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" ... c interrogaron al budha (varios mi
nistros ue diferentes cultos): ¿cuál de 
nuestras religiones es la verdadera y cuál 
de nuestras leyes la acertada? 
- y El contestó: ~diccn vuestros textos 
que os está permitido hacer daño a vues
tros semejantes 0, por el contrario, que 
dcheis obrar siempre de buena fe? 
- y ellos respondieron: dicen que de
bemos obrar rectamente. 
- Entonces, dijo Siddhartha, no os preo
cupéis tanto por la primacía de vuestros 
libros sagrauos o vuestros códigos. Ob
servad sólo esta máxima: haced el bien 
) sed buenos". 

(Vida de Ruda. Vivekananda) 

1. La esencial convergencia de Derecho y ¡l1oraJI. 

La. actividad humana no se encuentra sujeta a un único orden nor
IDati\"o, sino que por el contrario una pluralidad de ellos. pretende re
gularla. Dentro de esto~ órdenes, dos destacan singularmente: Moral 
y Derecho. 1 

1 "1:1 Derecho 110 disciplina la vida cnlera del hombre ... (al) hombre conside
rado UHlW individuo aislado lo gobierna exclusivamente la moraL .. no todas las 
relaciones de la vida social están protegidas por el Derecho, sino sólo aquellas que 
en un tiempo)' lugar determinado llegan a reputarse dignas y necesitadas de tutela 
juridica, porque no están suficientemente garantizadas por la moral o la oostumbre ... 
no pueden establecerse límites precisos)' absolutos entre Derecho y Moral", dice 
~k()lás CoVIELLO. Doctrina general de Derecho eh/iI. L'nión Tipográfica Editorial 
Hispanoamericana. México. 1949, p. 4. 
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394 ¡OSlt BARROSO FIGUEROA 

y aún pertenecen -Derecho y Moral- al ámbito de las nociones cuya 
esencia íntima y perfil distintivo están por ser definidos. La gran ma
yoría de los criterios de distinción que de alguna manera han prevale
cido, basan la discriminación en notas externas y, por lo tanto, con
tingentes al modo de ser de cada uno de ambos órdenes de conducta, 
en sus respectivos casos, de la Moral o el Derecho.2 

Son tan abundantes las disertaciones que comparan los órdenes ético 
y jurídico, y tan vasto el pensamiento justofilosófico contemporáneo. 
que resulta pretensión inútil la de dar un panor.ama completo de los 
diferentes criterios asumidos. Parece, sin embargo, asequible esta solu
ción paradójica: Moral y Derecho son órdenes nonnativos totalmente 
diferentes, que sin embargo poseen una convergencia substancial. 

¿Cómo es esto? 
El cotejo entre Moral y Derecho nos muestra que una y otro poseen 

características diferentes Dos notas los distinguen básicamente: coerri
tividad y exterioridad. 

A) Coercitividad. El Derecho pennite y prescribe el empleo de la 
fuerza para el cumplimiento de sus normas,3 posibilidad que está del 
todo descartada por la Moral. Esta última no puede apelar al empleo 
de la violencia para conseguir una cierta actuación humana; sólo le 
queda recurrir a la conciencia del individuo para lograrlo. Hay, em
pero, que admitir que dentro de los códigos figuran a menudo dispo
siciones cuya naturaleza no permite la actuación de la fuerza. por ejem
plo, aquellas que abstractamente señalan la obligación de los padres de 
dar buen ejemplo a sus hijos.' 

Esta nota de la coercitividad va unida a la biJateralidad, o sea al 
hecho de que frente al sujeto obligado por la norma se encuentra siem
pre otro facultado por ella, para exigir la observancia de la conducta 
de que se trate. Como suele decirse, las normas jurídicas son impera
tivo-atributivas. 

2: En efecto, parecen ser fallidos los esfuerzOs de la Filosofia del Derecho por escla
recer, desde el punto de vista de su contenido, la posible diferencia entre Moral y 
Derecho_ Aun recordamos, de nuestro curso de Introducción al Estudio del Derecho, 
en una época en que el texto de consulta obligatorio lo era el excelente libro de 
Eduardo CARdA MÁ YNFZ. Introducción al estudio del Derecho. Editorial Porrua, S. A. 
México. 1951, pp. 16 en adelante, aquella exposición en contraste que pretendía 
caracterizar a la Moral con los rasgos de incoercitividad, unilateralidad, interioridad 
y autonomía, al paso que al Derecho se atribulan los opuestos, esto es, coercitividad, 
bilateralidad, exterioridad y heteronomía; el autor que se menciona, en una breve 
pero acertada crítica, reconocía la esterilidad de lOs dos postreros criterios, que pro
bablemente son los que pudieran considerarse como de fondo. 

3 " ••• el Derecho consiste en reglas concernientes al empleo de la fuerza", afinna 
Alf Ross. ~obre el Derecho y la Justicia. Editorial Universitaria de !Buenos Aires. 
1970, p. 58. Para este autor, la fuerza tiene el carácter de una sanción para provocar 
la conducta deseada. 

, Artículo 423 del Código Civil. 
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BUENA FE EN DERECHO CIVIL 395 

B) Exterioridad. El Derecho regula las relaciones externas de los 
hombres; la Moral su vida íntima. "Esta teoría fue expuesta prime
ramente por Thomasius y Kant. Ha sido aceptada desde entonces por 
muchos estudiosos de la ciencia del Derecho. Según esta opinión, el 
Derecho exige solamente el cumplimiento externo de las reglas y dis
posiciones existentes, en tanto que la moralidad apela a lo íntimo de 
la conciencia del hombre; pide que los hombres actúen impulsados por 
motivos buenos":') Así pues, mientras al Derecho interesa que el hom
bre: actúe en determinado sentido, sólo porque así está establecido, sin 
tomar en cuenta sus móviles internos, éstos son aquilatados por la Mo
ral para calificar la validez de la conducta observada. Kelsen dirá que 
cuanuo ..... en una regla de Derecho expresamos que la consecuencia 
debe seguir a la condición, no adjudicamos a la palabra 'debe', nin· 
guna significación moral".G Para este autor, el juicio de valor moral, 
reposa sobre una base bien diferente de la jurídica, pues teóricamente 
la nonna jurídica no e¡t;:í en condiciones de juzgar si un resultado es 
hueno o malo, justo o injusto, sino que debe reducirse a constatar la 
conformidad u oposición entre el hecho que se juzga y la norma jurí. 
dica, y declarar, en su caso, que aquél es lícito o ilícito, legal o ilegal, 
constitucional o incons.titucional. Pero precisamente por esta diferen· 
cia entre Moral y Derecho, es posible elaborar un juicio axiológico de 
carácter ético, respecto de la bondad y equidad de las normas jurídicas. 

Piensa Bodenheimer que esta teoría (la que postula la interioridad 
de la Moral y la exterioridad del Dercho) no puede ser aceptada como 
explicación de general validez, para distinguir entre Derecho y :Moral, 
y recurre a la Historia para demostrar la contingencia y temporalidad 
dd argumento. Considera, no obstante, que para el jurista moderno 
" ... es superior a todos 105 otros intentos de explicar la relación entre 
Derecho y Moral".' 

Esta tesis distintiva, a nuestro entender, presenta serias fracturas, pues 
a menudo el Derecho toma en cuenta actitudes internas, intenciones, 
para calificar la conuucta humana .. Esto es evidente dentro del Derecho 
Penal para dü>tinguir las in(racóoncs dolosas. y culposas, y también 
dentro del Derecho Civil, en el cual, como veremos más adelante, la 
rectitud de miras, la honestidad, en una palabra la buena fe, juega un 
papel fundamental. 

Lo que pasa es que, como dice Lcclercq, el problema moral tiene ca
rácter interno y personal, y se plantea siempre en los siguientes ténni· 

5 BODf..'1HEl:\lER, Edgar. Teoría del Derecho. Fondo d~ Cultura Económica. México· 
Bucnos Aires. 1974, p. 95. 

6 KELSf_~, Hans. Teoría Pllra del Derecho. Editorial Eudeba. Buenos Aires, Arg. 
1963. p. 55. 

1 BOD:F:\'IlEIMI~R, Edgar. ap. cit., p. 97. 
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396 JOSÉ BARROSO FIGUEROA 

nos: ¿qué debo hacer? Es decir, a diferencia del Derecho, la norma 
ética no establece frente a un hecho reglas objetivas de actuación, sino 
que da normas para regir la acción, para que el individuo sepa cómo 
debe actuar (no cómo tiene que actuar).8 

Cabe agregar, finalmente, que son muy numerosas las voces que di
fieren del criterio hasta aquí reseñado. debiendo recordarse entre los 
muy recientes a Michel Villey. renovador de la Doctrina Aristotélico
Tomista.9 

Pero volvamos al punto de partida. Con todo. Derecho y Moral no 
pueden ser separados a partir de su contenido, N o hay contenidos ju
rídicos y contenidos morales. Incluso, lo deseable es que todos los con
tenidos jurídicos sean morales. "Moral y Derecho contienen normas de 
conducta que no se oponen; por el contrario, se complementan, El 
Derecho se encuentra influido siempre por la Moral. El radio de ac
ción de unas y otras normas es, desde luego, distinto, El de las normas. 
morales es, sin duda, más amplio. Entre 1\.foral y Derecho no existe 
un divorcio, sino una diferencia de motivos y sanciones",lo 

2. El común origen de Moral y Derecho. 

No es de extrañar la cóincidencia entre Moral y Derecho, En rea
lidad la conducta humana ha estado sometida a través de la Historia a 
regulaciones de diverso origen que en un principio pennanecían indi
ferenciadas. El Derecho aparece con posterioridad a la Moral y a la 
Religión, y hasta parece que dentro de esta última iban inmersos los 
primeros. Explica Fustel de Coulanges que "los antiguos códigos de 
las ciudades eran un conjunto de ritos, de prescripciones litúrgicas, 
de oraciones, al mismo tiempo que de disposiciones legislativas",ll Y 
esta afirmación es cierta lo mismo para los griegos, que para los ro
manos, hindúes o hebreos, por no citar a todos los pueblos de la anti
güedad. Recuérdese que la legislación de Solón era, a un tiempo, ri
tual y prescripción legal. ¿Quién olvida que las XII Tablas incluían 
prescripciones típicamente jurídicas junto a otras de carácter ritual? 
En una época los dioses mismos dictaron las leyes: así nació el Decálogo 

s Cita de Jacques Lec1ercq hecha por Luis RECASÉNS SI\.HES, en Panoraml{l del 
Pensamiento Jurídico del Siglo XX. Editorial Porrúa, S. A. México. 1963. pp. 8i5 
Y 876. 

9 Recomendamos una admirable síntesis de su pensamiento al respecto, formulada 
por Luis REcASÉNs SICHES. Op. cit.> p. 887 Y ss. 

10 DE PINA, Rafael. Elementos de Derecho Civil mexicano. EditMial l'orrúa, S, A. 
México. 1960, p. 67. 

11 Fusna. DE OxrLANGES, Numa Dionisio. La ciudad antigua. Editorial Obras :\1aes~ 
tras. Barcelona, Esp. 1965, pp. 226 Y 227. 
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/!UENA FE EN IYERECHO CIVIl. 397 

Mosaico, procedente de Jehová 12 o las eslocas dadas por Manú. 1
:J Di

serta al respecto Fuste! de Coulanges que los cretenses atribuían las 
suyas a Júpiter, los lacedemonios a Apolo. los romanos a la diosa Ege
ria, los etruscos al Dios Tegeo, y así. '4 Es esta trasminación de la Re
ligión al Derecho la que, trascendiendo por los siglos, hizo que figurara 
en la legislación justinianea la definición de Ulpiano: "jurisprudentia 
est rerum divinantm atque J¡umanorum notitío, justi ofquc injusti 
srientia",15 

3. Conclusión: la bUCTUl fe~ una noción de linaje mo'ral~ 

al Derecho. 

Como veremos pmteriorlllente, el contenido básico ue la nOClDn de 
buena fe, perteneció antes que al Derecho a la Moral. Para apreciarla 
hay que recurrir a la interioridad del sujeto, al resorte íntimo que le 
movió a actuar. En este Lampo existen ciertas pautas objetivas (por 
ejemplo, si el que edificó en el predio ajeno tenía permiso por escrito; 
si el que compró cosa extraviada o robada lo hizo en almoneda, etcéte
ra), pero a veces no queda sino recurrir a la apreciaciün ~jubjetiva, fe
nomeno!ógica l,¡ 

Es quizá el de la buena fe, el caso más evidente de interpenetración 
entre Moral y Derecho. La inLidencia de la Moral en las obligaciones. 
civiles, ha sido ampliamente estudiada por Ripert.17 

JI 

LA BUEi\-\ FE El\' n. DERECHO ROMAI\'O 

1. El por qué de' la refereno'a a{ ncrecho ROlltano. 

En el estudio de muchas de las instituciones jurídicas contemporá
neas resulta insoslayable la referencia al Derecho Romano, porque en 

1~ !.(l Snnta niblia. La biblioteca mexicana del hogar. México, l). F. Apartado 
32~288. pp. 59 Y 60. 

