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La necesaria puesta al día del régimen de la modificación de la
obligación en el Código civil español

Moisés Barrio Andrés
Abogado. Letrado del Consejo de Estado
Profesor de Derecho en ICADE (Madrid)

Resumen: Este artículo pretende ofrecer una perspectiva jurídico civil de los
aspectos más relevantes de la modificación de las obligaciones en el Código civil
español. Se analiza en primer término las dificultades conceptuales existentes para
examinar seguidamente los distintos supuestos, con especial consideración de los as-
pectos problemáticos. Finalmente, se sugieren diversas líneas de reforma.

Palabras clave: Modificación de las obligaciones, novación, subrogación, ce-
sión de créditos, asunción de deudas, expromisión, delegación.

Abstract: This article aims to provide a civil legal perspective of the most im-
portant aspects of the modification of obligations in the Spanish Civil Code. First,
conceptual difficulties are explained. Next, different aspects are examined, with spe-
cial consideration of the problematic aspects. Finally, several lines of reform are
pointed out.
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I. INTRODUCCIÓN

La obligación nace para ser cumplida, es decir, para extinguirse a través
de su debido cumplimiento. Sin embargo, es posible que entre el nacimiento
y la extinción de la obligación ésta sufra vicisitudes que impliquen ciertos
cambios en la misma. Precisamente por ello la doctrina italiana1 ha acuñado
la idea de vicisitud (vicenda), que vincula, en sentido estricto, al cambio o

1
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1 Destacadamente BETTI, Emilio. Teoría general de las obligaciones. (Traducción de DE
LOS MOZOS). Madrid, 1970, Tomo II, págs. 185 y ss. y RESCIGNO, Pietro. Studi sull´ac-
collo. Milano, 1958, págs. 13 y ss.


