
 



AKTECEDENTES.

En 5 de abril de 1.930 se celebró un contrato, que consta

en documento privado, entre don Augusto de Rull y Artos en su

oalidad de presidente la la Sociedad del Gran Teatro del Lioeq,

(con autorización acordada en la Junta General extraordinaria

celebrada el 29 de marzo del misino año), y don José Rodés Hu¬

guet, por el que se otorgó a favor de éste áltimo la empresa

de funoiones de dicho Teatro.

Las cláusulas que guardan relación con la ouestión a dic¬

taminar son las siguientes:

»»E1 plazo de vigencia del contrato es el de 5 años que

empezarán a contarse desde el día 12 de junio de 1930, siendo
forzosos para ambos contratantes los dos primeros años y los
otros tres voluntarios para el empresario (cláusula 1»)»

»»I*os locales que podrá utilizar el empresario son: la sa¬

la de espectáculos con sus dependencias, el vestíbulo y el sa¬

lón de descanso durante las horas de función, los almaoenes y

talleres de pintura y carpintería, exceptuando expresamente

todos los demás y queda estatuido que »la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo, oonservará a todos los efectos legales la

posesión de los locales y demás cosas que utilice el empresa¬

rio para los fines de esta concesión, facilitando a éste el
uso de los mismos mientras cumpla fielmente las oondiciones

de este contrato.^ (cláusula 2a).

»E1 námero máximo de funciones de ópera que se darán en



oaàa año teatral, será el de ochenta, de las cuales deberán
darse un mínimum de sesenta en la temporada de Invierno y el

resto en la temporada de Primavera >»

*La temporada de Invierno empezará en noviembre y la de

primavera el sábado de Gloria o el Domingo de Pascua de Resu¬

rrección, salvo alteraciones que merezcan la prèvia autoriza¬

ción de la Junta de Gobierno* (oláusula 22, apartados la y 3a)

*la Junta de Gobierno se reserva el derecho de disponer

el cierre del Teatro, en caso de que las funciones no fuesen

dignas de su importancia y decoro; si no empezase la temporada

a su debido tiempo, o si, después de empezada, el Teatro estu¬

viese sin funcionar durante siete días consecutivos, salvo no¬

toria fuerza mayor, en cuyo ca3o perderá la Empresa a favor de

la Sociedad, la mitad del depósito constituido en garantía del

cumplimiento del contrato; extendiéndose la pérdida a la tota¬

lidad del depósito si la suspensión llegase a quince días con¬

secutivos.- En este ultimo caso, quedará rescindido de pleno

derecho este contrato y en consecuencia la Junta de Gobierno

podrá disponer desde entonces del Teatro con absoluta liber-
i

tad» (cláusula 28)

»E1. Empresario se compromete a adquirir de todos los se¬

ñores propietarios que no quisieran asistir a las representa¬

ciones durante la-temporada de funciones, sus respectivas lo¬

calidades y entradas por un precio o cantidad que exceda en un

veinte por ciento al importe de la subvención, impuestos y ar¬

bitrios que por aquéllas corresponda satisfacer al cedente.

El Empresario fijará un plazo prudencial para efectuar estas

transacciones, antes de empezar cada temporada teatral, plazo

que no podrá ser inferior a ocho días.»» (cláusula 43, aparta¬
do la).



»ia Empresa queda obligada a oonsignar en poder de la Jun¬
ta de Gobierno con intervención de Agente de Bolsa, si la mis¬

ma Junta lo exigiere, la cantidad de cincuenta mil pesetas, va¬

lor efectivo, en títulos de la Deuda del Estado, u otros valo¬
res o en forma de garantía suficiente a juicio de la Junta de

Gobierno, que garantice el cumplimiento de las obligaciones que

la misma Empresa se impone en este oontrato. Los referidos va¬

lores o garantía en su lugar, y el importe de la subvención

que la Empresa debe percibir, quedarán sujetos primordial y

privilegiadamente al cumplimiento de las referidas obligacio¬
nes y al resarcimiento a favor de la Sociedad cedente, de da¬

ños, perjuicios y costas, no pudiendo afeotarse a otras respon¬
sabilidades mientras el oontrato subsista y hasta después de

haber sido finiquitado ..♦.•>► (cláusula 44).