13 Leyes de .Uanú. Instituciollcs religiosas y civiles de la India. Madrid. 193{). ;\Jota 
introductoria. 

14 FU5n~ DE ColJLANGES, Numa Dionisio. Op. cit., p. 230. 
n "Jurisprudencia (Ciencia del Derecho) es el conocimiento de las cosas di\'ina~ 

)' humanas y ciencia de lo jusw y de lo injusto". Ad. 1. 1. ht. 
16 Es decir, a la illtuición, seglÍn el m(lOdo de conocimiento creado por H. J. 

Lambert. y seguido por Herder, Kant, Husserl, Bergson y otros muchos: el fenómeno 
es captado intuitivamente, por visión intelectual inmediata, por ('~encia (entendiendo 
{Iue (-sta es el contenido inteligible ideal del fenómeno). 

1. Cfr. {;corgc RlI'FRT. [.a re{{h: l/anille dans lf'.\ obJiga{úme.1 C/)'i/(',I. París. J%~~ 
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398 JOSÉ BARROSO FIGUEROA 

él se acuñaron. Y esto es particularmente cierto en tratándose de la 
buena fe, ya que los romanos hicieron de ella el instrumento idóneo 
para alcanzar la solución de equidad en cada caso concreto. Hay una 
razón adicional: es sabido que las concepciones romanas trascendieron 
al Código Napoleón y que de ahí irradiaron a todas las legislaciones 
fieles a la tradición francesa, incluida la mexicana.18 Conocer en este 
tema el anteceden te romano mplica, en consecuencia, asomarse a la 
génesis de nuestra propia legislación en lo que al mismo concierne. 

2. La buena fe C!n los textos de DerechlO Rorrumo. 

Revisando los textos romanos encontramos que la nOClOll de buena 
fe no tiene un contorno absolutamente preciso; posee en cambio una 
substancia constante que es fácil identificar. Es posible, con base en 
ello, articular una noción de buena fe, entendiendo por tal una forma 
de proceder caracterizada por la honestidad, por la rectitud verdadera 
y no sólo formal. 

En las diferentes partes de que se compone el Derecho Romano. 
encontramos la alusión a la buena fe. A pesar del formalismo que 
campeó siempre en él (y del que aún con el paso de los siglos no se 
pudo desembarazar del todo) el fino instinto jurista de este pueblo su
perpuso a la aplicación mecánica de la norma de Derecho, la mirada 
de reojo a la manera como había procedido el sujeto. para aquilatar 
su proceder e impartir justicia. De ahí la omnipresencia de la huena 
fe. Pero veamos sus aplicaciones concretas. 

1.8 Cabe aclarar que la influencia del Código Napoleón no fue directa. Desde la 
consumación de la Independencia surgió la preocupación por elaborar una legislación 
civil que rigiera las relaciones de esta índole, como lo demuestra el hecho de que 
en 1822 el Gobierno Provisional nombrara al efecto una Comisión Redactora (inte
grada por Andrés Quintana Roo y J. María Fagoaga, entre otros), que no llegó a 
concluir su trabajo; igualmente, es de recordarse el Código Civil para el Estado de 
Oaxaca de 1827-28, promulgado bajo el Gobi,erno de José Ignacio de Morales y que 
es el más antiguo de la América Hispana (véase Raúl ORTIZ-URQUIDI. Oaxaca.> cuna 
de la codificación Iberoamericana. Editorial Portúa, S. A. México. 1974). En 1859, 
don Benito Juárcz encomendó a don Justo Sierra la elaboración de un proyecto de 
Código Civil, habiéndose inspirado este jurista en el Proyecto de Código Civil que 
para España, redactó hacia 1851 don Florencio Garda Goyena. Cuando la Guerra de 
Intervención, la Comisión Revisora del Proyecto Justo Sierra (Jesús Tcrán, Fernando 
Ramírez, Pedro Escudero, Luis Méndez y José M. Lacunza) interrumpió sus trabajos, 
.}lera bajo Maximiliano fueron aprobados los dos primeros tomos. Posteriormente, 
restablecida la República, se formó una nueva Comisión (Mariano Yáñcz, José M. 
Lafragua, Isidro Montiel, Rafael Dondé y Joaquín Eguía) que tomando como base 
el Proyecto Sierra, dio a luz al Código Civil de 1870. 

Ahora bien, como don Florencio Garda Goyena a su vez se había influido por el 
Código Napoleón, es así, como por reflejo, que recibimos influencia de éste (véase 
José GoMÍS y Luis MuÑoz. Elementos de Derecho Civil mexicano. Tomo l. México. 
1942, pp. 77-78). 
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BUENA FE EN DERECHO CIVIL 399 

A. Derecho de bienes 

a) En materia de posesión. Según PauIó, los poseedores pueden ser 
divididos en dos categorías: poseedores de buena y poseedores de mala 
fe. El poseedor es " ... de buena fe si se cree propietario, y será de ma
la fe ha tomado posesión de alguna cosa sabiendo que pertenece a 
otro",19 Ahora bien, el hecho de que la posesión se tenga de buena fe 
tiene consecuencias importantes. Ambos poseedores disfrutan de la pro
tección que conceden los interdictos,20 pero mientras esto es todo para 
el poseedor de mala fe, su homólogo de buena fe adquiere los frutos 
que produzca la cosa mientras aquélla dure y puede llegar a usucapir, 
mediante el transcurso del tiempo fijado, si satisface los demás requi
sitos exigidos: por esto la distinción entre prusessio ad usucapionem y 
possessi.o ad interdicta, según la índole de la ¡x>sesión. De esta suerte 
la posesión de buena fe es considerada como fuente de adquisición de la 
propiedad. 

La posesión [;.ona fin.e servía para, a través de la usucapión, sanar 
situaciones irregulares. todo ello en obsequio a la recta intención del 
beneficiado; por ejemplo, cuando la adquisición de la propiedad se ha 
bía hecho sin satisfacción de los requisitos legales o cuando faltaba el 
derecho en el propio transmisor. 21 

También la buena fe juega un papel importante en materia de pres. 
cripción, que no debe confundirse con la usucapión. 22 V g. si el que ha 
creído comprar una casa hipotecada conoce esta circunstancia, prescribe 
contra el propietario y no contra el acreedor hipotecario; pero si la 
desconoce existe un error de hecho que da fundamento a la buena fe 
del poseedor, quien prescribe en tal hipótesis contra propietario y 
acreedor. 23 

b) En materia de accesión. Generalmente la accesión debe dar lugar 
a la indemnización, en tanto que el propietario de la cosa principal 
enriquece con la unión a ésta de la accesoria. Pero, en la disyuntiva 

ln PETIT, Eugenio. Tllllado dcm{'ntal de Derecho Romano. Editorial Nacional, 
S. A. Mé'Xico, D. F. 1952, p. 240. 

20 El pretor, a solicitud del poseedor perturbado, concedía a éste mediante una 
decisión llamada interdicto, la protección consistente en la conservación de la pose
sión o en la restitución de la perdida. Esta tutela se otorga aún contra el propietario 
quien ha de recurrir a la rei vindicalio para recuperar lo que le pertenece. 

21 Cfr. Pietro BoNFANTE. Instituciones de Derecho Rumano. Editorial Reus. Ma
drid. 1951, p. 281. 

22 Explica Eugenio PETIT. Op. cit., 273·74, la diferencia entre la usucapión que 
es un modo de adquirir la propiedad y la prescripción que es " ... un modo de 
defensa sencillo dado al poseedor", que al no obtener aquélla, de ser despojado estaría 
impedido para intentar la rei vindicatio. 

2;{ Cfr. JOS(~ I.uis ORTOLÁ:\. 'Exj)!icaÚf)n hist6rica de las instituciones del emtJerador 
Justiniallo. Tomo 11. Madrid. 1870, p. 761. 
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4110 ¡OfiE:. BARROSO FlGUEROA 

de distinguir entre dos cosas, ¿cuál se reputa principal y cuál accesoria? 
Informa Margadant que los sabinianos calificaron de principal la de 
mayor valor y los proculeyanos " .. .Ia que determina la función típica 
de la combinación" .24 Empero, cuando en la unión interviene la tierra, 
ésta tiene el carácter de principal. 

Como efectuar un estudio detallado de la accesión dentro del Derecho 
Romano resultaría demasiado prolijo y, desde luego exorbitante al pro
pósito de este trabajo, haremos referencia exclusivamente al papel que 
juega en esta materia la buena fe: 

a') El dueño de la cosa accesoria que está en posesión de la principal~ 
ha hecho la unión. Al decir de Petit,2{i su situación era ventajosa si 
obró de buena fe (o sea sUpOniendo que la principal también le perte. 
necía). pudiendo retener la cosa hasta que el dueño de la principal lo 
indemnice, para 10 cual puede oponer la excepción de dolo a la rei vin
dicalia. En contraste, de haber actuado de mala fe (consciente de la 
ajenidad ue la cosa principal), se le presume ánimo de donar lo que le 
pertenece, perdiendo de este modo sin indemnización su bien. Tan ri~ 
gurosa solución terminó por ser atemperada en dctenninados casos, so
bre los que no creemos prudente extendernos. 

b·) El dueña de la cosa principal que está en posesión de la accesoria, 
cIace la unión. Prescindiendo del caso en que la separación es posible. 
nos referiremos únicamente a aquél en que no lo es. Pues bien, en este 
postrer supuesto el titular de la accesoria no puede ejercitar la acción 
ad exhibendum (que si se daba para el primero) a fin de obtener la se
paración, sino tan sólo para lograr el pago de la indemnización cones~ 
pondiente, siempre y cuando el re~ponsa.ble de la formación del conjunto 
hubiera procedido con mala fe, pues de haberlo hecho de buena fe. " ... el 
antiguo dueño de lo accesorio no tiene otro recurso para hacerse indem~ 
nizar que una acción ¡In factum".2U Las XII Tablas cOntienen disposición 
especial para el caso de que el propietario de un predio construya con 
materiales robados, pues conceden al dueño de éstos a efecto de ser in
demnizado por el doble del valor de los materiales, la acción tigna jun
cia; lo anterior si procedió de buena fe el constructor, pero contra el de 
mala fe, puede, adicionalmente, ejercitar la ad exhibendum para ser 
indemnizado, o bien la rei vindicatio de los materiales, tras la caida de 
la edificación. 

c') Obviaremos la referencia al aluvión~ la aVtdJ1ión, el alveus derelictus 
(cauce abandonado pOr un río público) y la insuÚJ. in Ilumine nata 
(porción de tierra que el río abandona), ya que en ellos la buena o 

24 MARGADANT, Guillermo F. El Derecho Privado Romano. Editorial Esfinge, S. A. 
México, D. F. !!)74, p, 256. 

25 PETlT, Eugenio. Op. cit., p. 254. 
:!G PETIT, Eugenio. Op. cit., p. 256. 
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mala fe, dado el origen natural de e,tos fenómenos, ningún papel 
juega. 

d) Especificación. Es la creao<Jn de una nova species (cosa nue
va), Dice Petit que los glosadores han clado esta denominación a la 
hipó,tesis especial que surge cuando un obrero, artista o empresario 
hace un objeto nuevo mediante la transformación de materia prima.21 

En reconocimiento a la "potencia creado:ra" como dice So-hm,:':¡' el 
especificante (esto es, el creador) adquiere la propiedad de la cosa 
especificada bajo justiniano, a condición de que hubiera procedido de 
buena fe y que la cosa elaborada no pueda ser restituída a su forma 
originaJ.29 

e) Confusión y conmixtión. La primera es mezcla de líquidos o 
metales en estado de licuebcción; la segunda, de sólidos (como granos 
o cabezas de ganado. 

La mezcla voluntaria efectuada por ambos propietarios hace nacer, 
en todo caso, un estado ue copropiedad. La accidental y la operada por 
voluntad de uno solo de los dueños, es regulada por el Derecho de ma
nera detalIada: si la separación es posible, se procede a cIJa; si no lo 
es y Ja mezcla fue accidental, surge un estado de copropiedad, pero si se 
rlebi6 a alguno de los dueHos y origina una nueva especie, se aplican 
las disposiciones de la especificación, respecto de la que ya vimos como 
funcionan la buena y la mala fe. En tratándose de conmixtión, cada 
propietario puede reivindicar 10 que le pertenece. 

f) Adquisición de los frutos. Por regla general el poseedor de bue
na fe adquiere los [rutos. La justificación de esta solución radica en la 
equidad, pues como asienta Petit, ", .. él cree tener la propiedad, y en 
esta creencia ha recogido los frutos, habiéndose consumido o aprove
chado su valor, por 10 que sería muy difícil hacérselos devolver, tanto 
en materia como en dinero, al propietario, quien siempre tiene que 
reprocharse su neg.ligencia".30 Por 10 anterior adquiere la totalidad 
de los frutos, pero siempre bajo el supuesto de que la buena fe per
sista. De aquí deriva también que si hay demanda de reivindicación, el 
poseedor de buena fe tiene derecho a los. frutos generados hasta antes 
de la litis ("(mt('stf/li()~ ;nmquc Justiniano did que debe dc\'olversc lo 

~j PnTf, Eugenio. Op. tit., p. 2:")7. 
~,~ SOI.l~I, RIKlolfo. hLQilll,Ú)/!(',\ d(: Derf'clw Pri<.~ulo RO/llatw. Gdfic<l Panameri

calla, S. de R. L. M(-xico. 1 q;")] , p. lG9. 
::~I MARGAIl\N"1. (JI'. cit., p. :';/i.O, !lO ofrece una solución así de bkil, planteando 

la cueslión de qué es, en la hipMe::.is que se analiza, lo principal. Los sabinianos 
dirán que la maleria: los proculcpnos, que el trabajo. Atribuye este autor a Justi. 
niano una solución ccl¡'~ctica: es principal la materia, si la cosa puet!e ser retornada 
a su fonna original; lo es el trabajo de ser imposible tal retorno. 

