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ACTA EXAMEN DE TESIS DE UCENCIATURA EN DERECHO
En San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 10 de febrero de 1994 nos reunimos en una de las
aulas de la Universidad de Monterrey, los suscritos catedráticos designados por la Dirección de
la División de Ciencias Jurídicas y Sociales para integrar el Jurado Examinador del proyecto de
tesina de la Licenciatura en Derecho que presenta MONICA ALICIA GARZA BARBOSA, titulado "LA
ACCION DE "IN REM VERSO".SU APLICACION PRACTICA."
En el entendido de que cada uno de nosotros había analizado previamente el proyecto de tesina,
procedimos a manifestar nuestro juicio sobre el mérito del trabajo.
Posteriormente, el señor Secretario hizo pasar al sustentante, el cual fue interrogado por
nosotros de modo que defendió su proyecto.
En seguida, en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el siguiente veredicto:

en constancia de lo cual se levanta la presente ACTA, que se deposita en la Dirección de la
División para los fines procedentes.
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Lic. Luis Lemoine Molina
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En consecuencia, se solicita
a
la sustentante que prepare la edición reglamentaria de su tesis y la deposite en esta Dirección, luego de lo cual será
convocada a su Examen Profesional.

Lic. Heriberto Anselmo Amaya
Director de la División

Garza García, a

13 de febrero de 1994

San Pedro Garza García, N. L., a 17 de Diciembre de 1993.

LIC. HERIBERTO ANSELMO AMAYA.
Director de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de Monterrey.

PRESENTE.-

Habiendo sido designado por la Coordinación de Derecho de la División de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Monterrey como asesor de la señorita MONICA
ALICIA GARZA BARBOSA,en su proyecto intitulado "LA ACCION DE 'IN REM VERSO'.
SU APLICACION PRACTICA", me permito formular a usted el correspondiente VOTO
APROBATORIO con fundamento en las siguientes consideraciones:

Este trabajo de investigación reúne en grado de excelencia las condiciones de
metodología, cumple con el cometido de hacer una gran aportación en el conocimiento de una
acción poco conocida en la práctica forense, como instrumento legal para la realización de los
valores justicia y equidad, amén de ser un documento realizado en forma inteligente e
interesante.

Por lo tanto, reitero a usted mis respetos y consideraciones.

Atentamente
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INTRODUCCION

El objeto del presente estudio, gira en torno a la acción de in rem verso, la que deriva de
la fuente de obligaciones denominada enriquecimiento sin causa. Poco conocida, casi no es
recurrida o ejercitada por los abogados en la práctica, bien pudiera ser por ignorancia o por
falta de estudio, cuando puede ser la salvación de muchos casos en los que aparentemente no
hay salida o en evidentes casos de injusticia, siendo nuestra intención en el presente estudio
precisar en qué consiste y advirtiendo y destacando una de sus notas esenciales, su naturaleza
subsidiaria, donde radica su importancia y que deben tener presente los abogados, cada vez
que se piense en su ejercicio.

Para la realización de la investigación hemos dividido el presente trabajo en dos
capítulos: el primero habla acerca del enriquecimiento sin causa como una fuente de
obligaciones y de la cual deriva la acción de in rem verso, haciendo una breve alusión a sus
antecedentes históricos, señalando su concepto, su fundamento, explicando los elementos que
lo integran y haciendo algunas consideraciones del pago de lo indebido, como su principal
especie; el segundo capítulo habla sobre la acción de in rem verso, expresando brevemente sus
antecedentes históricos, su concepto, haciendo una breve referencia al concepto procesal de la
acción en general para entender aquél, su naturaleza subsidiaria derivada de uno de los
elementos del enriquecimiento sin causa, su contenido, es decir, lo que se puede reclamar
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con ella, sus elementos personales, la carga de la prueba, sus efectos restitutorios haciendo la
diferencia que señala el Código Civil de Nuevo León en cuanto al pago de lo indebido de mala
fe incorrectamente, su duración, la vía procesal por la que se puede ejercitar y su aplicación
práctica, haciendo referencia a la hipótesis contenida en el artículo 169 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito y a otros casos.

Para la realización del presente estudio, hemos recurrido a la doctrina, tanto mexicana
como extranjera, para tener una visión completa de los puntos que hemos mencionado, a la
jurisprudencia mexicana y a nuestra legislación, especialmente a la de Nuevo León

El objetivo del presente trabajo es despertar el interés en el estudio de esta acción, como
una posibilidad de encontrar una solución a un conflicto aparentemente sin salida, en base a que
no haya una causa jurídica por la cual se pueda ejercitar una acción, o más bien, un fundamento
para hacerlo o porque dicha causa no se pueda acreditar dejando en estado de indefensión a una
persona, ocasionándose una injusticia. Con las nociones que aquí se exponen sobre la acción de
in rem verso, esperamos que se tenga un concepto general sobre la misma y un incentivo para
estudios más profundos de aplicación a casos concretos.

CAPITULO I

EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

A. BREVES ANIECEDENTE',S
HISTORKVS.

El enriquecimiento sin causa, como una fuente de obligaciones, tiene sus antecedentes
en el Derecho romano, derivado del principio de equidad contemplado en el Digesto, libro I,
título XVII, fragmento 206, citado por el maestro Borja Soriano, que establece: "Es de derecho
natural y de equidad que nadie se haga más rico con detrimento e injuria de otro" (1).

La primera aplicación de este principio surge con el pago de lo indebido, teniendo la
obligación el que lo recibe de devolver lo pagado, sancionándose dicha obligación con la
condicho indehiti; posteriormente, el principio de equidad tiene otras aplicaciones, surgidas no
sólo del pago de lo indebido, sino extendiéndose a más casos donde alguno se enriqueciera a
costa de otro y sancionándose con otras condictios y una actio, las cuales citaremos en su
oportunidad.

En el Derecho francés, no existe norma expresa acerca del enriquecimiento sin causa,
sino que su

fundamento se encuentra en la jurisprudencia, la cual pasó por distintas
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etapas, estableciéndose finalmente, los requisitos del ejercicio de la acción de in rem verso
como medio de defensa de esta fuente de obligaciones, se encuentra en una sentencia dictada en
1914, inspirándose en las explicaciones de Aubry y Rau. Por otra parte, el pago de lo indebido
sí se encuentra regulado en el Código civil francés.

En nuestro Derecho mexicano, aparece por primera vez en el Código civil de 1870,
consagrándose en el artículo 1659 el pago de lo indebido, citado por el maestro Azúa Reyes, el
cual establece: "Cuando por error de hecho, pagare alguno lo que realmente no debe, podrá
recobrar lo que hubiere dado, en los términos que establecen los tres artículos siguientes" (2).

B. COM7EPT().

Primeramente, debemos reconocer al enriquecimiento sin causa como una fuente de
obligaciones que nace de un hecho jurídico voluntario lícito. A continuación expondremos
algunas definiciones destacadas del enriquecimiento sin causa, de importantes juristas.

Miguel Angel Quintanilla García, citando el "Vocabulario Jurídico" de Henry Capitant,
lo define como "el desplazamiento de valor de un patrimonio a otro, con empobrecimiento del
primero y enriquecimiento del segundo, y sin que ello esté justificado por una obligación
jurídica o por la Ley" (3).

Rafael de Pina Vara establece que se produce el enriquecimiento sin causa cuando "una
persona obtiene de otra un beneficio o ventaja, de naturaleza económica, que carece en
absoluto de justificación" (4).
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Eugéne Gaudemet considera que se manifiesta "cuando un patrimonio resulta
acrecentado sin derecho, a expensas de una persona. Y existe un principio en virtud del cual
nadie debe enriquecerse sin causa en detrimento de otro" (5).

Ernesto Gutiérrez y González lo define diciendo que, "es el acrecentamiento sin causa
que obtiene una persona en su patrimonio, económico o moral, en detrimento -directo en el
primero, e indirecto en el segundo- de otra persona" (6).

Por último, el maestro Carlos Sepúlveda Sandoval, lo define de la siguiente manera:
"Hecho jurídico lícito, en virtud del cual opera un desplazamiento patrimonial que se ve
enriquecido hacia otro que se ve empobrecido, existiendo una relación de causa a efecto entre
enriquecimiento y empobrecimiento en ese hecho, sin que exista una causa jurídica que lo
justifique" (7).

De la observación de las anteriores definiciones, consideramos que ya se tiene una
noción acertada de lo que es el enriquecimiento sin causa. Consideramos que la señalada por el
maestro Sepúlveda Sandoval es la más completa, ya que hace alusión a todos los elementos que
integran la figura y que más adelante analizaremos, sólo pensamos que la palabra "hacia"
debiera ser cambiada por la palabra "mientras" por ser más precisa. Creemos que en las citadas
definiciones sería acertado hacer referencia al señalamiento de que es una fuente de
obligaciones.

El Código Civil de Nuevo León, lo tiene contemplado en el artículo 1779, de la
siguiente manera: "El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a
indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido". El citado artículo
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señala expresamente en qué consiste la obligación que surge de esta figura del enriquecimiento
sin causa y que analizaremos en su oportunidad.

HINDAMEN10.

Como se desprende de las anteriores definiciones, el enriquecimiento sin causa surge
cuando hay un enriquecimiento de un patrimonio a costa del empobrecimiento de otro, sin que
medie una causa jurídica que lo justifique, es decir, sin que haya una razón por la cual se lleve
a cabo, es decir, un contrato, un delito o alguna otra fuente de obligaciones.

Al respecto, el jurista Manuel Bejarano Sánchez establece:
"Por lo general, nadie se desprende de sus bienes o presta servicios a otro sin haber recibido
algo a cambio, sin esperar recibirlo o sin tener una obligación legal para ello... De lo contrario,
la prestación carece de razón legal de ser y carece de causa, de base para subsistir, pues lo que
se da sin estar obligado, puede ser recobrado en la medida que beneficie al que lo recibió" (8).

Por otra parte, Rouast, citado por De Gásperi, en la obra de Rojina Villegas, proclama
la equidad como fundamento de la acción de enriquecimiento sin causa, según la cual: "toda
prestación debe ser equilibrada por la contraprestación correspondiente. El desequilibrio
resultante de un enriquecimiento en detrimento de otro no debe quedar sin compensación...
como principio de derecho natural" (9).

