudes, desgranadas a lo largo de mi intervención,
confluyen en un punto común, la necesidad de reflexionar crítica y desapasionada-
mente sobre la regulación que nuestro Fuero Nuevo contiene en la materia patrimo-
nial, a fin de evitar que las soluciones que a estos problemas se ofrezcan nos vengan
impuestas.