:10 PETIT, Eugenio. Op. cit., p. ZGO. 
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que entonces tenga en su poder, salvo los consumidos. Sin embargo, 
sobre la interpretaci6n aplicable en este punto parece no existir con. 
senso (preferimos no extendernos más, para no abundar excesivamente 
este trabajo). 

e) En materia de usucapión. Ya hemos aludido tangencialmente 
este tema. La usucapión hace adquiür la propiedad al poseedor de 
buena fe que ha recibido una cosa mancipi o nec mancipi de quien 
no podía enajenársela. La usucapión puede resultar, en ciert-a medio 
da, de difícil justificación, pues su efecto final consiste en despojar al 
verdadero propietario. Debe recordarse empero, que aquí cualquier 
consideración cede a la necesidad que la estabilidad jurídica impone, 
de borrar la incertidumbre, de hacer de Derecho una situación de 
hecho; hay además un fondo de justicia, pues la usucapión al tiem<po 
que sanciona al propietario indolente que nada hace por recuperar lo 
suyo, premia la buena fe del poseedor. Y es que en la usucapión uno 
de los elementos esenciales, lo es la buena fe " ... 0 conciencia de la le
gitimidad de la posesión. Basta, sin embargo, que la bona lides exista 
en el momento de adquirirla -salvo si se trata de una cosa específica 
obtenida por compra, pues entonces ha de existir también en el mo
mento de contratar; la 'maTa fe', declarada más tarde, no es obstáculo 
para que prosiga la usucapión: mala fides superveniens non nocet".31 

Es claro que la buena fe reposa sobre un error; supone que el po
seedor cree haber recibido tradición del genuino propietario o de quien 
está legitimado para transmitir la cosa. Si decimos que ésta en hipóte_ 
sis siempre media un error, preciso es aclarar que clase de error. Con
venimos con Petit, que debe tratarse de un error de hecho y que " ... es 
un principio cierto que el error de Derecho no permite nunca usuca
pir".:J2 El error de he~ho es pues el único que hace posible usucapir. 

¿Cómo funciona la cuestión relativa a la buena fe tratándose de 
unión de posesiones? Primero habrá que esclarecer si el Derecho Ro
mano admitía () no la unión de posesiones. Parece que no existe duda 
acerca de que la unión de posesiones era admitida tratándose de su
cesión a título universa'l; por contra, no se admitió en la sucesión a 
título particular, sino con mucha posterioridad. 

En efecto, Ulpiano considera que el sucesor a título particular inicia 
una nueva posesión, independiente de la de su causante, para 10 que 
requiere justo título y buena fe;33 " ... cuando la cosa era transmitida 
entre vivos no se computaba al sucesor jurídico el tiempo de la pose
sión de su antecesor",34 dic,en Jors y Kunkel, agregando que tal cuestión 

31 SOHM, Rodolfo. op. cit., p. 166. 
32 PETlT, Eugenio. op. cit., p. 268. 
33 Citado por Eugenio PETIT. op. cit., p. 270. 
34 JORS y KUNKEL. Derecho Privado Romano. Editorial Labor, S. A. México. 

1937, p. 194. 
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no se modificó antes de Severo y Caracalla. Ciertamente, un rescripto 
de estos emperadores, sancionó la solución inversa, o sea que si el cau
sante está en proceso de usuc~pir, el causahabiente puede unir el tiem
po por el que ha poseído el primero con el de su propia posesión, para 
adquirir por usurpación. 

Ya sin entrar en mayor detalle (para no prolongar excesivamente 
esta parte de nuestra exposición) diremos, simplemente, que en ciertas 
hipótesis especiales la usucapión no requería necesariamente de la buena 
fe (p. e. en la usucapio lucrativa pro herede, del Derecho Antiguo) . 

d) En la prescriPlio longi tempowis. Como antes advertimos tiene 
naturalcla procesal: era una defensa para el pos-eedor que alegaba la 
prescripción (praescriptio) .::5 Como la usucapión no era aplicable a 
los fundos provinciales, la fJraescriptio long,i temporis vino a colmar la 
laguna. otorgando al poseedor que había poseído durante prolongado 
tiempo (longum tempus) un medio que le permitiera rechazar la ac
ción in rem entablada en su contra. 

Creemos bastante con añadir, respecto a esta figura, que " ... está so
metida en princi pío a las mismas condiciones de la usucapión. Para 
invocarla es necesario haber poseído de buena fe y en virtud de causa 
justa".:lfl Y, también, que al decir de Margadant, ]ustiniano fundió la 
usucapio y la praesc1"ipMo longi temporis.37 

13. Derech>o de Obligaci~nes y de Contratos 

a). Pago de la indebido. Este da lugar a que quien recibió 1'0 que 
no le era debido, restituya. La obligación nace aquí quasi ex contractu 
y está sancionada por la condicf,io indebiti. No abundaremos sobre los 
elementos de e5ta figura y demás aspectos de la misma, para circunscri
bir nuestra atención exclusivamente en la incidencia que la buena fe 
tiene en sus efectos. 

La restitución a cargo de quien recibió puede consistir en dinero, en 
cosa determinada o en un hecho efectuado, cuya retribución se reclama. 
El demandado es tratado con más o menor rigor, según haya procedido 
de buena o mala fe. El de buena fe se .limita a dar cuenta de su enrique
cimiento al día de la litis contestatio~ de modo que si recibió algo que ha 
perecido fortuitamente, nada debe entregar; en contraste, el receptor de 
mala fe debe devolver lo recibido, o su valor si consumió o enajenó, o sri 
la cosa pereció, así como los accesorios, incluidos los frutos, aunque éstos 

35 Se llamaba praescriptio, porque aparecía a la cabeza de la fórmula. Informa 
el Diccionario Enciclc,jJédico AfJrevilldo. ES['ASA-CALI'F. Argentina, S. A. Buenos Aires
México. 1945, p. 529, que prescripción viene del latín praescriplio-onis, de prae, 
ante, y scribere~ psi, plum, escribir. 

;iG »1'.T[1', Eugenio. Op. cit., p. 273. 
31 MARGADANT, Guillermo F. Op. cit., p. 272. 
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por su negligencia no los hayan percibido; si se trató de dinero, restituye 
la cantidad pero no los intereses.J8• Incluso, según Scaevola, el accipiens 
de mala fe era tratado como ladrón y expuesto a la conditio furtiva.?9 

b). Contratos de Derecho estricto y de buena fe. Empecemos por re· 
cardar la distinción que el Derecho Romano hacía entre obligaciones 
stricti juris y obligaciones bonae fideo En el caso de las primeras " ... el 
sujeto pasivo está obligado únicamente a lo estrictamente pactado. sin 
que el sentido común o la equidad puedan agravar o atenuar el contenido 
de su deber. En el caso de una obligación bonae [ide, el deber del sujeto 
pasivo debe interpretarse a la luz de las circunstancias especiales del 
caso, de las prácticas comerciales y de la intención de los contratantfs".40 
Eran stricti juris bs obligaciones nacidas de los contratos unilaterales.; 
los bilaterales originaban siempre obligaciones bonae fideo 

Cabe adarar que las obligaciones stricti juris pertenecen a una época 
arcaÍca del Derecho, es decir, que 'la evolución de éste es en el sentido 
de dar una cada vez más amplia acogida a las obligaciones de buena fe, {) 
sea que tiende a la pérdida del rigorismo y formalismo, en provecho de 
una aplicación más lógica y equitativa de las normas. 

En los negocios jurídicos de buena fe, el cumplimiento es m;:is comple~ 
to; " ... no se limitan a obligar al cumplimiento de lo prometido sino 
que, además, imponen con carácter obligatorio todo aquel!o que sea exi. 
gible entre personas justas y leales, con arreglo a las circunstancias del 
caso concreto -'según la buena fe', es la expresión usual-, y que puede 
ser más o menos de lo que expresamente se prometió".41 

Son múltiples las consecuencias que genera la inscripción de un nego· 
do dentro de los de buena fe. Sohm efectúa al respecto una ciudadosa 
reseña, cuyo detalle omitimos por razones obvias, pero que puede sinteti
zarse en la aserción de que deben deudor y acreedor proceder con abso
luta honestidad; el primero, agotando su cumplimiento hasta las últimas 
consecuencias y, el segundo. exigiendo ~ólo aquello que, de acuerdo a 
las circunstancias, le autorice la honradez. Es claro que este enfoque asu. 
me toda su relevancia, en caso de controversia ante los tribunales. 

c). Venta de cosa ajena. No se trata de una situación extraordinaria, 
pues es bien sabido que la compraventa romana no era precisamente tras~ 
lativa de dominio. Según Ulpiano, en la hipótesis de venta de cosa ajena 
el vendedor satisface su obligación entregando al cOmprador la posesión 
libre y pacífica de la cosa vendida. 42 De modo que mientras el comprador 
no sea desposeído, nada üene que rec1amar. Pero existe esta excepción: 

:lS Cfr. 1'El'l1'. Eugenio. Op. cit., pp. 402 Y 4:':1. 
39 ScAEVOLA, L. 18. D. de conditio juri. XIlLI. Cit., por Eugenio PETIT. Op. cil. 

Nota de pie de la p. 452. 
40 MARGADANT, Guillenno F. Op. cit.~ p. 311. 

41 SOHM, Rodolfo. Op. cit., p. 209. 
42 ULPIANO L.25.l.D. Citado por Eugenio PUIT. Op. cit., p. 392. 
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cuando el adquirente ha comprado de buena fe a un vendedor de mala 
fe (que sabía ajeno lo vendido) . La culpa del vendedor se contrae a haber 
pennitido que el comprador ignorara el riesgo de la evicción; " ... ha falta
do a su obligación de abstenerse de todo dolo, y el comprador, en cuanto 
se da cuenta que le ha entregado una cosa ajena, puede reclamar indem
nización al vendedor".4:'l Recordemos además, que en el Derecho Justi
niano la responsabilidad por dolo no puede ser eludida mediante con
yenio entre las partes, pues existe el principio dolus semper praeslatuT.';~ 

el) Evicción en la compraventa. Suponiendo reunidos los requisitos 
que hacen prooedente la aLción de saneamiento, el comprador puede 
elegir para reclamar la indemnización correspondiente, entre dos accio
nes: cmpti o ex stipulatu. Sólo le es permitido empILar una de ambas. 
La empti es de buena fe, la ex stipulatu de Derecho esritcto. 

Si el comprador ejerce la acción ex Jt¡j)1l1(/lu~ ticue derecho a que se 
la indemnice con la l<lllticbd convenida, si la Ctrlpti~ la indemnización es 
regulada equitativamente por el juel, hajo el ~upue~to que debe ser igual 
al perjuicio causado por la eva~ión, o sca al valor de la cosa, y darlos 
y perjuicios (por tanto, puede resultar igual, mayor o menor que lo que 
la cosa ha costado, pues esta puede demeritarse o registrar plusvalía) . 

e) Vicios ocultos en la compraventa. El vendedor debía responder 
de los vicios oculto~. El Derccho PrecLhico sólo sancionaba la venta dé 
un predio que tuviera una superficie menor de la afirmada por el ven
dedor (se ejercitaba la aelio modo agJ·i). Después, se expande el empleo 
de la acción ,~mpti, para cuando el vendedor hubiera callado de mala 
fe la existencia de vicios. ocultos en la cma. En rápido dcsarrol.1o, se 
concedió al comprador una actio redhibitO'ria para anular la compra
H'nta, aunque podía optar por una quanti lI7illaris~ a fin de conseguir 
la reducción del precio. 

Por otro lado, el vendedor de buena fe no estaba sujeto a responder 
de los daños y perjuicios generados por un vicio oculto del bien enaje
nado, pero si conocía la existencia del vicio, una acU:Q lt:gis Aqlliliae 
7lfifis, podía constreñirlo la pago de una satisfacción m;:ís amplia. 15 

C). Derech() Pro(",";{/! 

a) Actiones stTicti juris y actioncs bonac ¡idei. Tengamos pur supues
ta la dicotomía entre actiones in pCTSOl/.ilm y arf.i.ones in Tem. Bien, den
tro ele las primera~ se ubica la distinción entre acciones de estricto De
recho y acciones de buena fe. 