*££, Empresa no podrá sin autorización de la Junta de Go¬

bierno, hacer abono colectivo a sociedad alguna, ni ceder ni
subarrendar a nadie el Teatro, ni ninguna de sus dependencias*

(cláusula 48)

»Sin perjuicio de lo convenido en la condioión vigésima
octava y demás que quedan estipuladas, siempre y cuando por

parte de la Empresa se oometiere alguna infracción de cualquie¬
ra de las oondiciones oonvenidas y no se subsanase dentro del

término de quinto día contadero desde el que la Empresa fuese
requerida al efecto, por escrito o verbalmente, por la Junta
de Gobierno, podrá ésta dar por terminado y rescindido el pre¬
sente contrato, sin derecho a redamación alguna por parte de
la Empresa y sin perjuicio de las multas o responsabilidades
pecuniarias en que ésta haya incurrido y cuyo importe se le

rebajará del depósito constituido en garantía del contrato, si
es que hubiese lugar a la devolución de éste* (cláusula 51)



»»Sn oaso de epidemia, desorden pdblico o cualquier otro

accidente o caso de fuerza mayor que impida, a juicio de la

Junta de Gobierno, las representaciones, se considerará en sus¬

penso todo lo que estas condiciones preceptúan, las ouales vol¬

verán a estar en vigor tan pronto como la misma Junta entienda

que aquellas han cesado.* (cláusula 53)
Con feoha la de julio de 1930, don Augusto de Rull, en su

calidad de Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,

dio posesión al empresario señor Rodls de los locales destina¬
dos provisionalmente a Oficinas de la Empresa, dejando a salvo
la facultad, que se reservaba, de destinarle otros si las ne¬

cesidades o conveniencia de la Sociedad asi lo demandaren, ha¬

ciéndole al propio tiempo entrega, para que use de ellos, de

los muebles y efectos que se detallan en el inventario, a todo

lo que prestó su aceptaoión el señor Rodés, levantándose al
efecto la correspondiente aota.

La temporada de ópera del año teatral 1930/31 se celebró
normalmente, así como la de 1931-33, salvo que por orden guber¬
nativa se dejó en suspenso durante este óltimo año teatral, la
cláusula 43, apartado le del mencionado contrato.

Debiéndose inaugurar la temporada de 1933/33, a tenor de

la cláusula 33 que queda transcrita en parte, en el mes de no¬

viembre de 1933, el señor Rodés solicitó de la Junta de Gobier¬
no le fuese concedida una nueva subvención de 50.000 pesetas y

la Junta aooedió a dicha pretensión, pero condicionándola a una

serie de estipulaciones que envolvían una modificación parcial

del contrato primitivo, acuerdo que quedé detallado en el acta
de la sesión celebrada por la Junta General de Acoionistas en

35 de noviembre de 1933 y que fué comunicado al señor Rodés al

día siguiente por el señor presidente de la Sociedad, requi-



riendo al Empresario para que contestara concretamente si acep

taba o no dicho acuerdo en el término más perentorio que le

fuera posible. En 29 de noviembre de igual año y en vista de
que el señor Rodés no contestaba, el señor Presidente le requi
rió de nuevo a tal fin, dándole un plazo de 24 horas, pasado

el cual sin obtener tampoco contestación, el señor presidente
se dirigió de nuevo al señor Rodés por oficio fecha 2 de di¬
ciembre de 1932, comunicándole que la Junta de Gobierno en se¬
sión celebrada en primero de diciembre de 1932, había aoordado

requerirle para que procediera a la apertura del Gran Teatro
del liceo dentro del témino de quinto día a contar de la fe¬
cha de este oficio y que, de no efectuarlo, la Junta de Gobier
no de su Presidencia daba desde tal momento por rescindido y

sin ningdn valor ni efecto el convenio de concesión de la Em¬
presa de funciones del Gran Teatro del Lioeo que con el señor
Rodés concertó en 5 de abril de 1930, todo ello de conformidad

con lo establecido en el pacto 51 del referido contrato.
En 23 de diciembre de 1932, feoha en que oontinuaba el se