D. ELEMENTOS.

Casi todos los doctrinarios, coinciden en señalar cuatro elementos integrantes de la
figura del enriquecimiento sin causa, como se desprende de las definiciones que del mismo
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señalamos anteriormente y son: a) enriquecimiento de una persona; b) empobrecimiento de otra
persona; c) nexo causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, y d) ausencia de causa
jurídica que justifique el enriquecimiento.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido expresamente los elementos
que debe contener la acción del enriquecimiento sin causa o, mejor dicho, los elementos que
deberán acreditarse para que prospere dicha acción, como se ve a continuación:
"1226 ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO. ELEMENTOS. La acción de enriquecimiento
ilegítimo a que se refieren los artículos 1882 del Código Civil y 26 del de Procedimientos
Civiles para el Distrito y Territorios Federales, está constituida por los siguientes elementos:
1.- Enriquecimiento del demandado, quien obtiene algo que no estaba en su patrimonio. 2.Empobrecimiento del actor, al perder algo que estaba en su patrimonio, o dejar de recibir lo
que tenía derecho. 3.- Que exista vínculo de causalidad entre los dos elementos anteriores, es
decir, deben ser recíprocos y correlativos, de tal manera que no pueda existir el
enriquecimiento si no es como objeto del empobrecimiento y a la inversa. 4.- Que el
desplazamiento patrimonial carezca de causa jurídica, contractual o extracontractual, de modo
que la persona empobrecida no tenga otro medio para obtener la indemnización.
JURISPRUDENCIA 192 (Sexta Epoca), Pág. 593, Volumen 3a. SALA, Cuarta Parte,
Apéndice 1917-1975".

El autor colombiano Uribe-Holguín manifiesta que la Corte de su país agrega otro
elemento a esta figura y es "que con el ejercicio de esta acción 'no se pretenda soslayar una
disposición imperativa de la ley' como en los casos de prescripción adquisitiva y extintiva"
(10). Consideramos que este elemento no es necesario, ya que entonces habría una causa que
justificara el enriquecimiento, que es la ley y, entonces, no se formaría el elemento de que no
haya una causa jurídica, por lo cual va incluido en éste.

El jurista francés, Bonnecase, simplifica los elementos constitutivos del enriquecimiento
sin causa de la siguiente manera: "consideramos que estos elementos son dos: uno de hecho y
otro de derecho. Desde luego un elemento de hecho: la pérdida o desplazamiento en favor de
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un patrimonio, de un valor perteneciente a otro patrimonio. Un elemento de derecho: la no
justificación en derecho de tal pérdida o desplazamiento de valor"(1 I ).

El primer elemento, que es la pérdida o desplazamiento en favor de un patrimonio, de un
valor perteneciente a otro, es lo que vendría a ser: el enriquecimiento de una persona, el
empobrecimiento de otra y un nexo de causalidad entre los dos; el otro elemento, que es la no
justificación en derecho de tal pérdida o desplazamiento, es la falta de una causa jurídica que lo
explique.

Consideramos que esta simplificación de Bonnecase es valiosa, ya que va a servirnos
para explicar el pago de lo indebido más adelante, como una especie del enriquecimiento sin
causa. A continuación analizaremos cada uno de los elementos de esta fuente de obligaciones.

1) Enriquecimiento de una
persona.

El jurista Gutiérrez y González lo define como "el incremento, o aumento de valor, que
una persona experimenta en su patrimonio económico activo y también la disminución que
experimenta en su patrimonio pasivo económico" (12). De una manera más sencilla, Bejarano
Sánchez establece que el enriquecimiento se da cuando "un sujeto ha alcanzado beneficios
patrimoniales, ya sea por adquirir nuevos bienes o servicios, por evitarse alguna pérdida o por
librarse de deudas. En todos los casos ha experimentado una ventaja económica"(13).

Von Tuhr expresa que el enriquecimiento puede ocurrir de dos modos:
"1. Experimentando el patrimonio un aumento... puede afectar: a) Al activo patrimonial,
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haciendo entrar en el patrimonio un derecho nuevo o incrementando el valor de los derechos
que ya lo integran. b) Al pasivo patrimonial, cancelando sin fundamento jurídico las deudas
que gravan sobre el patrimonio. 2. Haciendo que el patrimonio no disminuya"(14).

Por su parte, Gutiérrez y González maneja las formas en que se puede llevar a cabo el
enriquecimiento de la siguiente manera: "Enriquecimiento directo.- Se presenta cuando se
acrece de manera efectiva el patrimonio pecuniario activo del sujeto que se enriquece. 2.Enriquecimiento indirecto.- Se da cuando hay una disminución en el patrimonio pecuniario
'pasivo' de una persona" (15).

Consideramos que la forma más acertada en que se da el enriquecimiento, es como lo
establece Gutiérrez y González, ya que la no disminución de un patrimonio cuando debería ser,
que es la variante en Von Tuhr, se encuentra incluida en el aumento del activo. Escogimos estos
dos autores para explicar el enriquecimiento por que los consideramos ser más objetivos.

En cuanto al enriquecimiento de carácter moral, que maneja Gutiérrez y González, nos
adherimos a la postura doctrinal alemana y francesa que dice: "Son admisibles los provechos de
carácter moral, cuando entrañen consecuencias pecuniarias, que trasciendan al patrimonio en
forma apreciable en dinero" (16).

2)Empobrecimiento de otra
persona.
Por otra parte, Gutiérrez y González define el empobrecimiento como "la disminución
efectiva, y también la falta de aumento del activo pecuniario, que una persona sufre en su
patrimonio" (17). De otra manera lo explica Bejarano Sánchez, diciendo "como contrapartida
del

enriquecimiento, otro sujeto sufre un empobrecimiento que puede consistir en una
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transferencia de bienes, de servicios o en el sacrificio de algún beneficio. Esa pérdida lo
convierte en acreedor"(18)

En lo que respecta a las formas en que se puede llevar a cabo el empobrecimiento,
Gutiérrez y González comenta: "1.-Empobrecimiento directo.- Se sufre cuando una persona ve
disminuir en forma real y verdadera, su patrimonio 'activo' pecuniario. 2.- Empobrecimiento
indirecto.- Se realiza cuando el patrimonio pecuniario 'activo' de una persona aunque no
disminuye, no se incrementa, esto es, cuando no aumenta, debiendo aumentar"(19).

Podríamos añadir como otra forma de enriquecimiento ilegítimo, la no disminución del
pasivo de una persona, cuando debió haberse producido, esto es lo que constituye la especie del
enriquecimiento sin causa, que es el pago de lo indebido, la cual explicaremos más adelante.

3) Nexo causal entre
enriquecimiento y
empobrecimiento.

El tercer elemento del enriquecimiento sin causa, consiste en la relación que debe existir
entre el enriquecimiento de una persona y el empobrecimiento de la otra, o lo que se conoce
como nexo causal entre uno y otro, lo cual es determinante para que prospere la acción de
enriquecimiento sin causa.

Gutiérrez y González lo define así: "entre el incremento que sufre un patrimonio, y la
disminución que resiente otro, debe existir una relación o conexión directa, pues de mediar un
empobrecimiento que no esté relacionado con el enriquecimiento, no habrá esta fuente
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generadora de obligaciones" (20). Por su parte, Núñez Lagos considera: "si enriquecimiento y
empobrecimiento son independientes entre sí, si pertenecen a distintos planetas, no ha lugar a la
pretensión del enriquecimiento. De otra forma, cualquier empobrecido resultaría legitimado
activamente para reclamar todos los enriquecimientos sin causa de que tuviera noticia" (21).

Para mejor entendimiento, Gabriel Marty cita el siguiente ejemplo:
"Un concesionario de ferrocarriles construye una línea que termina en la ciudad de Arles.
Después reclama a la ciudad una importante suma pretendiendo que ésta se ha enriquecido sin
causa por el hecho de la existencia del ferrocarril. La acción de in rem verso del concesionario
fue rechazada, porque no había un lazo necesario entre el enriquecimiento de la ciudad y la
explotación del ferrocarril" (22).

4) Ausencia de causajurídica.

Este cuarto elemento es también determinante para la integración del enriquecimiento
sin causa y para que prospere la acción derivada del mismo, ya que puede crear confusiones a
nivel práctico, como se explicará más adelante.

Gutiérrez y González dice: "El vocablo 'causa' singnifica aquí razón que ante la ley
explique el empobrecimiento y el enriquecimiento; en consecuencia, la ausencia de causa,
implica que no hay un motivo lícito o ilícito, para que explique el acrecentamiento y la
disminución de los patrimonios" (23). Por su parte, Bonnecase explica este elemento como "la
no-justificación en derecho del enriquecimiento" (24).

Esto significa que si el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos de dos
personas encuentran una causa jurídica en la ley, o en alguna de las otras fuentes de
obligaciones, como son: algún contrato, una declaración unilateral de la voluntad, gestión de
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negocios, o en algún hecho ilícito, entonces no podrá integrarse la figura del enriquecimiento
sin causa, ni podrá prosperar la acción derivada de la misma, como más adelante explicaremos,
y habrá que buscar el cumplimiento de la obligación correspondiente, en la causa que le dio
origen

Este elemento fundamenta la subsidiariedad de la acción que deriva del enriquecimiento
sin causa, lo cual tiene importancia práctica debido a la diferencia que existe entre los efectos
restitutorios que derivan de esta acción y los que derivan de las acciones fundamentadas en otra
fuente de obligaciones, que explicaremos en su oportunidad.

E. EL PAGO DE LO INDEBIDO.
I) Concepto.

Como ya lo habíamos visto con anterioridad, el pago de lo indebido es una especie del
enriquecimiento sin causa. Sin embargo, algunos autores como Quintanilla García consideran
que es una fuente autónoma de obligaciones; al respecto, el mencionado autor expresa: "No
estamos de acuerdo con los autores que opinan, que al pago de lo indebido se le debe tratar
como una especie del género, enriquecimiento sin causa"(25)

No obstante la opinión de este respetable autor, consideramos que el pago de lo
indebido sí constituye una especie del enriquecimiento sin causa, por razones históricas, como
se explicó en un principio, al decir que ambos surgen de la máxima romana de que nadie puede
enriquecerse en detrimento de otro y porque los elementos del pago de lo indebido, se asimilan
a los del enriquecimiento sin causa, como veremos más adelante.
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Eugéne Gaudemet manifiesta que el pago de lo indebido surge cuando "una persona
(solvens) ha llevado a cabo una prestación con el propósito de pagar una deuda, siendo que
esta deuda no existía. De ello nace, para el accipiens, una obligación de restituir lo que ha
recibido" (26). Por su parte, Azúa Reyes lo define como "la entrega voluntaria de una cosa o la
prestación de un servicio que una persona hace a otra por considerarse erróneamente
obligada a ello" (27).

Gutiérrez y González manifiesta que el pago de lo indebido es "la entrega indebida de
una cosa cierta, por error fortuito o provocado por un tercero, ignorándolo el que se beneficia
con el error" (28). Consideramos que esta definición no es del todo correcta, ya que no
necesariamente debe ser la entrega de una cosa cierta, sino que puede ser una prestación de
servicios, por establecerse así en el artículo1956 del Código Civil de Nuevo León, al decir:
"pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio
que se hubiere prometido".

Por otra parte, consideramos que no es trascendente establecer que el error sea
fortuito o provocado por un tercero, porque los efectos restitutorios son los mismos, el caso es
que haya incurrido en error.

El pago de lo indebido, se contempla en el artículo 1780 del Código Civil de Nuevo
León, de la siguiente manera. "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir
y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla..." . Aún cuando
con esta definición legal, pudiera pensarse en base a la crítica hecha a Gutiérrez y González,
que sólo se establece que el pago consista en una "cosa", en el segundo párrafo del citado
artículo se habla de "prestación cumplida", del cual nos ocuparemos al hablar de los efectos
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restitutorios. De esta manera, el cumplimiento de una prestación de servicios, también debe
considerarse como pago hecho indebidamente en caso de que así sea y procede la acción de
enriquecimiento sin causa.

