
 

 

DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA PRÁCTICA 

ACERCA DE LAS OBLIGACIONES NATURALES 

 

“Tratad a los hombres a la manera en que vosotros queréis ser tratados” 

Evangelio, Lucas, 6/31; Mateo, 7/12 

 

I.- 

En nuestra doliente Argentina, con el nuevo gobierno algunas cosas han 

cambiado, otras no, como que continúa en vigencia el nuevo Código Civil y 

deberíamos volver al Código de Vélez actualizado. Uno de los tres 

“codificadores” escribe acerca del tema algo de tanta enjundia que muestra su 

lamentable cortedad mental: “El régimen de las obligaciones. En esta materia 

se han introducido importantes modificaciones: la eliminación de las 

obligaciones naturales” (Ricardo Luis Lorenzetti, Código Civil y Comercial de 

la Nación, Rubizal-Culzoni, Buenos Aires, 2012, p. 15. 

                                                   II.- 

En el Código anterior, las obligaciones se dividen en civiles y naturales. 

Naturales son las que fundadas solo en el derecho natural y la equidad. No 

contienen acción para exigir su cumplimiento, pero cumplidas por el deudor, 

autorizan a retener lo que se ha dado a través de ellas y pone una serie de 

ejemplos (artículo 515). 

En la nota a dicho artículo, se aclara que “hay obligación natural siempre 

que, según el ius gentium, existe un vínculo obligatorio entre dos personas”. 

También se deja constancia de la fuente que es el Código Civil de Chile, 

redactado por otro grande, el poeta y jurista, Andrés Bello. 

El artículo 516 disponía: “El efecto de las obligaciones naturales es que 

no puede reclamarse lo pagado, cuando el pago se ha hecho voluntariamente 

por el que tenía capacidad legal para hacerlo”. 

En la nota se aclara que no se trata de una liberalidad y alude a “las 

razones filosóficas que tuvieron las leyes romanas para dar a las obligaciones 

naturales el efecto que hemos indicado”. Porque aquí, el débito no es de 

liberalidad, por la cual doy a otro lo que es mío, sino de justicia, pues le estoy 

dando lo que es suyo.   
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Porque las obligaciones, incluso las naturales deben ser cumplidas con la 

diligencia de un buen padre de familia (bonus pater familias), que es el hombre 

que tiene conciencia de sus deberes y responsabilidades. 

                                           III.- 

En su crudo positivismo, estos pigmeos codificadores, sus 

colaboradores, ayudantes y asesores, todos cómplices, rompen con siglos de 

tradición jurídica, e ignoran el papel que cumple la ley natural jurídica en la ley 

humana positiva, que para ser justa debe derivarse de la primera, sea por vía de 

conclusión o por vía de determinación.  

En el primer caso, algo se manda porque es justo y lo es pagar lo debido, 

sea que surja de una obligación natural o civil; en el segundo, algo se constituye 

en justo, porque está mandado o en injusto, porque está prohibido. 

                                           IV.- 

Vamos a un caso real, concreto, sucedido en esta semana a un directivo 

de nuestro Instituto; en el Banco (con mayúscula, para distinguirlo solamente 

del banco de la plaza), por equivocación, le pagan dos mil pesos de más. 

Horas después recibe un llamado angustioso de una empleada que le 

manifiesta el error; esos pesos remitidos al interior por ayuda familiar, no los 

había descontado al efectuar el pago. La respuesta podría haber sido: “-jódase, 

el que paga mal paga dos veces” o “-espere hasta fin de mes, cuando vuelva a 

cobrar mis haberes le reintegraré el importe, porque por su torpeza no tengo que 

soportar otro viaje en el subte línea D”. Sin embargo, al día siguiente a media 

mañana, el deudor concurre al Banco y devuelve lo recibido de más, cumple 

con su obligación natural, que ya no existe en nuestro ordenamiento positivo, 

pero que sigue vigente para cualquier hombre de bien. 

La empleada lo hace pasar, y ante la jefa y otros empleados aprovecha la 

oportunidad para enseñar algo: no soy ningún angelito, solo cumplo con una 

obligación natural, eliminada de nuestro Código Civil por tres irresponsables, 

encargados de esa tarea, por un gobierno, que a la inversa de la enseñanza de 

Cristo, que aparece en el capitel, enarboló la máxima: “Jodéos los unos a los 

otros como yo los jodo”. 

Y cuando la jefa le confía que ante estas cuestiones, hoy son pocos los 

que devuelven lo pagado de más, perjudicando a empleados que se equivocaron 
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de buena fe y adquieren algo sin título legítimo; el integrante de nuestra 

Comisión Directiva, le responde: “-Señorita, ésta es la tragedia de la Argentina. 

Vivimos con una convivencia deteriorada porque se funda en la mentira. Hemos 

inventado un nuevo régimen político: la “Mentirocracia”, último editorial de la 

difunta revista “Centurión”, que aprovecha para regalársela. 

La mentira adultera la función natural de la palabra que es servir a la 

expresión de la verdad. En la Argentina se miente todos los días con las 

palabras, cada vez que se engaña al prójimo; se miente con los hechos, a través 

de las simulaciones; se miente con las personalidades, mediante las hipocresías. 

La cuestión de la mentira, no se agota en el campo político, sino que 

corrompe toda la vida social, destruye la confianza, nos vuelve temerosos y 

desconfiados, conspira contra las certezas, contra la afabilidad, contra la 

concordia, contra el ejercicio de la caridad, nos vuelve hoscos y huraños. Este 

es el clima enrarecido en el cual vivimos crispados, enfrentados unos contra 

otros. 

Es la gran disolución colectiva perseguida por los grandes destructores 

de una sociedad, por las arquitectos de la disociedad, comenzando por los 

pigmeos de la nueva codificación, que entre otras muchas barbaridades, han 

instaurado el matrimonio de un día y el divorcio relámpago en una semana, 

desoyendo las enseñanzas de la historia, pues lo mismo ya se ensayó en la Unión 

Soviética, con desastrosos resultados. 

Exijamos volver al Código de Vélez, con sus obligaciones naturales y al 

respeto por el matrimonio, que jamás podrá lograr sus fines de procreación, 

educación, ayuda mutua, sin permanencia. Sin ella, no existe la familia. Con un 

matrimonio degradado, con un concubinato transformado en “unión 

convivencial”, con las uniones sodomíticas reconocidas, jamás lograremos 

poblar la Argentina con nuevos argentinos, que es lo que queremos. 

 

                                                              Buenos Aires, marzo 14 de 2016. 

        

 Juan Vergara del Carril                                      Bernardino Montejano 

         Secretario                                                             Presidente 