1:; l'J·TIT, Eugenio. 0lJ. ril., p. 392. 
4·1 Cfr. Rodolfo SoIIM. Uf}. cit., p. 211. Este autor ofrece una solución que se 

(()lL~triile al Corjms jll1"is, pe\"!) en nota de pie de 11,igina, hace una amplia relación 
dando noticia de los antecedentes y evolución de la materia. 

~:, Cfr. Guillenno F. M-\RGADANT. op. cit., pp. 406.00'7. 
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Los contratos garantizadus por las acciones in jJcrsonam " ... pueden 
ser stricti juris negot,ia -si engendran obligaciones taxativamente deter
minadas- o bonae fidei -cuando las relaciones obligatorias a que dan 
lugar, dejan un margen de arbitrio para su apreciación.46 Y es que el 
juez está constreñido por la "fórmula"41 ya que no debe ocuparse sino 
de la cuestión concreta sometida a su consideración. Empero, la fórmula 
puede concederle mayor o menor libertad para resolver; "Tan pronto 
debe limitarse a decidir si la pretensión del demandante, tal corno está 
pre::entada en la intentio, está fundada según el Derecho Civil, sin preo~ 
cuparse del resultado más o menos. equitativo de la sentencia, que es su 
misión en la acción slricti juris~ como puede también escuchar las razo
nes de equidad alegadas por las partes para tener en cuenta y estatuÍr la 
buena fe sobre su negativa; ,este es el poder que disfruta en la acción 
bonae fidei, y que le dan las palabras ex bonae fidei añadidas a la in ten_ 
tio de la fórmula".48 

Son acciones de buena fe, según Ja enumeración de las Institutas de 
,Justiniano, las siguientes: oommodati~ depositi, pignora.titia~ fiduciae, 
empti, venditi, locati, conducti, pros.ocio, mandati, negociorum gestorum 
tlltelae, familiae erciscundo.e, con¡;mwni dividllndoJ f-e¡i uxoriae, praescrip_ 
to verbis. 

¿Qué trascendencia prescnta la distinción entre acciones de Derecho 
estricto y acciones de buena fe? La diversidad de los poderes que confie. 
ren en cada caso al juez, lo que origina importantes diferencias entre 
una y otra categoría de acciones. Veamos, siguiendo a Petít: 49 

a') La excepción de dolo se entiende implícita en las acciones de bue
na fe, y no así en las de Derecho estricto. 

b') Mientras que en las acciones de Derecho estricto el juez tiene que 
ceñirse a los términos contratados, en las de buena fe debe tener en 
cuenta, además del clausulado del contrato, las cláusulas que suelen 
incluirse en contratos análogos. 

c') La condena pronunciada a consecuencia del ejercicio de una acción 
de buena fe, posee por sí misma cierta amplitud; comprende el objeto 
demandado, y sus frutos y accesorios a contar desJe el nacimiento de la 
obligación. Tratándose de las acciones de Derecho estricto, si la acción 
pretende una restitución, los frutos y accesorios son también debidos des-

46 SoHM, Rodolfo. ap. cit., p. 387. 
47 Históricamente hablando, el procedimiento romano siguió tres sistemas. El 

segundo de el10s lo fue el procedimiento formulario, que vino a sustituir al de las 
acciones de la 'ley, cuyo rigor y formalismo lo habían hecho odioso. Toma el nom
bre de formulario el procedimiento reemplazante, porque el magistrado elabora una 
fónnula (instrucción escrita) que entrega a las partes, en la cual indica al juez la 
cuestión a resolver, al tiempo que le faculta para ello. 

48 PETIT, Eugenio. ap. cit., p. 676. 
<l9 PETIT, Eugenio. ap. cit.~ p. 677. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1981, Facultad de Derecho de la UNAM



BVENA FE EN DERECHO CIVIL 407 

de el nacimiento de la obligación; pero si se reclama una cosa nueva, JOb 
frutos y accesorios son debidos únicamente a partir de la litis contestLÚio 
(solución sabiniana). 

d') Si la obligación tiene por objeto una cantidad de dinero, la ac
ción de buena fe hace al juez condenar al demandado a que pague inte
reses desde su mora; opuestamente, en la acción de estricto Derecho, ni 
la mora ni la litis contrutatío hacen correr los intereses (es que el juez 
está limitado por la fórmula). 

e) De haber cambiado el valor de la cosa después de la litis contes
tatio, -el juez de la acción ele Derecho estricto debe, no obstante, conside
rar el valor en aquél momento; en las acciones de buena fe, puede 
apreciar este valor en el día de la sentencia y tener en cuenta, adicio
nalmente para provecho del demandante, un interés de pura afección. 

b) Acción reivindicatoria. Como es sabido, permite al propietario 
dirigirse contra el que injustificadamente detenta el bien de su propie
dad, para obtener que éste le sea restituido. 

Por tanto, si la sentencia favorece al demandante, éste debe obtener 
la restitución ue la cosa, pero el poseedor de buena fe puede conservar 
los frutos (en el Derecho Clásico, todos los que haya hecho suyos separa. 
tione; en el de Justiniano, tan so!o los consumidos). El poseedor de mala 
fe responde de todos los frutos, consumidos o no. También para cuanti
ficar la restitución, debe procederse a compensaciones tomando en cuenta 
los gastos y mejoras efectuadas por el ¡:xJseedor: en todo esto se tiene 
presente si ha procedido de buena o mala fe. 50 

c) Acción de petición de derencia. Tiende a que el heredero civil 
con,'¡ga su reconocimiento como tal, a fin de que obtenga una sucesión 
o la pJ.rte de ella, de la cual no ticne la posesión. 

Desde el senado consulto Juventiano, el poseedor de buena fe no se 
quedaba con la totalidad de los frutos que hubiera percibido antes de la 
litis contestatio, debía todo aquello con lo cual se hubiese enriquecido 
Los frutos que el poseedor de mala fe debe restituír, están considerados 
como un capital que viene a aumentar el activo hereditario. 

d) Acción publiciana.51 Que equivale a· nuestra moderna plenaria de 
posesión, se concedía bajo el supuesto de que hubiera procedido de bue
na fe, al poseedor que próximo a usucapir, se veía despojado (fue neceo 
sario dar vida a esta acción debido a que el poseedor, en tanto que na 
era propietario, estaba impedido para ejercitar la reivindicación) .52 

e) Acción pauliana.53 Tenfa por objeto rescindir los actos efectuados. 
en fraude de los legítimos derechos de los acreedores. ¿Pero el tercero. 

50 Cfr. PETIT. Eugenio. Op. cit., p. 6!'iTi. 
!,)1 Se llama así, por haber sido creada por el pretor Publio. 
52 Cfr. Prrrr, Eugenio. Op. cit., p. 660·661. 
53 Creada por el prNor PauJo, en una época incierta aunque an[erior a Cicerón. 
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adquirente debe necesariamente ser despojado?; ¿Está obligado el acree
dor a demostrar que el tercero adquirente fueromplice en el fraude (con_ 
scii fraudis) y que conocía el perjuicio que causaba al primero? Si el 
adquirente es a título oneroso y actuó de buena fe, no puede ser despo
seído, ya que tiene la ventaja de la posesión si; la adqui,sición es a tbtulo 
gratuito, el tercero debe restituir, sin que importe si actuó de buena o 
mala fe, aunque en este último caso sólo es responsable en la medida de 
su enriquecimiento. 

III 

EL CONCEPTO DE BUENA FE. 

Dar un concepto omnivalente de buena fe, es poco menos que imposi
ble. Si de por sí es inasible la caracterización conceptual de la buena fe, 
resulta especialmente difícil tratar de fijar su cOntenido cuando se pro
cede a ello con relación a un cierto ordenamiento jurídico cuyo perfil 
ideológico no aparece definido, como es el caso del nuestro, del Código 
Civil para el Distrito Federal, que no obstante la vehemente protesta 
de la Comisión Redactora de crear un "Código Privado Social",54 quedó 
en un intento fallido, últimamente ecléctico, que a veces deslumbra por 
su vanguardismo y otras aparece anquilosado y hasta anarcrónico. Con 
;La confluencia de tan dispares orientaciones, es lógico que la noción de 
buena fe tenga a veces una clara orientación de interés social y otras 
de subjetivo individualismo. 

Aunque será en nuestras conclusiones donde trataremos de precisar 
qué es la buena fe para nuestro Derecho Civil, adelantamos la idea 
de que ésta básicamente posee un profundo contenido moral y que 
reclama honestidad en todos los actos de la vida jurídica. Tradicional
mente la noción antedicha -binomio buena fe-honradez- ha prevalecido 
y es en este sentido que suele admitirla la doctrina. Así don Joaquín 
Escriche dice que buena fe es "La creencia o persuación en que uno 
está de que aquél de quien recibe una cosa por título lucrativo u one
roso, es dueño legítimo de ella y puede transferirle su dominio; y el 
modo sincero y justo con que uno procede en sus contratos, sin tratar 
de engañar a la persona con quien los celebra". 55 

En este propio orden de ideas, en el Diccionario publicado bajo la 
dirección de Capitant, se dice: "Buena Fe: 1. Estado de espíritu consis-

54 Cfr. Ignacio CARdA TÉLu:.z. Motivos, cola'Joración y c01lcordancias del nuevo 
Código Civil Mexicano. Editorial Porrúa. México. 1965, p. 22. 

55 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario rozonado de Legislación y Jurisprudencia. Edi
.tora e Impresora Norbajacaliforniana. Ensenada, lB·. C., 1974, p. 383. 
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tente en creer por CITor que se obra conforme a Derecho y que la ley 
toma en cuenta para proteger al interes-ado contra las consecuencias de la 
irregularidad del acto. Ejemplo, el poseedor que cree haber adquirido 
una cosa del verdadero propietario; el tercero que trata con el heredero 
aparente creyendo que es el verdadero; el esposo o los esposos que igno
ran la causal de nulidad que invalida su matrimonio; la persona que 
COll~truye sobre el terreno ajeno creyendo que es de su propiedad. El 
heredero ignora que constituía el objeto de un depósito; el tercero que 
contrata con el mandatario sin saber que han concluído los poderes 
de éste. Z. Lealtad r",pecto de la palabra dada··." 

Planiol, Ripert y Esmcin, en un afortunado párrafo que se ha con
vertido en cita obligatoria cuando se aborda el tema de la buena fe, ex
presan: "La buena fe es ]a obligación de conducirse como hombre hon
rado y concienzudo no solamente en la formación sino en la ejecución 
del contrato y de no atenerse a la letra de éste ... La buena fe se exige 
tanto de acreedor como del deudor. Para determinar Jo que es debido 
hay que averiguar lo que la honradez permite exigir y lo que la misma 
obliga a cumplir".'" 

Reiteramos: la noción de buena fe no posee hoy día una articulación 
precisa. "La buena fe no es. '. una norma juridica, sino un principio 
Jurídico fundamental, es algo que debemos admitir como supuesto en 
todo ordenamiento jurídico. Informa ]a totalidad del mismo, y aflora 
de modo expreso en múltiples y diferentes normas., en las cuales muchas 
veces el legislador se ve precisado a aludirla en forma intergiversable y 
expresa"."s Por ello es dable arirmar que la buena fe no se encuentra 
vinculada exclusivamente a una institución particu1ar, sino ha de 
pcrmear todo el ordenamiento jurídico; incluso, algunos ordenamientos 
legales, COmo el Código Civil Suizo (artículos 20. y 30.), establecen co
mo un principio genérico que todO') los derechos deben ser ejecutados 
y cumplidas todas las obligaciones, de buena fe. 

Pero, específicamente, ¿es admisible en nuestro Derecho la correlación 
b1Jcna fe-hon'2stidad?; o bien, ¿se ha convertido h buena fe en algo 
formal, objetivo, que no juzga el ~inimo del individuo sino exclU5iva
mente el interés social? 

Creemos que la concepción le:2,is]ativa de buena fe da cabida a ambas 
posturas (que antes de contraponerse se complementan), buscando con
vertir al Derecho en un ente menos c~tratificado y más vivo, dinámico y 
justo. El propósito de compatibilización campeó en la Comisión Redac-

~6 Focabulario Jurldico. Editado bajo la dirección de Henri C\l'rn.NT. Ediciones 
de Palma. Buenos Aires. 1966, p. 86. 

51' Citado por Manuel BoRGA SORIANO. Teoria Ge7JCTal de las obligaciones. Edito
rial Porrúa, S. A. Mt'xico, D. F. 1953. Tomo l. 319. 

;>8 Enciclo!Jedia Jur¡'dica Omeba. Tomo n. Editorial Bibliográfica Argentina. Bue
nos Aires. 1967. p. 104. 
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tora del Código, según noticia ofrecida por Garela Téllez: " .. .las exigen
cias actuales han suprimido muchas de las formalidades solemnes e 
incapacidades del antiguo derecho quiritario en bien de la igualdad 
social, de la expedita circulación de la riqueza y del predominio de la 
buena feU

•
59 

En referencia concreta a la buena fe contractual, cabe afirmar que 
ésta y la equidad se imbrican de manera indisociabl'e. Decir buena fe 
es tanto como decir equidad." Raúl Ortiz-Urquidi recuerda que el ar
ticulo 1796 del Código Civil vigente, como sus correlativos 1276 del de 
1884 y 1392 del Código de 1870, emplea la expresión buena fe en vez 
de equidad que utiliza el 1135 del Código Civil Francés que le sirvió de 
inspiración; es atribuíble el cambio a que los legisladores de 1870 to
maron como modelo no directamente el texto francés, sino el artículo 
978 del Proyecto Español de Garda Goyena, quien precisamente al co
mentar el precepto de dicho Proyecto Español de 1851, expresa que 
" .. .la equidad y la buena fe son el alma de los contratos". Así pues, en 
nuestro Código Civil subsume la idea de equidad la expresión buena 
fC,Gl 

IV 

LA BUENA FE EN EL CóDIGO CIVIL DE 1928. 