2) Elementos.

Marty señala como elementos del pago de lo indebido: "A.- Es necesario que haya un
pago. B.- Que el pago sea indebido. C.- Que sea un pago hecho por error" (29). Como se
puede ver, estos elementos quedan integrados en el enriquecimiento sin causa: el pago consiste
en el enriquecimiento de una persona, en el empobrecimiento de otra y, en el nexo causal entre
ambos; el que sea indebido y realizado por error integran la ausencia de causa jurídica.

Agunos autores consideran que el error no es necesario, como Von Tuhr, que expresa:
"Si el pago fue forzado, puede repetirse aún sin necesidad de que medie error; es decir, aunque
se hiciese a sabiendas de que la obligación no existía" (30). Consideramos que en este caso, se
puede repetir, pero no por ser la fuente de la obligación el pago de lo indebido, sino por un
hecho ilícito. Por eso, si no hay error, quiere decir que se hizo aún sabiendo que era indebido o
por alguna otra causa, la cual será la fuente de la obligación de la que surgirá el ejercicio de
alguna acción.

3) Casos.

Planiol y Ripert establecen que las formas en que puede ocurrir un pago de lo indebido
es porque: "1. Nunca había existido una obligación: nada debía la persona que pagó y nada se
debía a la que recibió el pago. 2. El deudor paga una deuda realmente existente a una persona
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distinta de su acreedor. 3. El acreedor recibe el pago de otra persona distinta de su deudor"
(31).

CAPITULO II

LA ACCION DE "IN REM VERSO"

A. BREVES ANTECEDENTES
HISTORICOS.

Como ya habíamos visto en un principio, la figura del enriquecimiento sin causa, surge
del principio romano de que "es de derecho natural y de equidad que nadie se haga más rico en
detrimento e injuria de otro"; esta máxima se aplicó primeramente a la especie de pago de lo
indebido, del cual surge la acción denominada "condicho indebiti, que se concedía para repetir
lo que había sido pagado como si fuese debido, sin serlo en realidad" (32).

Posteriormente, este principio se amplió a todos los demás casos de enriquecimiento sin
causa, para lo cual se concedían acciones específicas, como las siguientes:
"Condictio causa data, causa non secuta, por medio de la cual se demandaba la repetición
de lo que se daba por alguna causa o motivo que se suponía existían, o iban a realizarse y no se
realizaban ni tenían existencia. Condictio ob terpem vel injustam causam, acción que se
otorgaba para repetir lo que se ha dado por una causa deshonesta o injusta. Condictio sine
causa, la que se daba para obtener la entrega de una cosa que alguien retiene sin causa
jurídica"(33).

Por otra parte, existía también una acción derivada del citado principio, denominada in
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rem verso, la cual "concedía derecho al tercero, para exigir que el señor pagara por
consecuencia de los contratos celebrados por el esclavo, si lo obtenido por éstos ha redundado
en utilidad de su señor. No era justo que el señor se enriqueciera a costa del tercero que
contrató con el esclavo"(34).

Por lo anterior, se explica por qué algunas legislaciones establecen lo siguiente: "el
Código austriaco regula la actio de iii rem verso para los enriquecimientos indirectos, y la
jusrisprudencia, aplica el sistema de las condictiones para los enriquecimientos directos" (35).
Esto se debe a que la primitiva acción de in rem verso se otorgaba por un enriquecimiento
indirecto, a través del esclavo, y las condictiones de un enriquecimiento directo.

Algunos autores, entre ellos Diez-Picazo, consideran: "no creo que se pueda distinguir
entre acción in rem verso y condicho como formas diferentes de la acción de enriquecimiento
injustificado" (36). Actualmente, varios países, incluyendo la doctrina y la jurisprudencia del
nuestro, han conservado la denominación de in rem verso para todas las hipóstesis de
enriquecimiento sin causa, como lo expresa Uribe-Holguín: "impropiamente, esta denominación
se ha conservado en derecho moderno para toda hipótesis de enriquecimiento sin causa" (37).
Algunos autores, la conocen también como acción de repetición.

B. COMTP70 PROCESAL.
De la acción en general.

Antes de seguir con el análisis de la acción de in rem verso o de enriquecimiento sin
causa o de repetición, creemos conveniente explicar qué se entiende por acción en general para
efectos prácticos.
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No existe unanimidad de criterios para dar una definición exacta del concepto de acción,
pero básicamente, existen dos corrientes doctrinales: "1. La teoría clásica.., que viene desde el
derecho romano.., en la cual identificaban ésta con el derecho sustantivo; 2. Las teorías
modernas o de la autonomía de la acción..." (38). El hecho de que los romanos identificaran la
acción con el derecho sustantivo, explica porqué para cada derecho y situación jurídica, existía
una acción específica, como en el caso de las diversas condictiones y la odio de in rem verso
que se otorgaban para cada situación de enriquecimiento sin causa.

Consideramos que las teorías modernas o de la autonomía de la acción son las correctas
y, de éstas, la más acertada es la teoría de la acción como derecho abstracto de obrar, la cual
explica Gómez Lara de la siguiente forma: "La acción es un derecho que se tiene para provocar
la función jurisdiccional, con o sin fundamento. Es decir, se tiene derecho a una sentencia,
independientemente de que ella sea favorable o desfavorable a los intereses de quien haya
iniciado el proceso"(39).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos decir que la acción consiste en la
facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales, con el fin de que realicen su función que
consiste en aplicar las normas jurídicas a los casos concretos planteados, determinando lo que
debe ser. De esta manera, podemos notar que el ejercicio de la acción es independiente de la
pretensión que se quiere lograr con la misma, es decir, con el derecho que se pretende hacer
valer. El que ejercita su derecho de acción, no siempre tiene el derecho que invoca.

Esta teoría la acepta nuestra legislación mexicana, como se desprende del artículo 6o.

del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, el cual reza como sigue: "El ejercicio de
la acción motiva la iniciación del procedimiento aún cuando en la demanda no se mencione el
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nombre de aquélla siempre que se determine con claridad la prestación que se exige del
demandado y el título o la causa en que se funde" Como se puede advertir, aquí se acepta la
independencia del ejercicio de la acción iniciando el procedimiento, es decir, la actividad
jurisdiccional empieza con la prestación exigida derivada de un derecho; la disposición alude al
hecho de que la acción se ejercita aún y cuando no se designe su nombre, el cual en realidad
corresponde a la manera como se identifica derecho que se pretende hacer valer, y que queda
bien determinado si se expresa con claridad la prestación que se quiere lograr.

2) De la acción de "in rem verso".

En base a las ideas que anteceden, podemos ahora delimitar el concepto de la acción de
enriquecimiento sin causa o de iii rem verso, o más bien, de la acción que se ejercita para hacer
valer la obligación derivada del enriquecimiento sin causa.

Como ya lo hemos citado anteriormente, el artículo 1779 del Código Civil de Nuevo
León expresa: "El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a
indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido". Aquí se delimita
cuál es el alcance de la obligación, objeto de la pretensión de la acción ejercitada por el
enriquecimiento sin causa.

De esta manera, la acción de in rem verso, es la facultad de acudir ante los órganos
juridiccionales con la pretensión del actor (empobrecido) de

obtener del demandado

(enriquecido), la indemnización de su empobrecimiento en la medida en que el demandado se
ha enriquecido, obligación derivada de la figura de enriquecimiento sin causa.
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Ahora bien, puede suceder que no se designe el nombre de la acción, o mejor dicho, la
manera como se identifica el derecho que se pretende hacer valer, pero también puede suceder,
que esta denominación se haga de manera errónea, es decir, que no corresponda con la
pretensión de la acción y que en la demanda se designa como "prestaciones". En este caso, el
juez debe proceder de acuerdo con la pretensión real derivada de las prestaciones, como lo
explica la siguiente jurisprudencia:
"ACCION, PROCEDENCIA DE LA, QUE SE DESIGNA CON NOMBRE EQUIVOCADO...
De acuerdo con lo previsto en el artículo... 2o. del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito..., se requiere para saber qué acción es la realmente deducida, que se atienda no a la
denominación dada por el actor, sino a la naturaleza de las prestaciones reclamadas y a la
causa de pedir, porque sucede con frecuencia que en la demanda se designa con un nombre
equivocado a la acción que se deduce y que ese error se repita en la sentencia. Para ambas
situaciones, cabe expresar que por no variarse el nombre de la acción deba considerarse
distinta su naturaleza y esencia, porque la acción se hace valer esencialmente aportando
hechos y precisando la prestación que se exige del demandado. En consecuencia, si la parte
actora hizo una narración de hechos que no deja lugar a duda de cuál es la clase de prestación
que se exige, y que aclara también cuál es la causa o título de la acción, debe considerarse que
es al juzgador a quien compete aplicar el derecho.
JURISPRUDENCIA, 3a. SALA. Informe 1975, Segunda Parte, Pág. 45".

Lo anterior guarda importancia en relación con la acción cuya pretensión deriva del
enriquecimiento sin causa, porque puede suceder que se designe la acción (que ya sabemos que
es la manera como se identifica el derecho que se pretende hacer valer) como in rem verso o de
enriquecimiento sin causa, o de repetición, cuando en realidad, de las prestaciones que se
reclaman o de los hechos en que se fundamentan, se desprende que es otro el derecho que se
debe otorgar, o viceversa.

Por ejemplo, el nombre de la acción que se ejercita (es decir, del derecho que se
pretende obtener) es de in rem verso, pero, de las prestaciones que se exigen del demandado y
de los hechos de la demanda se deduce que, en realidad, la acción que se está ejercitando es la
de responsabilidad civil, derivada de un hecho ilícito, por lo cual, el juzgador deberá otorgar el
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derecho derivado de la responsabilidad civil por la realización de un hecho ilícito. En este caso,
es obvio que no se reunieron los elementos necesarios para configurar el enriquecimiento sin
causa, debido a que había una causa del enriquecimiento, que precisamente es el hecho ilícito.

Esto reviste importancia práctica, debido a los alcances restitutorios o la amplitud de la
obligación que puede resultar del ejercicio de una acción o de otra, que en el ejemplo señalado
son más grandes en la figura del hecho ilícito que en el enriquecimiento ilegítimo, como lo
destacaremos más adelante

Pudiera suceder también el caso contrario, es decir, que se invoque un derecho derivado
de alguna figura fuente de obligaciones, como el hecho ilícito, cuando en realidad, de las
prestaciones exigidas y hechos de la demanda, se deduce que se reúnen los elementos del
enriquecimiento sin causa, caso en el cual, deberá otorgarse el derecho derivado de él, que en el
presente caso, tiene un contenido más restringido que el del derivado de un hecho ilícito.

Con lo que hemos visto en el presente apartado, nos damos cuenta que la jurisprudencia
de la Suprema Corte que define los elementos de la acción de enriquecimiento sin causa, se
refiere más bien a los elementos que forman la figura del enriquecimiento sin causa, como
fuente de obligaciones, los cuales deben acreditarse para obtener el derecho derivado de esta
fuente, que es la indemnización del empobrecido en la medida que el demandado se ha
enriquecido, por medio de una sentencia pronunciada en ese sentido. En los casos referidos
arriba, la sentencia no se obtiene en ese sentido, porque no se acreditan los elementos de esa
fuente.

Respetando las ideas presentadas en el presente apartado, en adelante nos referiremos a
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la acción cuya pretensión es obtener la indemnización derivada del enriquecimiento ilegítimo,
como se conoce comúnmente, acción de in rem verso.

C. NATURALEZA.

La naturaleza de la acción de in rem verso, deriva del elemento del enriquecimiento sin
causa, consistente en la ausencia de causa jurídica que explique dicho enriquecimiento. En este
sentido, la doctrina ha denominado la naturaleza de dicha acción como subsidiaria y no en el
sentido en que Pallares explica las acciones subsidiarias, diciendo: "se ejercitan con el carácter
de eventuales, y sólo para que el tribunal las examine en el caso de que se declare improcedente
la acción principal" (40), por lo que no hay que confundirla con esto.

Al respecto, Planiol y Ripert establecen: "Carácter subsidiario de la acción... La Corte
de Casación ha subordinado la acción al hecho de que la persona empobrecida no goce de
ninguna otra acción originada de un contrato, de un cuasi-contrato, de un delito o de un cuasidelito" (41).

Por su parte, Rojina Villegas establece un procedimiento de exclusión para determinar la
aplicación de la acción de enriquecimiento sin causa, en base a la ausencia de causa jurídica que
lo justifique: "El procedimiento de exclusión consistirá en determinar que no obstante que no se
trata de un contrato, ni de una declaración unilateral de voluntad, ni de un delito, ni de un
hecho ilícito en general, existe, sin embargo, un enriquecimiento"(42).

De acuerdo a lo expresado, si existe una causa jurídica que explique el enriquecimiento,
consistente en cualquiera de las otras fuentes de obligaciones o de una disposición legal,
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entonces, la acción se ejercitará en base a dicha causa. El contenido del derecho que se
pretenda alcanzar al ejercitar la acción, será determinado por la causa que le da origen. Por
ejemplo, si alguien considera que se ha empobrecido en base al enriquecimiento de otra
persona, por el incumplimiento de un contrato (causa juridica) celebrado entre ellos, el alcance
de la obligación se regirá de acuerdo a la obligación que se tenga que cumplir, estipulada en el
contrato.

La siguiente tesis de la Suprema Corte explica la subsidiariedad de la acción de in rem
verso como a se indica:
"1012 ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO.- ACCION DE, ELEMENTOS QUE LA
CONSTITUYEN, ABUSO DE SU EJERCICIO POR PRETENDER QUE ABARQUE ACTOS
CONTRACTUALES E ILICITOS QUE DAN ORIGEN A OTRAS ACCIONES... El
desplazamiento patrimonial deberá operarse, por un acto o un hecho, que no sea contractual ni
ilícito; si el patrimonio se desplazó por un acto contractual, de éste derivará la acción
ejercitable, nulidad, rescisión por lesión, etc., si se desplazó por un acto ilícito, este mismo,
integrará la acción por ejercitar y en ninguno de ambos desplazamientos tendrá lugar la acción
de enriquecimiento ilegítimo; acción que frecuentemente se emplea para enmendar resultados
jurídicos desfavorables, por planteamientos procesales erróneos, para exigir responsabilidades
que nacen de actos contractuales o bien ilícitos y extracontractuales, estimando que es más
fácil de demostrar y más cómodo hacerla valer, que las acciones verdaderamente derivadas de
ellos, con lo cual resulta, que es utilizada en exceso...
3a. SALA.- Informe 1960, Pág. 55. Integra la JURISPRUDENCIA 182, SEXTA EPOCA, Pág
572, Sección Primera, Vol. 3a. SALA, Apéndice 1917-1965".

Como veremos más adelante, al analizar los efectos restitutorios del enriquecimiento sin
causa, veremos que en nuestra legislación, dentro de la especie de pago de lo indebido, se
confunde la fuente de obligaciones de enriquecimiento sin causa con la de un hecho ilícito,
cuando el enriquecido ha procedido de mala fe.

La mala fe se debe considerar como un hecho ilícito y la obligación que nace del mismo,
es distinta de la que nace del enriquecimiento sin causa, por lo que, cuando en un pago de lo
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indebido se ha procedido de mala fe, ya no debe considerarse como pago de lo indebido,
especie del enriquecimiento sin causa, sino como un hecho ilícito. Esto lo analizaremos en su
oportunidad.

Von Tuhr, extiende los casos de enriquecimiento sin causa, no sólo a las entregas sin
causa válida alguna (como él lo maneja, sino también: "Las entregas verificadas en virtud de
una causa jurídica que no ha llegado a realizarse. Las entregas cuya causa jurídica ha
desaparecido" (43). Consideramos que este autor no es correcto en sus ideas, ya que en todo
caso la razón de las entregas, obedece a una causa jurídica que aunque no se encuentra vigente,
otorga derechos que se deben hacer valer ejercitando la acción correspondiente.

Existe un planteamiento interesante referente al ejercicio de la acción de in rem verso:
¿qué sucede cuando la acción cuya pretensión tiene por objeto la obtención del derecho
derivado de alguna causa jurídica ha prescrito o caducado, se puede ejercitar la acción de in
rem verso?

Para resolver esta cuestión, algunos doctrinarios opinan que sí se puede ejercitar y otros
que no. Nosotros consideramos que en base a la naturaleza subsidiaria de la acción de in rem
verso, que sólo surge cuando no hay una causa jurídica que explique el enriquecimiento, no
puede ejercitarse dicha acción, ya que susbsiste una causa jurídica, lo que desaparece, es el
derecho que otorgaba dicha causa en virtud del transcurso del tiempo. No se puede substituir el

derecho desaparecido derivado de una causa, por el que otorga otra, que en este caso sería el
enriquecimiento sin causa Esto es distinto al caso señalado por Von Tuhr, ya que él menciona
que la causa es la que se extingue y el derecho otorgado por ella subsiste, y debe ser en los
términos de la causa que le dio origen.
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Además, si se pudiera ejercitar esta acción, en caso de caducidad o prescripción de otra,
derivada de una causa jurídica, habría una salida para todas las acciones que no se pudieran
probar, dejando que caducaran o prescribieran y ejercitar la de in rem verso, o también, que por
la imprudencia de haber dejado pasar el tiempo, se pudiera esquivar la sanción de perder el
derecho con esta acción.

En este sentido se inclinan los siguientes autores citados por Manuel de la Cámara
Alvarez. Mazeud considera que "si la acción que correspondía al empobrecido ha prescrito,
tampoco cabe ejercitar la acción de enriquecimiento. De lo contrario, se privaría de sentido a
las normas reguladoras de la prescripción" (44). Por su parte, Hernández Gil comenta: "si
funcionaría al mismo tiempo una acción de enriquecimiento, el régimen del Derecho de las
Obligaciones resultaría sensiblemente perturbado, dándose lugar a una frecuente concurrencia
de acciones con grave quebranto de la seguridad jurídica" (45). Por último, expresa Lacruz: "la
acción de enriquecimiento no puede admitirse cuando su ejercicio suponga con otro nombre, el
de otra acción caducada o prescrita" (46).

Sin embargo, en nuestro Derecho mexicano, sólo existe un caso en que se otorga la
acción de enriquecimiento, por haber caducado la que corresponde, y es el de los títulos de
crédito, contemplado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual
analizaremos más adelante.
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D. CONTENIDO.

El artículo 1779 del Código Civil de Nuevo León, es el que establece el contenido o el
alcance de la acción de in rem verso: "El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está
obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido". Es
decir, el tope de la indemnización que debe hacer el que se enriquece al que se empobrece, es
en la medida de su enriquecimiento, y no en la medida del empobrecimiento.

Al respecto, Bonnecase comenta:
"El máximo está constituido por el empobrecimiento del actor en la acción de in rem
verso; dentro de este máximo, el mínimo está representado por el enriquecimiento obtenido
por el demandado... el actor nunca puede pretender un valor superior al que salió de su
patrimonio, por pérdida o desplazamiento; y por su parte, el demandado nunca puede deber
más del importe del provecho que obtuvo"(47).

Por su parte, Bejarano Sánchez explica: "Se trata de una acción estabilizadora del
equilibrio económico perturbado por el tránsito injustificado de bienes, y no de una medida
reparadora de todo daño o pérdida resentidos" (48).

En base a lo anterior, se pueden presentar tres hipótesis en cuanto al enriquecimiento:
primera, que el enriquecimiento y el empobrecimiento de las dos personas sea igual, en este
caso no hay problema; segunda, que el empobrecimiento sea menor que el enriquecimiento, en
este caso, se deberá indemnizar hasta donde llegue el empobrecimiento, el resto del
enriquecimiento quedará en manos del enriquecido porque a nadie perjudica. Gutiérrez y
González cita un ejemplo de esta hipótesis: "Facundo sin causa, trasmite el dominio de una
finca de su propiedad que vale cien millones, en esta suma a Procopio. Procopio de buena fe,
recibe el inmueble creyendo tener derecho a él, y a su vez lo vende a Restituto en ciento veinte
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millones, ganando veinte" (49), por lo cual, sólo deberá indemnizar cien millones.

Por último, la tercera hipótesis consiste en que el empobrecimiento sea mayor que el
enriquecimiento, en este caso, sólo se deberá indemnizar hasta donde llegue el enriquecimiento,
no más. Bejarano Sánchez cita el siguiente ejemplo:
"Por equivocación he sembrado melones en un terreno de su propiedad, contiguo al mío.
Por desconocer la agricultura compré muy caras las semillas y el abono y pagué en alto precio
los servicios de un hortelano. La siembra es de su propiedad por accesión, pero deberá
pagarme el monto de mi empobrecimiento (digamos $20 000.00) hasta el valor del
enriquecimiento que le he proporcionado (solamente $10 000.00, que sería el precio corriente
de los bienes y servicios), suma ésta última que usted, enriquecido de buena fe, deberá abonar.
No lograré una restitución total de la suma invertida porque la acción de enriquecimiento sin
causa no produce este efecto. Perderé el excedente pagado por mi inexperiencia" (50).

No debemos olvidar, que la solución de estas hipótesis son cuando el enriquecido ha
procedido de buena fe, es más, todo enriquecimiento sin causa es de buena fe, porque si fuera
de mala fe, ya no se estaría ante la fuente de obligaciones del enriquecimiento sin causa, sino en
la de el hecho ilícito derivado de la mala fe. Esto es importante porque el contenido de la acción
derivada de esta fuente, ya no sería el del enriquecimiento sin causa, que es indemnizar del
empobrecimiento en la medida del enriquecimiento, sino que sería en la medida del
empobrecimiento que incluye los daños y perjuicios.