El propósito de esta parte de nuestro estudio consiste en analizar la 
manera como el Código Civil vigente. regula las diferentes hipótesis que 
tienen conexión con la buena fe. Al efecto, seguiremos el orden que ob. 
serva el Código Civil: 

1. La buena fe en el Derecho de Familia. 

El Código Civil en vigor se refiere a la cuestión relativa a la buena 
fe al regular las consecuencias jurídicas que origina la contracción de 
un matrimonio nuJo. Al respecto se ha desarrollado lo que Carbonnier 
llama "Teoría del matrimonio putativo",Il:! que consiste en sostener que 
aún cuando exista alguna circunstancia en virtud de la cual deba con-

fi9 G.-'\RcfA TÉLLEZ, Ignacio. Op. cit., p. 4. 

60 Segun la muy aceptada concepción de Adstóteles, se entiende por equidad la 
justicia del caso cpncreto. Vide: Antonio GÓMU RJosLEDO. Etica Nicorrtl!Jquea. Poli· 
tiro. Aristóteles. Editorial Porrua, S. A. México. 1973, 94. 

61 Cfr. Raúl ORTIZ URQUIDJ. Derecho Civil. Parte General. Editorial Porrúa, S· A. 

México. 1977, pp. 416·417. 
62 CAR.BO'NNIER, Jean. Derecho ·Civil. Tomo l. Volumen 11. Bosh Casa Editorial. 

Barcelona, Esp. 1960, p. 145. 
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siderarse que un cierto matrimonio es nulo, se permite que éste produz
ca mientras dure (es decir, hasta en tanto se decreta la invalidez por 
el tribunal). todos o parte de sus efectos, en obsequio a la buena fe 
con que han procedido ambos o alguno de los cónyuges. a:) Obviamen. 
te esta solución contradice la máxima tradicional "quod nullum est 
nullum producit e¡ecturo". 

Se define el matrimonio putativo, explica Rojina Villegas, como 
" ... aquél que adolece de un vicio de nulidad, pero que fue contraído de 
buena fe, es. decir, ignorando la existencia de dicho vicio".G4 En reali. 
dad, la doctrina a la idea de que alguno o los dos cónyuges ha contraído 
el vínculo, creyéndolo exento de toda circunstancia que pudiera afectar 
'u validez (putativo procede del latín putare, verbo que significa creer) . 

Si está presente la buena fe, los efectos del matrimonio desaparecerán 
ex nunc, pero no ex tune. En síntesis, la buena fe consiste en la ignoran. 
cia de la causa de nulidad del matrimonio. 6 :> 

¿Funciona la teoría del matrimonio putativo en el Derecho Mexicano? 
Creemos que no, al menos no totalmente. Previamente recordemos que 
conforme al Código Civil y en principio, todo matrimonio se contrae de 
huena fe, por lo que para destruir tal presunción hay que demostrar 
plenamente en contrario: 

"Artículo 25i. L'l buena fe se pr(1Sume; para destruir esta presunción 
se requiere prueba plena". 

Véamos ahora las consecuencias que produce un matrimonio nulo, 
según el caso: 

A) Efectos con relación a los cónyuges y a los hijos: 

"Artículo 255. El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea 
declarado nulo, produce todos su') efectos civiles en favor de los. eón. 
yuges mientras dure; y en todo tiempo en favor de los hijos nacidos 

t¡:¡ La teoría del matrimonio putativo no es creación, ni mucho menos de Caro 
honnier, sino que resulta relativamente antigua, pues aunque la desconocieron los 
romanos fue prohijada por los canonistas. Son muchos los tratadistas nacionales y 
extranjeros que se han ocupado de ella, pudiendo citarse entre otros a Benjamín 
FI¡()IRES BARROETA. Lecciones de primer curso de Derecho Civil. Universidad Ibero
americana. México. 19G5, p. 37H); Rafael ROJINA VILLECAS. Derecho Civil mexicano. 
Tomo Segundo. Vol. l. Antigua Librería Robledo. MéxiCo. 1959. p. 369); Arturo 
VALENCIA ZEA. (Curso de Derecho Civil colombiano. Tomo III. Editora y Distribui· 
dora de Obras Jurídicas. Bogotá, Colombia. 1946, p. 7?); Henri, León y Jean MA
ZEAl'D. Lecciones de Derecho Civil. Parte Primera. Vol. JIL Ediciones Jurídicas Euro· 
pa-América. Buenos Aires. 1959, p. 233 Y SS.; Julien BoNNECASE. Elementos de De
recho Civil. Tomo l. Editorial José Ma. Cajica. Puebla, Pue. 1945, p. 535, etcétera. 

64 ROJINA Villegas, Rafael. Op. cit., p. 369. 
6::> H., L. Y J. MAZF.A.l1D. Op. cit., p. 234. 
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antes de la celebración del matrimonio, durante él y trescientos días 
después de la declaración de nulidad, sino se hubieren separado los 
consortes, o desde su separación. en caso contrario". 

"Artículo 256. Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los 
cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles únicamente respecto 
de él y de los hijos. 
Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, el matrimonio pro~ 
duce efectos civiles sólamente respecto de los hijos". 

Artículo 344. Declarado nulo un matrimonio, haya habido buena o 
mala fe en los cónyuges al celebrarlo, los hijos tenidos durante él se 
considerarán como hijos de matrimonio". 

Como puede apreciarse no se compagina cabalmente la teoría del ma· 
trimonio putativo con la regulación legal mexicana, pues si bien se 
toma en cuenta la buena fe para determinar los efectos atribuibles al 
matrimonio nulo, mientras duró, por lo que se refiere a los cónyuges, no 
así en cuanto a los hijos, que se consideran en todo tiempo como matri
moniales. O sea que para los hijos no hay matrimonio putativo, sino sólo 
matrimonio válido, solución inadmisible para muchas legislaciones como 
la francesa,66 aunque acogida por otras, digamos la suila67 

E) Efectos con relación a los bienes: 

"Artículo 261. Declarada la nulidad del matrimonio, se procederá a 
la división de los bienes comunes. Los productos repartibles, si los 
dos cónyuges hubieren procedido de buena fe, se dividirán entre ellos 
en la forma convenida en las capitulaciones matrimoniales; si sólo 
hubiere habido buena fe por parte de uno de los cónyuges, a éste se 
aplicarán íntegramente esos productos. Si ha habido mala fe de potrte 
da ambos cónyuges, los productos se aplicarán a favor de l'Os hijos". 

"Artículo 262. Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán 
respecto de las donaciones antenupciales, las reglas siguienLes: 
l. Las hechas por un tercero a los cónyuges podrán ser revocadas; 

n. Las que hizo el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto 
y las cosas que fueron objeto de ellas se devolverán al donante con 
sus productos; 
In. Las hechas al inocente por el cónyuge que obró de mala fe que
darán subsistentes; 

66 El Código Civil Francés (artículos 201 y 2(2) exige siempre buena fe, ya de 
ambos o ya de alguno de los cónyuges, para que el matrimonio surta efectos res
pecto de los hijos. 

61 Cfr. Mareel PUNIO[. y Jorge RIPERT. Trau.zdo prdctico de Derecho Civil fran
cés. Tomo 1I. Editorial Cultural, S. A. Habana, Cuba. 1943, p. 240. 
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IV. Si los dos dmyugcs procedieron de mala fe, las donaciones que 
se hayan hecho quedarán en favor de sus hijos. Si no los tienen, no 
podrán hacer los donantes reclamación alguna con motivo de la libe
ralidad". 

En este callO, como en el primero, advertimos que para los cónyuges 
obra efecto sn actuación, según haya sido de buena o mala fe, pero para 
los hijos tal circunstancia acaba por ~('r irrelevante. 

Conclusión: En material matrimonial y frente a la nulidad, la buena fe 
es tanto como haber contraido 1;.l unión desconociendo la circunstancia 
que la invadia. La teoria del matrimonio putativo es desconocida por el 
Código Civil para el Distrito Federal en lo que concierne a los hijos, que 
siempre se Lon~idcran matrimoniales, independientemente de la buena o 
mala fe, con que hubieran actuado sus progenitores. Creemos ver en 
esto una consecuencia de la tendencia socializadora proclamada por 105 

autores del Código Civil. 

2. La bu&na te en el Derech.o de Bienes 

A) Posesión. Del latín possesio-()I1¡-';~ de possi,dere-srdi-sesum, signifi
fica tener una cosa con el ánimo de conservarla para sí o para otro.68 

Para Jos efectos ele nuestro Código Civil, Rojina Villegas define la po
sesión como " ... un poder fi~ico que ejerce en forma directa y exclusiva 
sobre una cma para su aprovechamiento total o parcial, o para su cus
todia, como consecuencia del goce efectivo de un derecho real o personal. 
o de una situación contraria a Derecho".GD 

La posesión produce determinados efectos que pueden sintetizarse de 
la siguiente manera: 

l. Efectos. que derivan directamente de la poseslOn: 
l. Protección po~cmria. El poseedor debe ser defendido contra tod03 

y el que pretenua tener mejor derecho que él, debe demostrarlo. ro 

2. Adquisición de propiedad. 

A). De la cosa misma, mediante prescripción (artículos 1151 y q

guientcs del Código Civil) . 

B) De los frutos (artículo 810 del Código Civi,l) . 

En ambos casos para que se produzca la adquisición de propiedaJ de
ben satisfacerse ciertos requisitos. 

68 Diccionario Fnciclopedico Abrevwdo, ya citado. Tomo v, p. 502. 
69 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Op. cit. Tomo 111, p. 465. 
70 Artículo 83 del Código Civil. Cfr. sobre las razones que fundamentan este tip() 

de protecciones a Roberto DE RUGGIERO. instituciones de Derecho Civil. Tomo 1. 

Madrid, p. 800. 
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lI. Efectos colaterales de la posesión: 
1. Presunción de -que el poseedor es propietario (artículo 798 del CÓ· 

digo Civil). 
2. Presunción de que el poseedor de un inmueble lo es también de 

los mueb'es que hay en su interior (artículo 802 del Código Civil) . 
3. Presunción de continuidad, o sea de que quien posee en el tiempo 

anterior también ha poseído en el intermedio (artículo 801 del Código 
Civil) . 

Pero las interrogantes que nos interesan son las siguientes: ¿en tratán~ 
dose de posesión qué significa fuena fe?; además, ¿qué trascendencia 
tiene la buena fe en materia de posesión? 

Generalmente la doctrina sostiene que la buena fe está vinculada con 
el hecho de que el poseedor suponga su propiedad, pero para los efectos 
de nuestro Derecho "Es poseedor de buena fe el que entra en posesión 
en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También 
lo es el que ignora lQS vicios de su título que le impiden poseer con de· 
recho (artículo 806. p. lo)." ¿Qué es título? Según el párrafo tercero 
del artículo 806 del Código Civil, "Entiéndase por título la causa gene· 
radora de la posesión". Es poseedor de mala fe, en cambio, el que entra 
a poseer sin título alguno, o el que conoce los vicios de su título (artículo 
806, párrafo segundo del Código Civil) . 

Veámos ahora la segunda cuestión. La buena fe genera en la posesión, 
las siguientes consecuencias de orden legal: 

l. Da a quien posee en virtud de un derecho personal o real (pero di· 
ferente de la propiedad), la presunción de haber obtenido la posesión de 
la cosa o derecho del dueño (artículo 798 del Código Civil) . 

Il. Da al poseedor que adquirió en almoneda o de un comerciante en 
un mercado público, derecho a retener la cosa aunque esta sea perdida o 
robada, mientras no se le reembolse (articulo 799 del Código Civil) . 

III. Da al adquirente de moneda o títulos al portador, protección con
tra la reivindicación (articulo 800 del Código Civil) . 

IV. Da al poseedor que haya adquirido la pasesión a título traslativo 
de dominio, los siguientes derechos: 

"Artículo 810. El poseedor de buena fe que haya adquirido la pose· 
sión por título traslativo de dominio, tiene los derechos siguientes: 
I. El de hacer suyos los frutos percibidos, mientras su buena fe no es 
interrumpida. 
II. El de que se le abonen todos los gastos necesarios, lo mismo que 
Jos lÍtiles, teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se 
haga el pago. 