Por estas razones, consideramos que cuando se regula el pago de lo indebido de mala fe,
en realidad se regula un hecho ilícito, porque el contenido de la acción que se ejercita, es decir,
de la obligación que se tiene que cumplir por el ejercicio de esa acción, ya no es el mismo que
el contenido de la acción derivada del enriquecimiento sin causa, como veremos al analizar
dicho pago.
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Por otra parte, consideramos que al hablar del enriquecimiento sin causa, en lugar de
hablar de indemnización, debemos hablar de restitución, en base a su significado, que es: de
indemnización: "Cantidad de dinero o cosa que se entrega a alguien en concepto de daños o
perjuicios que se le han ocasionado en su persona o en sus bienes" (51), y de restitución:
"Acción o efecto de restituir. Restituir. Volver una cosa a quien la tenía anteriormente. Poner
una cosa en el estado que antes tenía" (52). Esto es más exacto en base al contenido de la
acción.

También, del contenido de la acción de in rem verso, deriva el momento que debe
tomarse en cuenta, para fijar la cuantía de la restitución (indemnización en el Código), como lo
establece la siguiente tesis de la Suprema Corte:
"ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO. EL MOMENTO EN QUE SE REALIZA EL ACTO
GENERADOR, COMO BASE PARA LA FIJACIÓN DE SU CUANTÍA.- ...Esto quiere decir
que la relación entre el empobrecimiento y el enriquecimiento tiene que ser directa e inmediata
y por tanto actual, esto es, que lo que haya que tomar en cuenta es la medida en que se produce
el empobrecimiento y que lógicamente proporciona también la medida del enriquecimiento,
pero no referido a un tiempo posterior al instante, a la época en que se efectúa el acto
generador, sino al momento mismo de su realización. Es así que en el instante mismo en que
una persona dispone, vendiéndolo a un tercero, de un terreno ajeno, esa persona se está
enriqueciendo ilegítimamente a costa del dueño y por tanto la indemnización respectiva debe
fijarse sobre la base del precio que en el momento de la operación tenía el metro cuadrado de
terreno y no sobre la base del que después pueda tener ni por tanto del que los peritos fijen,
referido al momento en que dentro del juicio rindan sus dictámenes.
3a. SALA.- Informe 1959, Pág. 58, SEXTA EPOCA, Vol. XXI, Cuarta Parte, Pág. 86".

E. ELEMENTOSPERSONALES
1) Titularidad.

De acuerdo con la opinión de Pallares y en relación con los elementos que constituyen el
enriquecimiento sin causa, esta acción la puede ejercitar "la persona que sufre la pérdida
correlativa al enriquecimiento ilícito, y los que representen sus derechos, entendiendo por tales,
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no sólo a los apoderados y representantes legales del directamente perjudicado, sino a sus
causahabientes a título universal" (53). Es decir, el empobrecido, sus representantes y sus
herederos.

En base a lo anterior, particularmente, en la especie de pago de lo indebido, el titular de
la acción, será quien haya hecho el pago, es decir, el empobrecido, sus representantes y sus
herederos

2) Contra quién se ejercita.

Siguiendo con las ideas de Pallares, éste manifiesta que la acción se puede ejercitar: "a)
Contra el que recibió la cosa en pago. b) Contra los terceros poseedores de la cosa, en los
términos que prescriben los artículos 1885 y 1886. c) Contra la persona a cuyo favor se
cumplió una

prestación sin causa jurídica" (54).

En este caso, Pallares sólo se refiere a la especie del pago de lo indebido, pero
aplicándolo al enriquecimiento sin causa, en general, diremos que la acción se ejercita contra el
que se haya enriquecido.

Ahora bien, por qué la acción se puede ejercer contra el tercero poseedor de la cosa si él
no es el enriquecido directo de la mencionada fuente, es decir, adquirió la cosa, no en base al
enriquecimiento, sino obedeciendo a una causa llevada a cabo con el enriquecido,
independientemente del enriquecimiento sin causa.

La explicación está en que es causahabiente del enriquecido y, de acuerdo a la
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jurisprudencia de la Suprema Corte, "los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones
contraídas por sus causantes" (55). Ahora bien, de acuerdo con el diccionario de Rafael de
Pina, causahabiente "es la persona que adquiere derechos o cosas por trasmisión de otra
llamada cusante" (56), y causante, es la "persona de la que se deriva algún derecho" (57), que
en nuestro caso sería el enriquecido.

De esta manera, aunque el tercero no esté relacionado directamente con el
enriquecimiento, la causa por la cual adquiere esos bienes, por ejemplo, una compraventa, está
fundada en el enriquecimiento sin causa y, por lo tanto, está sometido a las obligaciones de su
causante, lo que se da en todos los casos de traslación de dominio a título particular o
universal

Por otra parte, los artículos 1885 y 1886 son los correspondientes al 1782 y 1783 del
Código Civil de Nuevo león, los cuales se refieren a la buena o mala fe del tercero y
dependiendo si la cosa dada en pago o que produzca el enriquecimiento, es cierta o fungible,
por lo que el ejercicio de la acción tendrá distintos alcances, dependiendo de esta circunstancia
y, adelantándonos un poco, la mala fe constituirá un hecho ilícito con distintas consecuencias.

F. CARGA DE LA PRUEBA.

La solución la encontramos en el artículo 1788 del Código Civil de Nuevo León que
establece:
"Art. 1788.- La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También corre a
su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido la
cosa que se le reclama. En este caso, justificada la entrega por el demandante, queda relevado
de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido
lo que recibió".
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El tratadista Rojina Villegas opina respecto del enriquecido (solvens en el pago de lo
indebido): "Como éste incurre en un error, se supone que hay una omisión, un descuido de su
parte, y que está obligado, por consiguiente, a probar dos cosas: lo. Que hizo el pago; 2o. Que
lo llevó a cabo por error" (58).

Por otra parte, Manresa, citado por Borja Soriano, en relación a una disposición igual
del Código español a la nuestra, expresa:
"Y la razón de dicha disposición es fácilmente perceptible, pues como el que hizo el pago
fue el causante principal, si no único del hecho, y a él debe imputarse el error, no puede menos
de venir obligado a la pnieba del mismo, o sea que pagó con dicha circunstancia, a no ser que
el que cobró negare haber recibido la cosa entregada en pago, en cuyo caso, en consideración a
la mala fe que desde luego revela dicha negativa, le exime de la prueba del yerro, aunque no de
la certeza del pago, cuya prueba viene a destruir la negativa del demandado dando los
caracteres de verdad a la reclamación"(59).

Con base a las opiniones expresadas con anterioridad, la interpretación del artículo
citado es la siguiente: el actor debe probar el pago y el error de ese pago; pero si el actor
prueba el pago y el demandado lo niega, entonces éste deberá probarlo y el actor quedará
relevado de toda otra prueba, es decir, del error con que se realizó, en base a la mala fe que se
desprende del demandado al negar un hecho probado. Pero, esto no limita el derecho del
demandado para acreditar que le era debido lo que recibió, es decir, si no puede probar que no
se realizó el pago, no le quita el derecho de demostrar que no era indebido, sino que obedece a
alguna causa.

El artículo 1789 del Código Civil de Nuevo León, establece la siguiente presunción:
"Art. 1789.- Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega cosa que no se debía
o que ya estaba pagada; pero aquél a quien se pide la devolución puede probar que la entrega
la hizo a título de liberalidad o por cualquier otra causa justa".
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Manresa da la siguiente explicación al citado artículo:

"Dicha declaración.., tiene su fundamento jurídico en la consideración derivada de lo que
sucede en el orden natural de las cosas, según la que, quien da lo que no debe no puede
presumirse que lo dona mientras no conste de una manera segura y eficaz que lo hizo por mera
liberalidad. Más la presunción establecida en este artículo es meramente juris tantum y admite,
por consiguiente la prueba en contrario..." (60).

Lo referente a la carga de la prueba en el Código citado, se refiere al pago de lo
indebido, pero consideramos que deben aplicarse las mismas reglas a cualquier otro caso del
enriquecimiento sin causa, ya que es una especie de éste.

G. EFECTOS RESTITUTORIOS.
I) Enriquecimiento
sin causa.

Como ya hemos visto en el artículo1779 del Código citado, el contenido de la acción de
in rem verso, es decir, los alcances que tiene o lo que se logra con ella, es que el demandado
(enriquecido) restituya al actor (empobrecido) de su empobrecimiento en la medida en que él
se ha enriquecido. Esta es la obligación que surge del enriquecimiento sin causa, ya que como
hemos visto en la fundamentación de dicha figura, todo desprendimiento de parte del
patrimonio, tiene una razón de ser (causa jurídica) y si no existe, es necesario restituir al
patrimonio empobrecido en la medida del beneficio.

Esto, necesariamente, implica la buena fe del enriquecido, porque si no fuera así, ya no
estaríamos ante la fugura del enriquecimiento sin causa sino de un hecho ilícito por la mala fe y
los alcances son indemnizatorios (es decir, incluye daños y perjuicios) Consideramos que,
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indebidamente en el Código citado, se contempla dentro de la especie del pago de lo indebido,
la mala fe y las disposiciones que la regulan deberían desaparecer en virtud de que la fuente de
las obligaciones que surjan con motivo de ésta, es la de hechos ilícitos y debe atenderse a las
disposiciones del Código Civil que la contemplan.

A continuación veremos los efectos restitutorios en cuanto a la especie del pago de lo
indebido como se contempla en el Código, teniendo en cuenta lo considerado en este apartado

2)Pago de lo indebido.

La regla general se encuentra establecida en el artículo 1780 del Código Civil, como ya
hemos visto: "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error
ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla". Aquí se encuentra el principio
general derivado del enriquecimiento sin causa, es decir, el enriquecido (el que recibe el pago,
accipiens) tiene la obligación frente al empobrecido (el que realiza el pago, solvens), de
devolverle lo equivalente a su enriquecimiento, es decir, la restitución de la misma cosa o su
equivalente.

Después, se establecen otras modalidades en cuanto si la cosa se trasmitió a terceros y si
es cierta o fungible y dependiendo de la buena o de la mala fe.

a. Buena/e.

El artículo 1784 establece:

32
"Art. 1784.- El que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido de cosa cierta
determinada, sólo responderá de los menoscabos o perdida de ésta y de sus accesiones, en
cuanto por ello se hubiere enriquecido. Si la hubiere enajenado, restituirá el precio o cederá la
acción para hacerlo efectivo".

Como podemos observar, esta disposición se refiere a cosa cierta y determinada y se
sigue la regla general del enriquecimiento sin causa, en cuanto a que sólo responderá de los
menoscabos o pérdidas y de sus accesiones, en la medida de su enriquecimiento, es decir,
aunque la cosa tenga menos valor, responderá de los menoscabos o pérdidas en cuanto por
ellos se hubiere enriquecido

Por otra parte, si la hubiere enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para
hacerlo efectivo; en esta situación, consideramos que el precio que se debe restituir es el valor
de la cosa al momento de realizarse el enriquecimiento, no el que se tenga cuando se deba
restituir así como lo establece la jurisprudencia que ya hemos transcrito en relación a esto, la
diferencia la conserva el accipiens. La razón por la que tendrá que restituir el precio es porque
no se puede recuperar la cosa porque ha sido enajenada a un tercero de buena fe, a título
oneroso.

En este caso, la restitución del precio o la cesión de su acción para hacerlo efectivo,
sólo significa que si el accipiens ya recibió el pago del precio, debe restituirlo y si no lo ha
recibido, debe ceder la acción que implica la cesión de sus derechos para hacerlo efectivo del
tercero adquirente de buena fe.

El artículo 1785 es un caso específico del artículo 1783, que establece: "Si el que
recibió de buena fe una cosa dada en pago indebido, la hubiere donado, no subsistirá la
donación y se aplicará al donatario lo dispuesto en el artículo anterior", el artículo anterior se

33
refiere a que responderá de los menoscabos y pérdidas en la medida del enriquecimiento.

El artículo 1786 establece:

"Art. 1786.- El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido,tiene derecho a que se
le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si con la separación no sufre
detrimento la cosa dada en pago. Si sufre, tiene derecho a que se le pague una cantidad
equivalente al aumento de valor que recibió la cosa con la mejora hecha".

Vemos que este artículo sigue la regla general del enriquecimiento, ya que sólo se debe
restituir al accIpiens en la medida del enriquecimiento, y si a la cosa se le hubieren hecho gastos
necesarios y mejoras y se restituyera o devolviera con dichas mejoras, ya no sería en la medida
del enriquecimiento, sino que iría más allá, porque aumentaría de valor el bien, por eso se
deberán abonar los gastos o, retirar las mejoras o pagar la cantidad equivalente al aumento de
valor.

La segunda parte del artículo 1780 menciona los casos en que lo indebido consista en
una prestación cumplida, señalando el caso de buena fe y de mala fe y establece: "Si lo indebido
consiste en una prestación cumplida.., si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al
enriquecimiento recibido". Sigue las reglas del enriquecimiento sin causa.

Consideramos que las reglas establecidas en el pago de lo indebido en los casos de
buena fe, deben considerarse también para cualquier caso de enriquecimiento sin causa, ya que
necesariamente debe haber buena fe.
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h. Malafe.
h. 1.) Hecho ilícito.

Antes de pasar a analizar las disposiciones contenidas en el Código en cuanto a la mala
fe, veremos por qué debe considerarse como un hecho ilícito. Primero, recurriremos a la
doctrina del maestro Bejarano Sánchez para explicar la fuente de obligaciones denominada
"hecho ilícito":
"El hecho ilícito -fuente de obligaciones- es una conducta antijurídica culpable y dañosa, la
cual impone a su autor la obligación de reparar los daños y engendra a su cargo una
responsabilidad civil. O dicho de otra manera: hecho ilícito es la violación culpable de un
deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente...
Responsabilidad civil es, pues, el nombre que toma la obligación generada por el hecho
ilícito, la cual se traduce en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros...
La causa de obligaciones 'hechos ilícitos' puede surgir a propósito de cualquier hecho
humano, siempre que se reúnan los elementos característicos...: la recepción de mala fe del
accipiens en el enriquecimiento ilegítimo.
El daño, pérdida o menoscabo de bienes que están ya en poder de la víctima, se distingue
del perjuicio, que es la privación de bienes que habrían de entrar al poder de la víctima y que
ésta deja de percibir por efecto del acto dañoso"(61).

Como se puede observar en lo expuesto anteriormente, la mala fe del enriquecido,
constituye un hecho ilícito, en virtud de reunir las caracterísitcas de éste y, en consecuencia,
genera la obligación de la responsabilidad civil por la cual se repararán los daños y perjuicios
sufridos. Como veremos en los casos de mala fe contemplados en el pago de lo indebido, se
habla de este tipo de reparación y no de la restitución del enriquecimiento ilegítimo, por lo que
deberían suprimirse esas disposiciones y seguir las del Capítulo V del Código Civil de Nuevo
León denominado "De las Obligaciones que nacen de los Actos Ilícitos".

En la

doctrina

existe

mucha

confusión en este aspecto, por ejemplo, Marty

menciona: "Contra el accipiens de mala fe puede dirigirse igualmente la acción de
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responsabilidad, fundada en la culpa cometida, al aceptar, a sabiendas, un pago indebido" (62).
¿Cómo es posible que puedan concurrir estas acciones, si la de enriquecimiento sin causa es de
naturaleza subsidiaria? Más bien, la acción que se debe ejercer es la responsabilidad derivada de
la fuente de hechos ilícitos.

Por considerar que la obligación del enriquecimiento sin causa descansa en el hecho
ilícito. Gaudemet critica a Planiol diciendo: "en el hecho ilícito, el deudor debería la reparación
del perjuicio y estaría obligado en la medida de las expensas del autor del enriquecimiento. Y es
el caso que sólo lo está en la medida del enriquecimiento, aún cuando éste sea inferior a los
desembolsos" (63).

b. 2.) Disposiciones
legales.

El artículo 1781 menciona:

"Art. 1781.- El que acepta un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe. deberá
abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de
percibir, de las cosas que los produjeren.
Además, responderá de los mencoscabos que la cosa haya sufrido por cualquiera causa, y
de los perjuicios que se irrogaren al que la entregó, hasta que la recobre. No responderá del
caso fortuito cuando éste hubiere podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en
poder del que las entregó".

Como se puede ver, la obligación que se describe es de responsabilidad civil derivada
del hecho ilícito y la consecuencia el pago de daños y perjuicios; podemos decir que la sanción
es en la medida del empobrecimiento, lo cual no es la regla del enriquecimiento sin causa, por
lo que pensamos que en este caso, el pago de lo indebido debe remitirse al capítulo
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correspondiente a los hechos ilícitos.

Por otra parte, el artículo 1782, establece: "Si el que recibió la cosa con mala fe, la
hubiera enajenado a un tercero que tuviere también mala fe, podrá el dueño reivindicarla y
cobrar, de uno u otros los daños y perjuicios" Esta es una obligación de responsabilidad civil
por las razones que ya hemos dado, ejercida contra enriquecido y tercero.

Por último, el artículo 1780 in fine, en cuanto a la mala fe, menciona: "Si lo indebido
consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el
precio corriente de esa prestación". Aquí se deroga el principio del enriquecimiento sin causa
que dice que será en la medida del enriquecimiento, sino que será el precio corriente de la
prestación.

c. Excepciones.

El artículo 1787 establece:
"Art. 1787.- Queda libre de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se
hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título,
dejado prescribir la acción, abandonado las prendas, o cancelando las garantías de su derecho.
El que paga indebidamente sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores,
respecto de los cuales la acción estuviese viva".

El caso establecido se justifica, en base a que el accipiens de buena fe, creyendo recibir
el pago de un crédito legítimo, como piensa que ya se le ha cubierto dicho pago se queda sin
los medios con que contaba para exigirlo en caso de incumplimiento, por lo cual, si se
permitiera la acción de enriquecimiento sin causa, y el empobrecido restituyera lo que entregó,
el accipiens quedaría imposibilitado para ir contra su verdadero deudor.
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Esto también es en razón de que el el pago de lo indebido se hace por un error del
.solvens por lo que el aceipiens no debe sufrir por ese error. De todas formas, podrá el solvens
ir contra los deudores del accipiens.

Otro caso en que el solvens no puede repetir lo establece el artículo 1791 que dice: "El
que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tiene
derecho a repetir". En general, los doctrinarios consideran que esto es en razón a que se
obedece a una obligación natural, que se deben respetar. La deuda prescrita se asimila a un
deber moral.

H. DURACION.

En cuanto a la duración o al tiempo en que se tiene viva la acción de in rem verso, el
artículo 1790 establece: "La acción para repetir lo pagado indebidamente prescribe en un ario,
contado desde que se conoció el error que originó el pago. El sólo transcurso de cinco arios.
contados desde el pago indebido, hace perder el derecho para reclamar su devolución". De lo
anterior se deduce que si el empobrecido se da cuenta de su error, su acción prescribe en un
año contado desde ese conocimiento y si no se ha dado cuenta, su acción prescribe a los cinco
años de ese error.

1. PIA PROCTSAL.

Para el ejercicio de la acción de in rem verso, ¿qué vía se debe seguir?. A continuación
analizaremos varias hipótesis
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1) Ordinaria.

El enriquecimiento sin causa es una fuente de obligaciones civiles. La acción de in renz
verso, debe tramitarse dentro de un Juicio Ordinario Civil , ya que no tiene una vía
especialmente contemplada en el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, de acuerdo
con el artículo 638 que establece: "Las controversias que no tuvieren señalada en este Código
tramitación especial se ventilarán en juicio ordinario".

Pudiera ser que el juicio fuera mercantil, si se realiza lo que se considera actos de
comercio conforme a la ley. Al respecto el artículo 1409 del Código de Comercio establece:
"Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que
conforme a los artículos 4o., 75 y 76 se deriven de los actos comerciales". El enriquecimiento
sin causa se puede dar cuando intervengan comerciantes, bancos, etc.

2) Posibilidad ejecutiva.

El artículo 646 del Código de Procedimientos citado establece: "Para que el juicio
ejecutivo tenga lugar se necesita un título que traiga aparejada ejecución". Entonces, para
poder ventilar la acción de in renz verso a través de la vía ejecutiva, habría que tener un título
ejecutivo.

El citado artículo continúa diciendo cuáles son esos títulos ejecutivos. La hipótesis en la
que cabría la acción de in rem verso es la señalada en la fracción V que expresa: "Los
convenios celebrados en el curso de un juicio ante el juez, ya sea de las partes entre sí o
terceros que se hubieren obligado como fiadores, depositarios o en cualquier otra forma". Aquí
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cabría la posibilidad de que enriquecido y empobrecido fueran partes en un juicio en base al
enriquecimiento sin causa y que celebraran un convenio de pago ante el juez.

El artículo 647 del citado Código establece que: "Las sentencias que causen ejecutoria y
los convenios judiciales, laudos o juicio de contadores, motivarán ejecución si el interesado no
intentare la vía de apremio". En nuestro caso, sería una sentencia o convenio judicial con
motivo del enriquecimiento sin causa. Lo anterior sería en materia civil; en materia mercantil,
nos remitimos a lo establecido en el Código de Comercio.

Así pues, el artículo 1391 del citado Código establece: "El procedimiento ejecutivo tiene
lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución". Luego dice:
"Traen aparejada ejecución" y las hipótesis que se aplican a nuestro caso son: "I.- La sentencia
ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al
artículo 1346, observándose lo dispuesto en el artículo 1348". En nuestro caso, dicha sentencia
sería con motivo del enriquecimiento sin causa.

La fracción III menciona: "La confesión judicial del deudor, según el artículo 1288", el
cual establece que "cuando la confesión judicial haga prueba plena y afecte a toda la demanda,
cesará el juicio ordinario si el actor lo pidiere así, y se procederá en la vía ejecutiva". Este sería
el caso de que el enriquecido en un juicio ordinario confesara el enriquecimiento.