71 Gmds, José y MuÑoz, Luis. Elementos de Derecho Civil Mexicano. Tomo n. 
Edición de los Autores. México. 1943, p. 840. 
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lB. El de retirar las mejoras voluntarias, si no se causa daño en la 
cosa mejorada () reparando el que se cause al retirarlas. 
IV. El de que se le abonen los gastos hechos por él para la producción 
de los frutos naturales e industriales que no hacen suyos por estar pen
dientes al tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al 
interés legal sobre el importe de sus gastos desde el día en que los 
haya hecho". 
V. Exime al poseedor de responsabilidad por deterioro o pérdida de 
la cosa poseida. aunque haya ocurrido por hecho propio (artículo 
811 del Código Civil). 
VI. Hace que sean más cortos loo plazos por los que debe prolon. 
garse la posesión, para que se produzca el efecto de la prescripción 
(artículo 1152, fracción l, y 1153 del Código Civil). 

El tratamiento que el Código Civil ofrece al adquirente de mala fe, es 
bien diferente. No creemos oportuno abundar sobre ]a precedente afir~ 
mación. 

Conclusión: En materia de posesión, la buena fe consiste objetivamen. 
te en que el poseedor entre a la posesión mediante un título suficiente, 
o sea exento de vicios o en que ignore los vicios de su título. Si el po
seedor tiene un título que sea suficiente en Derecho, poco importa lo 
que Íntimamente piense.72 

H). Accesión. Del latín a[cessio_onis~ de accedcre acercarse. Según Ra
lael de Pina es "el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo 
<¡ue ella produzca, o se le incorpore o una, más o menos inmediatamente, 
ell calidad de accesorios. 7J 

La accesión puede ser discreta o contínua. La primera se refiere a la 
auquisición de los frutos y en lo que a ella concierne ya hemos hecho 
los comentarios pertinentes, al referirnos al poseedor de buena fe. En 
cuanto a la accesión contínua, se ha caracterizado por Gomís y Muñoz 
como "., .una modificación al dominio que afecta al objeto de éste cuan. 
do es considerado por el Derecho como principal y se le agrega otra 
materia dc ajeno dueño o 'res nunius', dando origen a que aumente 
de valor, o a que sufra transformación por el trabajo ajeno".14 

.-\ su vcz la accesión contínua pueue ser natural e industrial. La acce
~ión natural en bienes inmuebles comprende cuatro casos -aluvión, 
avulsión, mutación de cauce y formación de isla- que, como su nombre 
lo indica, por provenir de la naturaleza nin-6ún interés presenta ni pue-

,2 "La posesión es la consagración que el Derecho hace de una situación de he
cho y no se necesita averiguar desde el punto de vista puramente individualista, lo 
que quiere y piense el beneficiario de esa situación de hecho, sino cómo afecta ella 
a la colectividad a la que aquél pertenece como miembro" (Exposición de Motivos 
del Código Civil. Cfr_ Ignacio GARCÍA TÉuFL Op. cit., p. 51.) . 

• :1 lW l'ntA, Rafael. 01'. cit., Vol. Segundo, p. 92. 
74 José GoMis y Luis Ml'Ñoz. Op. cit. Tomo. n, p. 262. 
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de presentar, en lo que toca a la buena fe. En cambio, la accesión In

dustrial es obra humana y admite dos posibilidades: 
ay- Accesión industrial en bienes inmuebles. 
b) Accesión en bienes muebles. 
En ambas posibilidades si cuenta y con gran trascendencia, la circuns

tancia de que haya mediado buena o mala fe. 
a) La accesión industrial en bienes inmuebles, puede originarse me

diante edificación, plantación o siembra. Para discernir las soluciones 
que a cada caso deben darse, hay que recordar el antiguo principio que 
tiene a~ suelo como principal y como accesorio a cuanto se le une, ya 
recogido por el Digesto,'í:> Este principio aparece consagrado en el ar
tículo 895 del Código Civil vigente. 

"Artículo 895. Todo lo que se une o'incorpora a una cosa, lo edifica
do, plantado y sembrado, y lo reparado y mejorado en terreno o finca 
de propiedad ajena, pertenece al dueño del terreno o finca, con suje
ción a 10 que se dispone en los artículos siguientes". 

a') Plantación. siembra o edificación en suelo propio con materiales. 
ajenos. Si procedió de buena fe debe pagar únicamente el valor de las. 
plantas. semillas o materiales ajenos; pero si no fue así, además los. 
daños y perjuicios (artícu'o 897 del Código Civil). 

b') Plantación, siembra o edificación en suelo ajeno con materiales 
propios. El propietario del suelo, si procedió de buena fe (ignorando lo 
que ocurría, según interpretación contrario sensu del artículo 905 del 
Código Civil) puede optar entre hacer suya la obra, siembra o p~anta
ción, pagando su valor (si el sembrador, plantador o edificador procedi6 
de buena fe, pues si lo hizo de mala pierde todo y ya no se le indemni
zará. Artículo 901 del Código Civil) o a obligar a quien plantó o edificó 
a pagar el precio del terreno, o solamente la renta, si se trató de siem
bra. De haber procedido de tnala fe, no tendrá derecho a hacer suyo lo 
accesorio (artículos 900 y 905 del Código Civil). 

En el caso de edificar de mala fe, el propietario del terreno podrá 
obtener la demolición de la obra y la restitución de las cosas al estado 
anterior, a costa del primero (artículo 902 del Código Civil). Si éste 
y el dueño procedieron de mala fe. se compensa una con otra y se aplica 
la solución prevista para los casos de buena fe. 

e') Plantación, siembra o edificación en suelo ajeno con rnterialcs. 
ajenos. La solución se contiene en el artículo 906 del Código Civil. 

"Artículo 906. Sí los materiales, plantas o semillas, pertenecen a un 
tercero que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno es res-. 

75 Digesto. Ley 41, Tit. 10. Libro 9. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1981, Facultad de Derecho de la UNAM



BUENA Fli. EN llERECHO CIVIL 417 

ponsable subsidiariamente del valor de aquellos objetos, siempre que 
concurran las dos circunstancias siguientes: 

l. Que el que ue mala fe empleó materiales, plan Las o semillas, no 
tenga biene;; con que responder de su valor. 

n. Que lo edificado, plantado o sembrado aproveche al dueHo'·. 

b) Accesión en bienes muebles. Aquí se procede más casuÍsticamente, 
porque como dice Leopoldo Aguilar " ... el problema de la determina~ 
ción ue la cOSa principal, no siempre es fácil",(l El Código Civil regula 
los siguientes casos: adjunción, conmixtión (confu...,iún y mezcla) y cs~ 

pecificación. 
a') Adjunción. Con~istc en la "unión de dos cosas muebles pertene

cientes a distintos dueños, de moclo que formen una sola" .77 

El dueño de la cosa principal que actuó de buena fe, puede p~dir Id 
separación, indemcización ai cIuerío de la accesoria, si tambicll procedió 
de buena fe (artículo 921 uel Código Civil). Este último, si el primero 
procedió de mala fe, puede pedir que se le indemnice con el valor de 
su propiedad o que se haga la separación aunque se destruya la cosa 
principal (artículo 923 del Código Civil). El propietario de la acceso
ria que haya procedido de mala fe, la pierde y paga dafíos y perjuicios, 
si él hizo la unión (artículo 922 del Código Civil). 

b') Conmixtión. Es la mezcla de cosas sólidas o líquidos, pertene
cientes a diferentes dueños y puede producirse por la voluntad de todo:; 
los propietario¡s de las cosas mezcladas., por la de alguno ele ellos o. por 
azar. 78 

Si alguno de los duefíos hace la me¿cla de buena fe, el producto de
viene en copropiedad, a no ser que el otro u otros propietarios. prefieran 
indemnización (artículo 927 del Código Civil); si actuó de mala fe, 
pierde lo suyo e indemniza (artículo 928 del Código Civil) . 

c') Especificación. Consiste en la creación de una nueva especie, es 
decir, de una obra utilizando material ajeno. 

El creador que procede de buena fe, hace suya lo cosa si el mérito 
artístico excede al valor de la materia, pagando el precio de ésta. De 
haber procedido de mala fe, el dueño de la materia puede optar entre 
hacer suya la obra o reclamar el precio del material (artículos 929 y 

931 del Código Civil). 

La huena o mala fe se califica según los artículos 90'1 y 905 del Có
digo Civil, ya vistos (artículos 932 del Código Civil). 

Conclusión: En materia de accesión la noción de buena fe recupera 

76 AC;I;l1"AR, CARRA.lAJ., Leopoldo. Segundo curso de Derecho civil. Editorial Po· 
rrúa. S. A· México. p. 137. 

17 DE PINA, Rafael. Op. cit., p. 98. 
18 DE PINA, Rafael. Op. cit., p. 98. 
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Su significación tradicional, pues tiene que ver con la honestidad con 
que se ha actuado, especificamente si se ha procedido por error o bien 
a sabiendas. 

3. La buena fe en el Derecho de las Obligadones. 

A) Pago. El concepto de pago está contenido en el articulo 2062 del 
Código Civil. 

"Articulo 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o can· 
tidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido". 

La noción de pago que figura en el Código Civil, se compagina abso· 
lutamente con la idea tradicional de que pago equivale a cumplimiento. 
de manera que según la obligación sea de dar, hacer o no hacer, el obli. 
gado paga dando, haciendo o absteniéndose. Ya deda Ulpiano que "Con 
la palabra pago se ha de tener toda satisfacción; decimos que paga el 
que hace lo que prometió hacer"." 

El pago no sólo es una forma de extinción de las obligaciones, sino 
la considerada por excelencia para lograr esta finalidad. 80 Ahora bien, 
para que el pago produzca esta consecuencia debe satisfacer ciertos re
quisitos "a) Sus elementos esenciales. b) Sus elementos de validez, y 
c) Sus elementos espedficos".1l1 y llenar determinadas exactitudes -en 
el tiempo, lugar, substancia y modo- de cómo debe hacerse el pago. 

Entre los requisitos que se exigen para que el pago surta el efecto de 
extinguir la deuda, se menciona el consistente en que sea hecho a quien 
precisamente debe hacerse, esto es " ... al acreedor o a aquél señalado por 
la ley para recibir el pago en su nombre o en su lugar"." El Código 
Civil recoge esta solución en sus artículos 2073 y 2074: 

"Artículo 2073· El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su re
presentante legítimo". 
"Artículo 2074. El pago hecho a un tercero extinguirá la obligación 
si a5í se hubiere estipulado o consentido por el acreedor, y en los ca
sos en que la ley lo determine expresamente". 

De este modo, si el pago se efectúa a personas distintas de las mencio
nadas, carecera de las consecuencias jurídicas antes d~critas· 

. 19 ULPIANO. D. L. 16. Citado por Rafael DE PINA. op. cit. Vol. Tercero. p. 109. 
80() Cfr. Rafael DE PINA. op. cit. Tomo lIl, p. 146. 
81 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Editorial Porrúa. S. A. 

México, D. F· 1974. p. 330. 
82 MARTY, G. Derecho Civil. Teor/a General de las Obligacianes. Vol. lI. Edito

rial José M. Cajica Jr. Puebla. Pue. México, p. 171. 
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Pero, hay " ... ocasiones en que el verdadero acreedor es desconocido 
y existe un acreedor aparente, conocido, y el pago de buena fe efectuado 
a éste, surtirá plenos efectos liberatorios para el deudor".S3 Al respecto, 
el artículo 2076 del Código Civil establece: 

"Artículo 2076. El pago hecho de buena fe al que e"miese en pose· 
sión del crédito liberará al deudor". 

¿En qué consiste en este caso la buena fe del deudor? Según Borja 
Soriano " ... en el desconocimiento por parte del deudor de los vicios 
de la posesión"," o sea en el errOr del deudor que supone al poseedor 
del crédito como titular de éste, aunque en realidad no lo es. En última 
instancia se trata de un caso concreto de aplicación del principio esta
b'ecido en el artículo 798 del Código Civil, según el cual "la posesión 
(~a al que la tiene la presunción de ser propietario para todos los efectos 
legales": empero, para que esta presunción funcione es preciso que el 
deudor actúe de buena fe .. .ignorando. 

También dentro del pago encontramos la siguiente disposición: 

"Artículo 2087. No es válido el pago hecho con COSa ajena; pero si 
el pago se hubiere hecho con una cantidad de dinero u otra cosa fun
gible ajena, no habrá repetición contra el acreedor yue la haya consu
mido de buena fe". 

En este caso la buena fe vendría a consistir en la ignorancia por parte 
de acreedor, de que aquello ron lo que se le paga es propiedad de un 
tercero. Como L"'5te puede reivindicar su propiedad, el hecho de que el 
acreedor consuma 10 hace imposible; así pues, ¿qué le queda al tercero? 
Recuérdese que la reivindicación se dirige contra el pmeedor no pro
pietario, precisamente por éste. El tercero pudiera litig-.H contra el deu
dor, pero también contra el acreedor que habiendo consumido no pue
de restituir, pero si indemnizar por el valor de lo consumido. En el 
fondo habría un enriquecimiento sin caUSa del acreedor, pero como él 
no dio Jugar a la sitnaci(ln, si ohró de buena fe la ley en obsequio a eIJa 
lo exonera de indemni7 .. ar, lo que es justo y acorde con la seguridall 
jurídica, pues es imposible suponer que cada acreedor a quien se paga 
con dinero o bienes fungibles, investigue la procedencia de tales efectos. 