J. APLICA('ION PRA('TICA.
I) Caso de títulos de crédito.

Debe reiterarse que la acción de in rem verso es de naturaleza subsidiaria, que sólo
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puede ejercitarse si no existe una causa jurídica que explique el enriquecimiento de la cual
derive su ejercicio, aún cuando haya caducado o prescrito, por las razones ya expuestas. En
este sentido, cabe destacar el caso de excepción contenido en la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, en la disposición siguiente.

"Art. 169.- Extinguida por caducidad la acción de regreso contra el girador, el tenedor de
la letra que carezca de acción causal contra éste, y de acción cambiaria o causal contra los
demás signatarios, puede exigir al girador la suma de que se haya enriquecido en su daño.
Esta acción prescribe en un ario, contado desde el día en que caducó la acción cambiaria".

¿Cómo podemos explicar que en este caso exista una acción de enriquecimiento sin
causa? Antes que nada, analicemos los elementos que se consideran en el citado artículo, que
tiene aplicación también, tanto al pagaré como al cheque, según se desprende del contenido de
los numerales 174 y 196.

De conformidad al antes transcrito artículo 169, es necesario que haya caducado la
acción de regreso contra el girador. Éste, es "la persona que con su firma se convierte en el
autor de la orden incondicional de pago contenida en una letra de cambio, y que es responsable
de la aceptación y el pago de la misma" (64). La acción se da contra el girador, porque como
dice Cervantes Ahumada: "normalmente es el único que puede enriquecerse por ser su creador"
(65).

El contenido de la disposición de mérito se aplica también, tanto al pagaré como al
cheque, como ya lo hemos indicado; en cuanto al primero, el artículo 174 establece: " .E1
subscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las
disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169 en que se equiparará al
girador". De esta disposición se desprende que como el suscriptor del pagaré es su creador, se
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le equipara al girador para el efecto de evitar su enriquecimiento.

En cuanto al cheque, encontramos una regulación análoga en el artículo 196, que le son
aplicables " en lo conducente, los artículos.. 166 a 169". Aquí consideramos que el librador
del cheque se considera como girador, por ser su creador y el único que se puede beneficiar,
como ya hemos indicado.

Como podemos deducir, la acción de enriquecimiento sin causa contra el girador de una
letra de cambio, el suscriptor de un pagaré o el librador de un cheque, por haber caducado la
acción de regreso, está sujeta a que se carezca de acción causal contra el mismo girador, y de
acción cambiaría o causal contra los demás signatarios. Rodríguez Rodríguez la define como "la
acción que compete al tenedor contra el girador, para que éste no se enriquezca a su costa,
cuando ya no le queda ningún otro remedio legal para impedirlo" (66). Cabe reiterar lo que nos
expresa Cervantes Ahumada: "Se trata de una acción típica de enriquecimiento injusto, que se
da sólo contra el girador, porque normalmente es el único que puede enriquecerse en virtud de
la letra, por ser su creador"(67).

Para una mayor claridad de conceptos, siguiendo un simple procedimiento de exclusión,
analicemos brevemente las acciones cambiadas y causales a que hace referencia la diposición
legal aludida, para de esta forma precisar la aplicación y procedencia de la acción de in rem
verso, cuya nota de subsidiariedad, es por demás obvia.

En este orden de ideas, la acción cambiada, es la acción ejecutiva derivada de la letra de
cambio, la cual puede ser directa, cuando se ejercita en contra del aceptante y de sus avalistas,
y de regreso, cuando es contra todos los demás signatarios de la letra, dentro de los cuales
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se encuentra el girador.

Por otra parte, ¿qué debemos entender por acción causal? El artículo 168 de la citada
Ley explica en qué consiste dicha acción:
"Art. 168.- Si de la relación que dio origen a la emisión o transmisión de la letra deriva
una acción, ésta subsistirá a pesar de aquéllas, a menos que se pruebe que hubo novación.
Esta acción debe intentarse, restituyendo la letra al demandado, y no procede sino después
de que la letra hubiere sido presentada inútilmente para su aceptación o para su pago
conforme a los artículos 91 a 94 y 126 a1128. Para acreditar tales hechos, y salvo lo dispuesto
en el párrafo que sigue, podrá suplirse el protesto por cualquier otro modo de prueba.
Si la acción cambiaria se hubiere extinguido por prescripción o caducidad, el tenedor sólo
podrá ejercitar la acción causal en caso de que haya ejecutado los actos necesarios para que el
demandado conserve las acciones que en virtud de la letra pudieron corresponderle".

El jurista Joaquín Rodríguez Rodríguez, explica el citado artículo como sigue:
"Tres son las condiciones que deben concurrir para el ejercicio de la acción causal:
Primera: persistencia de la acción causal; Segunda: presentación al cobro; Tercera: restitución
de la letra.
Se exige la persistencia de la acción causal, ya que esta acción puede no existir, bien
porque aunque en un momento tuviese validez legal, haya desaparecido por novación o
cualquiera otro motivo jurídico que haya establecido su ineficacia, o bien, porque nunca
existió...
Como segunda condición, la presentación al cobro... Por presentación inútil debe
entenderse la presentación ineficaz, sin que sea necesario el ejercicio judicial de la
acción y la imposibilidad de la ejecución de la sentencia por insolvencia del deudor o por otras
circunstancias.
La restitución de la letra, lo que se comprende si se tienen en cuenta las disposiciones que
exigen que el pago de la letra se haga contra entrega de la misma, al mismo tiempo que la
necesidad de que la persona que paga el importe de la letra, como consecuencia de la demanda
que se entabla en su contra ejerciendo la acción causal, pueda a su vez demandar
cambiariamente a los obligados anteriores..
La acción causal es alternativa con la cambiaria si ésta existe...
El tercer párrafo del artículo 168 implica un contrasentido, porque si la acción prescribió o
caducó, no pueden haberse realizado los actos para impedir la prescripción o la caducidad. Sin
embargo, el precepto tiene aplicación cuando la acción causal se endereza en contra del
girador ya que éste no tiene acción cambiaría contra los otros obligados...
La acción causal se concede al tenedor, ya fuese el que la tiene en su poder al vencimiento,
ya cualquiera que la haya adquirido por haber pagado su importe a un tenderor posterior. No
puede ejercerse por salto, sino que cada tenedor puede ejercerla con quien tiene relación
cambiaría directa; el endosatario contra su endosante; el avalista contra el avalado; el primer
tomador de la letra contra el girador"(68).
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De lo anterior se desprende que la acción causal la debemos entender como aquélla que
deriva de la causa jurídica que dió origen al título de crédito de que se trate y que se encuentra
sujeta a los requisitos señalados en el mencionado artículo 168 de la citada Ley.

Veamos todo lo anterior ejemplificativamente: supongamos que se celebra un contrato
de compraventa de un automóvil; el comprador en pago, entrega al vendedor una letra de
cambio, en la cual, él es el girador, el girado es otra persona "x" y el beneficiario es el
vendedor; este último va con el girado para la aceptación de la letra y la obtiene; después el
vendedor endosa la letra a otra persona en virtud de otro contrato, la cual a su vez la endosa a
otro y así, sucesivamente; llegado el momento del vencimiento de la letra, el último tenedor
acude al girado-aceptante, el cual se rehúsa a pagar, no se protesta la letra por la falta de pago,
por lo cual caduca la acción cambiaria en vía de regreso, pierde la acción causal en contra del
endosante, porque hubo novación (art. 168), a su vez, se carece de acción cambiaria directa
contra el girado-aceptante, por insolvencia de éste. En este caso, como caducó su acción en vía
de regreso contra el girador y carece de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios,
se puede recurrir a la acción de enriquecimiento sin causa establecida en el artículo 169 de la
Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
Como ya se ha establecido, este último tenedor carece también de acción causal contra
el girador, ya que él no era parte del contrato de compraventa que dio origen a la letra de
cambio. En este caso, consideramos que hay enriquecimiento sin causa por parte del girador, ya
que no hay una causa jurídica -es decir, no existe relación contractual- que justifique el
enriquecimiento y el empobrecimiento del último tenedor, y el elemento de nexo causal del
enriquecimiento sin causa entre los dos, se explica por el título de crédito.

Consideramos que cuando caduca la acción de regreso contra el girador y se carece de
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acción causal en contra de éste y acción cambiaria o causal en contra de los demás signatarios,
hay un enriquecimiento sin causa por parte del girador, pues como el título de crédito es
autónomo, es decir, se desvincula de la causa que le dio origen y si no se le paga al último
beneficiario (no al directo, sino al último por haberlo adquirido vía endoso), se carecería de una
causa jurídica que lo explique, pues la acción derivada del título de crédito, es independiente de
la causa que le dio origen y si se carece de ésta, repetimos, existe un enriquecimiento sin causa.

Ahora bien, en cuanto al beneficiario directo de la letra, consideramos que si caduca la
acción de regreso contra el girador y se carece de acción cambiaria directa contra el aceptante,
la acción que derive de la causa que le dio origen, está sujeta a los requisitos del artículo 168
y si no cumple dichos requisitos, también se le autoriza para ejercitar la acción de
enriquecimiento; lo cual consideramos que es justo, ya que la acción causal en el caso particular
se somete a requisitos derivados del título conforme lo establece la mencionada disposición
legal, el cual si no existiera haría que la acción causal se ejercitara normalmente, y se le otorga
la acción de enriquecimiento para que no pierda su derecho

Destacando nuevamente la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin causa,
debemos expresar que su ejercicio está sujeto a un período de duración de un ario, contado a
partir de la caducidad de la acción cambiaria de regreso en contra del girador, por lo cual, debe
suponerse que dentro de dicho lapso de tiempo se perdieron acciones de una mayor eficacia a
través de las cuales se pudo haber obtenido el pago, a las que hace alusión el artículo 169, que
son la cambiaria directa y la causal
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2) Otros casos.
a. Enriquecimiento sin causa
por no acreditar causa
jurídica.

El primer caso se refiere a una empresa "A" que contrata a un señor "N" en forma
verbal, para que instale equipo de computación que le ha vendido a la empresa "B", a lo cual da
cumplimiento el señor "N".

Ahora bien, la empresa "A" cambia a los directivos que contrataron al señor "N", el cual
al ir a cobrar su pago por el trabajo de instalación, se encuentra con la sorpresa de que
desconocen haberlo contratado. ¿Se puede ejercitar la acción de in rem verso para obtener el
pago?

Para contestar esta pregunta, se deben acreditar los elementos del enriquecimiento sin
causa: el enriquecimiento de una persona, el empobrecimiento de otra, un nexo causal entre
ellos y ausencia de causa jurídica que justifique dicho enriquecimiento. Es de notar que en el
presente caso, no se presenta este último elemento, ya que la causa consiste en el contrato de
prestación de servicios celebrado por ambas partes y la acción ejercitable será la derivada del
incumplimiento de dicho contrato, por lo que la acción que se ejercite, irá encaminada a probar
dicho contrato, además, los efectos restitutorios son más amplios que en el enriquecimiento sin
causa. En base a estas consideraciones, se podría deducir que no se puede ejercitar la acción de
enriquecimiento sin causa.
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Ahora bien, ¿qué pasaría si al ejercitar la acción derivada de la causa jurídica que dio
origen al enriquecimiento, no se pudieran acreditar los elementos que conforman dicha
causa? ¿sería justo que el empobrecido no obtuviera lo que se le debe?

En el presente caso, como ya lo señalamos, existe un contrato verbal de prestación de
servicios, el cual es muy dificil probar por el cambio de los directivos de la empresa contratante
y en el evento de que se dicte sentencia definitiva que declare la inexistencia del contrato,
consideramos que sería conecto ejercitar la acción de enriquecimiento sin causa ya que
estamos ante la ausencia de causa jurídica que explique el enriquecimiento declarada
judicialmente.

En este caso sería conecto ejercitar la acción de enriquecimiento sin causa, ya que como
vimos en los apartados de "Antecedentes históricos" y "Fundamento", es de derecho natural y
de equidad que nadie se haga más rico con detrimento e injuria de otro y que, toda prestación
debe ser equilibrada por la contraprestación correspondiente, por lo cual, no sería equitativo
que por no acreditarse la causa jurídica que dio origen al enriquecimiento, no se pagara lo que
se debe.

Entonces, como se podría acreditar con mayor facilidad el enriquecimiento sin causa,
pues hay un enriquecimiento indirecto por parte de la empresa, ya que debiendo disminuir su
patrimonio para el pago de la instalación del equipo de cómputo que vendió, no disminuye, y
hay un empobrecimiento indirecto del señor "N" en virtud de que debiendo recibir el pago por
la instalación de dicho equipo, no lo recibió, existiendo un nexo causal entre los dos por
referirse al mismo equipo de cómputo, por lo cual procede ejercitar la acción de in rem verso
ya que se justifica el elemento de ausencia de causa, en virtud de que la causa jurídica que
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origina el enriquecimiento, no se puede acreditar por así haberse declarado en la sentencia
definitiva.

De todo lo dicho anteriormente, se confirma la subsidiariedad de la acción de in rem
verso por razones de equidad, que es el motivo por el que surge dicha acción.

h. Enriquecimiento
sin causa.

Sucede que una pareja se separa sin divorciarse y el esposo vive en amasiato con otra
mujer, los cuales ponen en marcha un negocio, pero todas las operaciones y el patrimonio con
que cuentan están a nombre del señor. Es el caso que el señor muere y todos los bienes que
formó con la amasia pasan a formar parte de la sucesión hereditaria. ¿Podría la amasia
interponer acción de enriquecimiento sin causa?

Consideramos que en este caso sí se puede porque se reúnen plenamente los requisitos
del enriquecimiento sin causa: enriquecimiento de la sucesión hereditaria; empobrecimiento de
la amasia porque la mitad de los bienes que derivan del negocio que formó con el señor le
pertenecen por su trabajo; nexo entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, que es la
muerte del señor; ausencia de causa que justifique el enriquecimiento de la sucesión, con bienes
que no le pertenecen y que han pasado a formar parte de ella sin razón alguna, ya que no

forman parte de la sociedad conyugal y no existe otra acción por la cual pueda recuperar sus
bienes. Como podemos ver en este caso, de no existir la acción de in rem verso no habría
ninguna forma posible para restituir lo que pertenecía a la amasia.
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e. Nuestra opinión.

De los casos señalados anteriormente, podemos ver que la acción de in rent verso,
surge por motivos de equidad, como lo expresaban los romanos, de manera que de no existir
ésta habría innumerables casos de injusticia. Esto se debe a su naturaleza subsidiaria, que deriva
de la ausencia de causa jurídica que justifique el enriquecimiento o que fuere oscura e irregular,
ya que no habría motivo para explicar el desplazamiento de un patrimonio a otro

Esto se corrobora con los casos que hemos señalado, tanto en los títulos de crédito,
como en los dos últimos, ya que no habría otra manera de recuperar lo que se hubiere perdido,
ya sea porque no exisitera una causa jurídica de la cual derivara el ejercicio de una acción, o
bien, porque ésta fuera dificil de acreditar, impidiendo el ejercicio de acciones que de ella
derivaran, lo cual ocasionaría un evidente enriquecimiento sin causa

En base a lo anterior, creemos que es necesario que los abogados se preocupen en
estudiar esta acción ya que podría ser la solución a casos aparentemente perdidos y evitar
innumerables injusticias.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El enriquecimiento sin causa es la fuente de obligaciones civiles de la cual
deriva la acción de in rem verso, la cual surge del principio romano que enuncia: "es de derecho
natural y de equidad que nadie se haga más rico con detrimento e injuria de otro", es decir, su
fundamento es la equidad y se puede definir como un hecho jurídico lícito en virtud del cual
opera un desplazamiento patrimonial de un patrimonio que se ve enriquecido mientras otro que
se ve empobrecido, existiendo una relación de causa a efecto entre enriquecimiento y
empobrecimiento en ese hecho, sin que exista una causa jurídica que lo justifique; de lo anterior
se desprenden los cuatro elementos que lo constituyen: el enriquecimiento de una persona, el
empobrecimiento de otra, nexo causal entre ambos y ausencia de causa jurídica que lo
justifique.

SEGUNDA.- El pago de lo indebido es la principal especie del enriquecimiento sin
causa, siendo sus elementos: un pago (que es lo que constituye el enriquecimiento de una
persona, el empobrecimiento de otra y el nexo causal entre ambos), que sea indebido y que sea

hecho por error (es decir, ausencia de causa jurídica que lo justifique).

TERCERA.- La acción de in rem verso se puede definir como la facultad de acudir ante
los órganos jurisdiccionales con la pretensión del actor (empobrecido), de obtener del
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demandado (enriquecido), la restitución de su empobrecimiento en la medida que el demandado
se ha enriquecido, obligación derivada de la figura del enriquecimiento sin causa.

CUARTA.- Puede suceder que bajo el nombre de acción de in rem verso, en realidad se
esté ejercitando una acción de responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito, siendo
importante atender a la pretensión que se exige y no al nombre de la acción, ya que los alcances
restitutorios son distintos, como sucede en el pago de lo indebido de mala fe, que viene a ser un
hecho ilícito y que debería contemplarse en el Capítulo correspondiente a dicha fuente de
obligaciones.

QUINTA.- Del elemento del enriquecimiento sin causa denominado "ausencia de causa
jurídica que justifique el enriquecimiento", se deriva la naturaleza subsidiaria de la acción de in
rem verso, ya que surge cuando no hay otra acción por la cual se pueda reclamar la restitución
del empobrecimiento, pues no hay causa jurídica de la cual se pueda derivar, o bien, ésta no se
puede acreditar por ser poco clara, dejando en estado de indefensión al empobrecido, por lo
que, por razones de equidad, se puede recurrir a esta acción.

SEXTA.- Se ha discutido si se puede ejercitar la acción en estudio, por haber prescrito o
caducado las acciones derivadas de alguna causa jurídica, lo cual no es posible porque existe la
causa jurídica, pero desaparece el derecho que otorgaba por culpa o negligencia de su titular
por no haber ejercitado las acciones correspondientes oportunamente, lo cual es sancionado por
la ley, y no se puede salvar por la acción de in rem verso.

SEPTIMA.- El titular de esta acción es la persona que sufre la pérdida correlativa al
enriquecimiento sin causa y los que representen sus derechos, ejercitándose en contra del

enriquecido y sus causahabientes(surgiendo éstos en el pago de lo indebido, cuando se trasmite
una cosa cierta). La carga de la prueba corresponde al que ha realizado el pago de lo indebido
por ser un hecho suyo y por la máxima que dice que "el que afirma está obligado a probar", a
no ser que el demandado lo niegue estando probado el pago, por lo cual, a éste corresponde
probar dicho pago debido a su mala fe, quedando a salvo su derecho de acreditar que el pago
es indebido. Esto se debe aplicar también al género enriquecimiento sin causa.

OCTAVA.- El contenido de la acción de in rem verso, es decir, lo que se reclama con
ella, es obtener del demandado la restitución del empobrecimiento del actor en la medida en que
se ha enriquecido el demandado, por lo cual, el tope de la restitución será el enriquecimiento,
porque no se trata de una medida reparadora de todo daño o pérdida; pero sucede que cuando
nuestra ley regula el pago de lo indebido, establece efectos restitutorios más amplios cuando es
de mala fe, siendo en realidad una indemnización que incluye daños y perjuicios derivada de un
hecho ilícito, lo cual no debería estar contemplado en las disposiciones del pago de lo indebido.

NOVENA.- La vía procesal por la cual se puede ejercitar dicha acción puede ser
ordinaria, ya sea civil o mercantil dependiendo de si la naturaleza de los actos realizados son
civiles o de comercio, y puede haber posibilidad de que sea ejecutiva, si se cae dentro de alguno
de los supuestos de la fracción V del artículo 646 o del artículo 647 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, o dentro de las hipótesis de las fracciones I y III del
artículo 1391 del Código de Comercio.

DECIMA.- Existe un caso en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el
cual se puede ejercitar la acción de enriquecimiento sin causa, contemplado en el artículo 169,
que es cuando ha caducado la acción cambiaria de regreso contra el girador, la cual está sujeta
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a que el beneficiario carezca de acción causal contra el girador y de acción cambiaria o causal
contra los demás signatarios del título de crédito; esto se entiende en virtud del fundamento de
la acción de in rem verso, basada en la equidad, ya que no sería justo que el girador se
beneficiara por ser el creador del título sin pagar, habiendo un enriquecimiento sin causa.

DECIMO PRIMERA.- Como se ha precisado, las acciones derivadas del título de
crédito son independientes de la causa que le dio origen a la creación de dicho título, por lo que
se entiende que perdiéndose éstas, puede ejercitarse la de enriquecimiento sin causa

DECIMO SEGUNDA.- En lo que respecta a la acción causal, que como su nombre lo
indica, deriva de la causa que le dio origen al título de crédito, ésta se encuentra sometida a los
requisitos del artículo 168, derivados del título, por lo que no sería justo que se perdiera por no
reunir dichos requisitos, lo cual no viola la naturaleza subsidiaria de la acción de in rem verso;
al contrario, la reafirma al evitar un enriquecimiento sin causa si sólo se tuvieran las acciones ya
citadas, como consecuencia de la equidad, ya que no habría causa que justificara el
enriquecimiento del girador.

DECIMO TERCERA - La acción de in rem verso puede ser de gran utilidad debido a su
naturaleza subsidiaria, traducida en que se puede ejercitar si no hay otra acción derivada de una
causa jurídica que justifique el enriquecimiento de una persona o si esa causa no se puede
acreditar provocando que surja un enriquecimiento sin causa, si por la falta de dicho

acreditamiento no se pudieran ejercitar las acciones derivadas de la misma, al grado que
podemos decir que si no exisitera dicha acción, habría innumerables casos de injusticia, por lo
que pensamos que es necesario su estudio por parte de los abogados postulantes, pudiendo
encontrar una salida en dicha acción cuando parezca que ya no se puede hacer nada.
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