Conclusión: En los dos esos examinados, la buena fe consiste en un 
proceuer honesto, en que el favorecido haya obrado por ignorancia de 

8.1 n':JARANO S.~NCIIJ::Z, Manuel. Obligaciones Civiles. Hada Harpcr & Row Latino
americana· Mexico. 1980, p. ~99 . 

.0.4 BORJA SORIANO, MamJcJ. T('Q)'ia General de las Obligaciones. Tomo 1. Edito· 

rial I'orrúa. S. A. Mé·xico, D. F. 195~, p. ;ii. 
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una situación que NO estaba obligado a conocer. La conducta del deu. 
dor o del acreedor, en sus respectivos casos, corrresponde a la que deben 
ob.s:ervar en el orden normal de las cosas. 

B) Pago COfiO cumplimiento de las obligaciones contractuales. He. 
mos visto precedentemente que pago, en su acepción más exacta, equiva
la a cumplimiento. Pues bien, esta aserción tiene una trascendencia 
especial en tratándose de los contratos. Estahlece el atticulo 1796: 

"Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consenti
miento, excepto aquéllos que deben revestir una forma establecida por 
]a ley. Desde que se perfeccionan, 'Obligan a los contratantes no sólo 
al ciunplimiento de lo expresamente pactado, sino a las consecuencias 
que, según su naturaleza, sOn conforme a la bu¡,,:na fe, al uso o a la 
ley". 

El contrato, pues, obliga además de a lo expresamente pactado, a 10 
que la huena fe exige. En este punto huena fe se convierte en sinónimo 
de honradez; consiste en saber lo que ésta " ... permite exigir y lo que 
la misma obliga a cumplir" .'85 Surgen así dos parámentros: uno para 
el acreedor que no puede exigir más allá de lo honrado y otro para el 
deudor, que debe agotar su cumplimiento. 

Según Bejarano Sánchez, "Toda ventaja o beneficio a costa del sacri. 
ficio ajeno debe rechazarse, si no está autorizado por la ley, el uso o el 
consenso común".86 Es que aquí podría encontrarse base para, con otras 
atendibles razones, sostener que nuestra legislación da cabida a la teo
ría de la imprevisión, lo que es controvertible, pues ningún precepto 
expreso la consagra, aunque como dice el ilustre maestro Ortiz-Urquidi, 
" ..• 110 hay duda" la acoge implícitamente, como queda demostrado con 
la interpretación sistemática de diversos preceptos.S7 Rojina Vi llegas 
también cree posible sostener que nuestro Derecho admite la teoría de 
la impresión,'8S y lo mismo Rafael De Pina. s9 En cambio Borja Soria
no supone que el Derecho Vigente rechaza la teoría mencionada.Do 

"La buena fe es, ciertamente fidelidad, obligación de cooperar en 
interés ajeno para que se satisfagan las legítimas expectativas ajenas; 
pero ante el hecho de sobrevenir sucesos imprevisibles que excedan del 
álea normal ... la misma buena fe, entendida como fidelidad y obliga-

'$5 PLANIOL. op. cit., Tomo V.I, p. 524. 
86 BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel. Op. cit., p. 156. 
87 Cfr. Raúl ORTIZ URQUIDI. Derecho Civil, p. 432. 
68 CIL Raf<lel R'Ü]Ii'iA VI LLEGAS. Derecho Civil m~xicano. Tomo v. Vol. 1, pp. 

248·49. 
89 Rafael DE PIl\"A. Op. cit. Tomo III, pp. 274-275. 
0.0 Clr. Manuel BOR]A SoRIANO. op. cit. Tomo 1, p. 329. 
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CIOn. no puede llegar hasta el punto de exigir el sacrificio de la existen~ 
cia patrimonial".91 

Conclusión: En todo caSO, la buena fe podría ser mencionada para 
atemperar las exigencias del acreedor. En lo que incumbre al deudor, en 
atención a la buena fe tendría que llevar el cumplimiento hasta sus 
últimas consecuencias. 

C). Pago de la indebido. Es el jnoJllutlllf1 de Pothier. "Hay pago de 
Jo indebido cuando una persona, creyendo por error que es deudora de 
otra, le entrega una cosa o ejecuta otra prestación a favor de elIa".9::! 

Son h'es las condiciones que requiere esta figura: 
"10. Se requiere una prestación hecha a título de pago, es decir, con 

el propósito de cumplir una obligación anterior. 
"20. Se requiere que la deuda no exista; por lo menos en )as relacio~ 

nes del solvcns y del accipiens. 
"30. Por fin, el pago de la indebido supone un error del solvens. Si 

.1 sabiendas se paga lo que no se debe, la prestación se reputará hecha 
<:on intención liberal, quedando por lo tanto excluída la acción de re~ 
petición".93 

En nuestro Derecho, el pago de lo indebido es un hipótesis de enri~ 
quecimiento ilegítimo, ele ahí la obligación de indemnizar según 10 reci~ 
hiLlo. Pero la medida de esta obligación varía de acuerdo a si ha media_ 
do o no buena fe. 

Aquí la buena fe consiste, como advertimos más adelante, en que el 
aceptante ignore que 10 que se le paga no le es debido; en cuanto al 
tercero, en que desconozca la misma circunstancia. 

Los casos en que puede presentarse son los siguientes: 
lo. Pago de cosa cierta y determinada. 

A. El aceptante conserva la cosa. 
a) Si obró de buena fe, está obligado a restituirla (artículo 1883 del 

Código Civil); sólo responde de los menoscabos o pérdidas de la cosa 
y sus accesiones, en cuanto se hubic~e enriquecido (artículo 1887 del 
Código Civil); tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y 
a retirar las mejoras útiles, si esto es posible; si no Jo es, al valor corres
pondiente (artículo lR99 del Código Civil). 

h) Si actuó de mala fe, además de restituír la cosa, devuelve los fru
tos percibidos y pa.ga los dejados de percibir (artículo 1884 del Código 
Civil); responde de los menoscabos de la cosa y de los perjuicios que 
mfra el que la entregó (artículo 1884 del Código Civil) . 

:J1 BI':rn. Emilio. T('oría General de las Obligacionf's. Tomo l. Editorial Rcvist.a 
de Derecho Privado. Madrid, 1969, p. 215. 

[1;:: BORlA SORIANO', Manue1. Op. cit. Tomo 1, p. 376. 
93 G.\I'DJ-:\IET, Eugenc. Teoría General de las Obligacio1u'.S. Editorial Pon Lía, S. A. 

México, D. F. 19í4, p. 3D!!. 
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B. El que recibe enajena la cosa. 
a) Si enajena a útulo oneroso, de buena fe, restituye el precio o cede 

la acción para hacerlo efectivo (artículo 1887, in fine, del Código Ci. 
vil) . 

b) Si enajena a títu'o gratuito, aún actuando de buena fe, la dona
ción no subsiste (artículo 1888 del Código Civil). Obviamente menos 
aún, si existe mala fe. 

e) Si enajena a título oneroso de mala fe, la ley no le impone una 
sanción especial, pero si tiene trascendencia respecto a terceros adqui
rentes. Si el tercero actúo de buena fe y la operación se hizo a título 
oneroso, no puede haber reivindicación (artículo 1886 del Código Ci
vil) ; si de mala fe, además de restituir es deudor solidario por lO's dai'ios 
y perjuicios (artículo 1885 del Código Civil) . 

20. Pago de prestación cumplida. 
A. Si el que recibe procede de buena fe, paga el equivalente al enri

quecimiento obtenido (artículo 1883 del Código Civil). 

B. Si actúa de mala fe, debe pagar el precio corriente de la presta
ción (artículo 1883, párrafo segundo, del Código Civil) . 

30. Pago de cantidad. 
A. Si recibe de buena fe, restituye la cantidad, pero no paga intere

ses (artículo 1884 a contrario del Código Civil) . 
B. Si recibe ue mala fe, paga además intereses lega!es (artículo 18'14· 

del Código Civil) . 
Conclusión: En cuanto a pago de 10 indebido, buena fe equivale a 

proceder honesto, a no actuar a sabiendas. Para terceros adquirentes 
sólo tiene relevancia en enajenaciones a título oneroso. 

D) Saneamiento. 
a) Saneamiento por evicción. 
El Código Civil precisa qué debe entenderse por cvicción: 

"Artículo 2119. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa 
fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecu
toria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición", 

La evicción puede ser total o parcial. y supone una sentencia firme, 
originada por la demostración que hace un tercero de que posee un 
derecho anterior a la enajenación. La evicción es total si el tercero con
sigue ser declarado propietario y parcial si se le tiene como copropieta
rio o propietario de 'sólo una parte de la (osa.94 

El saneamiento ha sido definido como la "Obligación que recae sobre 
el vendedor, salvo caso de renuncia expresa de parte del comprador, de 
indemnizar a éste por los daños y perjuicios que le haya ocasionado la 

g, GAUDEMET, Ellgene. op. cit., P .384. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1981, Facultad de Derecho de la UNAM



BUENA FE LV D'ERECHO CIVIL 423 

CVicClOO uc la cosa adquirida. con arreglo a las disposiciones del Código 
Civil dictadas _al reseecto, según haya existido mala o buena fe de su 
parte al efectuarse la venta",95 

La obligación de saneamiento va implícita para todo enajenante (ar
tÍCulo 2120 del Código Civil), y el pacto que la renuncia es válido, sólo 
si el enajenante obra de buena fe (artículo 2122 del Código Civil, a 
contrario) . 

Ahora bien, ocurrida la cvicciún, la medida de la responsabilidad que 
incumbe al enajenante difiere sCbrlm haya actuado de buena o mala fe: 

"Artículo 2126. Si el que enajenó hubiere procedido de buena fe, es· 
tará obligado a entregar al que sufrió la evicción: 

1. El precio íntegro que recibió por la evicción: 
n. Los gaHos causados en el contrato, si fueren satisfechos por el ad~ 
quirente. 

IIJ. Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento; 

IV. El valor de las mejoras útiles y necesarias; siempre que en la sen
tencia no se determine que el vendedor satisfaga su importante". 

"Artículo 2127. Si el que enajena hubiere procedido de mala fe ten
drá las obligaciones que expresa el artículo anterior, con las agrava
ciones siguientes: 

1. Devolverá, a elección del adquirente, el precio que la cosa tenía 
al tiempo de la adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufra 
la evicción; 

Il. Satisfará al adquirente el importe de las mejoras voluntarias y de 
mero placer que haya hecho en la cosa. 

IJI. Pagará los daños y perjuicios". 

Cesa la obligación de sanear si el adquirente ha procedido de mala fe 
(artículo 2129 del Código Civil), " ... y esto ocurre cuando conoce el 

derecho del tercero y 10 oculta dolosamente al enajenan te" .96 

Sólo testa precisar cuándo debe decirse que actuó de buena fe el ena
jenante y cuándo de mala. Según Borja Soriano lo hizo de buena fe si 
al enajenar cree la cosa suya, y de mala fe si al eoa jenar conocía que 
era ajena.1I1 

Adicionalmente mencionaremos que en relación al arrendamiento se 
contienen la~ disposiciones de los artículos 2431, que empresan: 

95 DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, S. A. México. 
1965, p. 262. 

96 ROJINA VI.L.I..EGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo 1II, p. 409. 
91 BORJA SoRIANO, Manuel. Op. cit. Tomo Il, p. 158. 
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"Artículo 2434. Si la privación del uso proviene de la evicción del 
predio, se observará 10 dispuesto en el artículo 2431, y si el arrenda
dor procedió con mala fe, responderá también de los daños y perjui
cios. 

"Artículo 24tH. Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide total. 
mente al arrendatario el uso de la cosa arrendada. no se causará renta 
mientras dure el impedimento, y si este dura más de dos meses, podrá 
pedir la rescisión del contrato". 

Se trata de efectos que la evicción produce respecto del inquilino. In
terpretado contrario sensu, el precepto hace ver que si el arrendador 
actuó de buena fe no es responsable de daños y perjuicios. 

b) Saneamiento por vicios ocultos. 
También _ cbnsiste el saneamiento -en la "Obligación del vendedor de 

resarcir por los vicios ocultos de la cosa enajenada que la hagan impro
pia para los usos a que se la destina o que disminuyan de tal modo este 
uso, que, al haberlo conocido, 'el adquirente no hubiera hecho la adqui
sición o hubiere dado menos precio por ella, así como la de indemnizar 
por los vicios de los animales adquridos".98 

Los llamados vicios redhibitorios deben tener la característica de ocul
tos (ló dice el artículo 2142 del Código Civil-"defectos ocultos"- y 
el 2143 redondea la calificación -al establecer que el enajenante no es 
responsable ue los defectos manifiestos o que estén a la vista-), des
conocidos para el adquirente (el artículo 2142 dice " ... que de haberlo 
conocido el adquirente ... etcétera"; además, el perito no tiene derecho 
a hacer reclamación alguna, pues por su oficio no debe desconoceT los 
posibles vicios, aunque sean ocultos; así deriva del artículo 2143 del 
Código Civil), anteriores a la adquisición (artículos 2157 y 2159 
del Código Civil) y de tal naturaleza que hagan impropia la cosa 
para el uso a que se le destina o que disminuyan este uso de tal manera 
que el adquirente no hubiera efectuado aquélla o habría pagado menos, 
de haberlos conocido (artículo 2142 del Código Civil). 

Si bien, como dice Rojina Villegas, el artículo 2142 del Código Civil 
..... en términos muy generales impone la mencionada responsabilidad 
en todos lo¡;; casos de enajenación en los contratos conmutativos" ,99 la 
medida de tal responsabilidad varía según el enajenan te haya procedido 
de buena o mala fe. 

Como regla general, el artículo 2144 dispone: 

"Artículo 2144. En los casos del artículo 2142, puede el adquirente 
exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él 

98 DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. p. 262. 
99 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo m, p. 469. 
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hubiere hecho, o que se le rebaje una cantidad proporcionada del 
precio, a juicio de peritos". 

Ahora, si quien enajenó actuó de buena fe, se aplica lo dispuesto en 
el articulo 2" 48: 

"Artículo 2148. Si el enajenante no conocía 105 VICIOS, solamente 
deberá restituir el precio y .abonar los gastos del contrato, en el caso 
de que el adquirente los haya pagado". 

En cambio si el enajenante procedió a sabiendas, la solución aplica-
ble se consigna en el artículo 2145: 

"Artculo 2145. Si se probare que el enajenante conoca los defec
tos ocultos de la cosa y no los manifestó al adquirente, tendrá éste 
la misma facultad que le concede el artículo anterior, debiendo, ade
más, ser indemnizado de Jos daños y perjuicios si prefiere la rescisión". 

La respon'iabiJidad por vicios redhibitorios sólo es renunciable o res-
t1 ingible, si no hay mala fe. 

Conclusión: En los dos casos de saneamiento por evicción, el enaje
nante es responsable, sólo que el alcance de esta responsabilidad se 
matiza en atención a la huena o mala fe con que procedió. Al efecto 
se entiende por buena fe el desconocimiento de la ajenidad o del de
fecto de I}a cosa, según se trate. La responsabilidad adicional por mala 
fe en realidad procede de acto ilídto, ya que contraria a la ley y a 
las buenas costumbres prOCCd€T con engaño. 

E). Acción Pauliana. 
Dispone el artículo 2964: 

"Artículo 2964. El dellllor responde del cumplimiento de sus obliga
ciones con torIos sus bienes, con excepción de aquellos que, confonne 
a la ley, son inalienables o inembargables". 

Es decir, que los acreedore5 tienen garantizado el pago de sus crédi
tos con el patrimonio del deudor, de manera que si éste se deshace 
de sus bienes quedando en estado de insolvencia, aquélJos perderán la 
oportunidad de ver satisfechos tales cré~ditos. 

Es clara la necesidad de evi tar que los acreeclore~, en virtud de actos 
fraudulentos efectuados por el deudor, vean desprotegidos sus créditos; 
a ello ha proveido el Derecho mediante la acción pauliana. 

Según ]osscrand, la acción pauliana tiene las siguientes característi
cas: individual, sanciona el abuso del Derecho, es de carácter personal, 
no es únicamente de indemnización, se basa en la noción de ilicitud 
y es de nulidad. 100 

100 Cfr. Louis JOSSI':RAND. Derecho Civil. Tomo Il. Vol. 1. Ediciones Jurídicas 
Europa-América. Buenos Aires. 1950, pp. 561-562. 
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Para que proceda la acción pauliana, se requiere que el acto cuya 
nulidad se pretende sea de carácter jurídico, origine insolvencia del 
deudor,l()l y sea posterior al crédito del que intenta destruirlo: 

"Artículo 2163. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de 
su acreedor pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos re
sulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se 
intenta la acción es anterior a ellos". 

¿Cómo influye la buena fe en el caso que uos ocupa? Hay que dis
tinguir si el acto es onerosO o gratuito. 

lo. Acto oneroso: 

"Artículo 2164. Si el acto fuere oneroso, la nulidad sólo podrá tener 
lugar en el caso y términos que expresa el artículo anterior cuando 
haya mala fe, tanto por parte del deudor, como del tercero que COH

trató con él". 

20. Acto gratuito: 

"Artículo 2165. Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad, aún 
cuando haya habido buena fe por parte de ambos contratantes". 

Pero puede ocurrir que la cosa hubiere llegado a poder de un sub-
adquirente. Las soluciones legales aparecen en los artículos 2167, 2168 
Y 2169. 

"Artículo 2167. La acción concedida al acreedor en los artículos ante
riores contra el primer adquirente, no procede contra el tercer po
seedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe". 

"Artículo 2168. Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere 
habido enajenación de propiedades, éstas se devolveran por el que 
las adquirió de mala fe, con todos sus frutos". 

"Articulo 2169. El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enaje
nadas en fraude de los acreedores deberá indemnizar a éstos de los 
daños y perjuicios, 'cuando la cosa hubiere pasado a ul! adquirente de 
buena fe, o cuando se hubiere perdido". 

Finalmente, debe recordarse que la mala fe consiste, en el caso que 
nos ocupa, según dice el articulo 2166, in fine, en que sea conocido "el 

101 El artículo 2166. dice: "Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y cré
ditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. 
La mala fe, en este caso. consiste en el conocimiento de eSe déficit. 
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déficit", es decir, en que se tenga conciencia del estado de insolvencia. 
Conclusión: En tratándose de actos en perjuicio de acreedores. se 

estima que hay buena fe cuando el deudor, el adquirente o el tercero, 
en sus respectivos casos, desconoce que el acto jurídico efectuado hace 
insolvente al' primero. 

F) Acción declaratoria de simulación. Dice CovieIlo que la simu
lación ".' .consiste en Querer una cosa diversa de la contenida en la 
declaración. conscientemente, y con el asenso de la parte a quien va 
dirigida la declaración.102 

Legalmente la simulación se caracteriza de la siguiente manera: 

"Artículo 2180. Es simulado el acto en que las partes declaran o coo
fiesan fálsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha conve· 
nido entre ellas". 
La simulación puede ser absoluta o relativa: 

"Artículo 2181. La simulación es absoluta cuando el acto simulado 
nada tiene de real; ~s relativa cuando a un acto jurídico se le da una 
falsa apariencia que oClJlta su verdadero carácter". 

El Código Civil dice que el acto absolutamente simulado "no pro. 
duce efectos jurídicOS" (artículo 2182 del Código Civil) y asume que 
ejta solución implica su nulidad (artículos 2183 y 2184 del Código Ci
vil). Desde el punto de vista estrictamente teórico, se trata en realidad 
de un caso de inexistencia, pues falta el objeto (no surgen obligaciones 
de dar, hacer o no hacer) y también consentimiento (no hay acuerdo 
real sobre nada). 

En cuanto a la simulación relativa, el acto real es válido, salvo que 
la ley determine también su nulidad. 

Ahora bien, los móviles de la simulación pueden ser divers<?s. perú 
si tienden a perjudicar a los acreedores haciendo insolvente ai deudor, 
se puede jntentar por el perjudicado la acción declaratoria de simula· 
ción, que de culminar con sentencia favorable, tendrá 10¡'S efectos del 
artículo 2184 del Código Civil. 

"Artículo 2184. Luego que se anule un acto simulado. se restituirá la 
cosa o derecho, a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si 105 

hubiere; pero si la cosa o derecho a pasado a título oneroso a un ter
cero de buena fe, no habrá lugar a la restitución. 
Tambjén subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de 
buena fe". 

En el precepto transcrito se resuelve la posibilidad que nos interesa, 
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relativa al caso de que)a cosa o derecho hayan pasado a un tercero de 
buena fe. o se hayan construido .gravámenes sobre la cosa en provecho 
del mismo. La solución legal al tiempo que premia la honestidad del 
tercer adquirente de buena fe, consagra una regla necesaria para la COl1~ 
vivencia social y la seguri4~d juríd~ca. 

Conclusión: La buena fe del tercero que a título oneroso ha adquiri
do bienes transmitidos mediante acto simulado, consiste en que desco
nozca tal situación, y el Código 10 protege para que no restituya. tanto 
en atención a su honesto proceder como por la necesidad de dar fijeza 
a las transacciones que poseen apariencia de legalidad. 

CONCLUSIONES 

Primera. La noción de buena fe pertenece tanto a la Moral como al 
Derecho, órdenes regidores de la conducta humana cuya separación só-
lo es pasible formalmente, _ ya que conceptualmente no lo es. . 

Segunda. Empero, la buena fe es básica, aunque no exclusivamente, 
una norma de conducta moral, venida al Derecho. 

Teroera. La idea de que la buena fe debe presidir la conducta humana 
en su actuación dentro del campo del Derecho arranca del Derecho 
Romano, que ya la tomaba en cuenta en muchas de sus soluciones, par
ticulannente para atemperar el rigor de las normas y hacer más equi
tativa y elástica su aplicación. 

Cuarta. La noción de buena fe carece contemporáneamente de una 
articulación omnícomprensiva y unívoca, que permita precisar su exacta 
naturaleza. Hay que considerarla más bien como un principio de Dere
cho, que debe permear todo el ordenamiento jurídico y que no es. por 
ende, privativo de alguna de sus i-nstitucibnes. 

Quinta. La expresión "buena fe" empleada en los textos legales me
xicanos tiene una pluralidad de significados, pues equivale unas veces 
a actitudes subjetivas como actuar por ignorancia o error, o a hacerlo 
con honradez -p.e. no disimulando el error en que a la formación de 
un contrato, se encuentra la contraparte- y otras, a condiciones mera
mente objetivas -como cuando significa cumplimiento total de las obli
gaciones contractuales, o que una adquisición se hizo 'en determinadas 
condiciones legalmente autorizadas, o que se posee con título suficiente. 

Sexta. De 10 anterior resulta que la buena fe consiste en un principio 
que obliga al comportamiento justo y honesto de los individuos, pero 
también en determinadas previsiones tendientes a lograr la estabiJidad 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1981, Facultad de Derecho de la UNAM



BUENA FE EN DERECHO CIVIL -129 

social, la seguridad general y la solidaridad en las relaciones jurídicas 
de los hombres. 

Séptima. En ,materia matrimonial y frente a la nulidad, la buena fe 
es tanto cbomo haber contraido la unión desconociendo la circunstantia 
que la invalida. Acorde con su tendencia socializadora, el Código Civil 
para el Distrito Federal no acoge la teoría del matrimonio putativo en 
Jo que concierne a los hijos, que siempre se reputan matrimonia!es, in
dependientemente de la buena o mala fe con que hubieren actuado 
sus progeni tares. 

Octava. En 10 que se refiere a la pmcsÍón, la buena fe consiste princi. 
palmente y de manera objetiva, en que el poseedor entre la posesión 
mediante un título suficiente, o sea exento de vicios, o en que ignore 
los vicios de su título. 

Novena. Por 10 que conlierllc a la accesión, la n9clOn de buena fe
está vincu~ada a la honestid:td con que se ha actuado, específicamente 
si se ha pi oceditlo por error o a sabiendas. 

Décima. En cuanto al pago, la buena fe actúa de manera análoga que
en el caso anterior. Hay, empei"O, en el primero de los casos que se 
examinaron, un factor objetivo: Ll actuación de Ulla pre~unción pose
~ona. 

Décinw PI nllera; En la ejecución de 10-') contratos, la buena fe cuns.
tituye Un doble parámetro: atempera la exigencia del acreedor que sólo 
puede reclamar lo que le e<; debido ~' constrlñe al deudor a agotar <¡u 
cumplimiento. 

Déci ma segunda Para el pago de lo indebido, la buena fe del que 
recibe equivale a desconocimiento de que no está legitimado al efecto. 
Para terceros atlq uirentes sólo tü:ne relevancia en enajenaciones a I ítulo 
oneroso· 

Décima [(~rcern. En los dos caso') de saneamiento (por cvicción y por 
yicios redhibitorios) el enajenante debe indemnizar, pero el a1cance de 
ésta obligación está matizada en atentión a la buena o mala fe con que 
a.quél procedió. Creemos que- la responsabilidad adiciGnal por ma~a fe, 
en realidad procede de arto ilícito, ya qlle contraría a la ley y a las 
bUeníl'i CG:)lUlnbre~ pro{:eder con engaño. 

lJécimfl tI/arto. En tratándose (k actos en perjuicio de ancedores, se 
estima que hay buena fe cuando el deudor, el adquirente O' el tercero, 
en sus respectivo,> casos, desconocen que el ~1I:tO jurídico efectuado hace, 
insolvente al primero; e,> decir, que se atiende- a la recta intención, Debe 
hacerse compatihle la necesidad de que no se vean burladQs lQS acrec-
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dores, con el también necesario propósito de proteger a terceros adqui. 
rentes de buena fe. 

Dt!cima quinta. El tercero de buena fe que a titulo oner05O ha adqui. 
rido bienes trasmitidos mediante acto simulado, es protegido por la ley 
para que no restituya, tanto en atención a su honesto proceder como 
por la necesidad de dar fijeza a las transacciones que posean apariencia 
de legalidad. 
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