ñor Rodes sin abrir la temporada de ópera, el señor presidente
de la Sociedad requirió al notario de Barcelona don Guillermo
Alcover y Sureda, para que le acompañase hasta la fachada prin
cipal del Gran Teatro del Liceo y levantase acta de lo que se
anunciaba en los carteles colocados en los sitios de oostum-

bre. El señor Notario levantó acta por la que se hace oonstar
que los referidos carteles anunciaban la inauguración de las
funciones para el 26 de noviembre pasado y que superpuestos
a ambos carteles, se hallaban pegados dos papeles de menor ta¬
maño, cuyos textos iguales en uno y otro, eran del tenor lite¬
ral siguiente: «AVISO.- Por causas de fuerza mayor, la Empre¬
sa se ve imposibilitada de inaugurar la temporada en la fecha



anunciada. Los señores abonados podrán recoger el importe del

abono todos los días de once a una de la mañana. La Empresa»

(Hay un sello de la Administración de la Empresa).
Al siguiente día el señor Presidente contestaba a las mil-

tiples notas y escritos del señor Rodés reiterándole el aouer-

do de dar por rescindido el contrato y requi riéndole en nombre
de la Junta para que desalojase los locales en los que la Em¬

presa tenía instaladas las Oficinas de Administración, deján¬
dolos vacuos y expeditos a disposición de la referida Junta y

entregando a la misma las llaves de los propios locales. Di¬
cho requerimiento fué contestado por el señor Rodés aousando
recibo del mismo y exponiendo que lo consideraba injustificado

e infundado por no existir, segán él, causa de resolución a él
imputable y que, en todo caso, tal resolución no la podía de¬
clarar por sí y ante sí la Sociedad del Gran teatro del Lioeo,
añadiendo que si la temporada no había comenzado a tiempo era

debido a causas que la Sociedad conocía mejor que él y que eran

imputables a la misma.

En otras comunicaciones y especialmente en la dirigida

con fecha 6 de diciembre de 1932, el señor Rodés Justificaba

la falta de inauguración alegando fuerza mayor, al pareoer fun¬
dada en la devolución de localidades en gran escala por los

señores propietarios del Gran Teatro del Lioeo, como deriva¬
ción del cambio de régimen político, y la falta de abono.

La intervención de la Generalidad de Cataluña dio lugar

a la organización de una temporada de ópera por un Comité pa¬
trocinado por la Generalidad.

El referido Comité llevó a efeoto una temporada de ópera
de menor duración que las acostumbradas, dado lo avanzado del

tiempo, pero de la brillantez tradicional en el Gran Teatro.



El señor Rodés sigue ocupando el despacho principal de

los locales destinados a Administración en dicho teatro, auto¬

rizando al Comité Pro-Liceo para que ocupara los restantes a

los efectos de poder dar la temporada de funciones.

En vista de tales antecedentes, el señor Presidente de la

Sociedad del Gran Teatro del Liceo, somete a la consideración
de los Letrados infrascritos la siguiente

CONSULTA.

Dada la situación de hecho y de derecho expresada, ¿ha

quedado rescindido el contrato fecha 5 de ahril de 1930, por el

que la Sociedad del Gran Teatro del Liceo otorgo la Empresa de

funciones a don José Rodés Huguet y, caso afirmativo, puede

dicha Sociedad contratar libremente sobre la Empresa de fun¬

ciones con otra u otras personas, tal oomo si aquél contrato

no existiera?

DICTÍ.KEN.

El contrato de 5 de abril de 1930, en cuya calificación

jurídica no hemos de entrar, dados los términos y límites en

que se plantea la preoedente consulta, impone a una de las par¬

tes, al señor Rodés Huguet, entre otras obligaciones, la de

inaugurar en el mes de noviembre la temporada de Invierno de

cada año, salvo alteraciones que merezcan la prèvia autoriza¬

ción de la otra parte contratante representada a este efecto

por la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Li¬
ceo (párrafo 32 de la cláusula 22).

Dicha obligación aparece con oategoría de prinoipal, dado



el tenor de la cláusula 28 del contrato, por la que (abstrac¬

ción hecha de otras facultades concedidas a la Junta de Gobier¬

no por la cláusula 51) se sanciona con gran# severidad la no

inauguración de las temporadas a su debido tiempo, y la suspen¬

sión de las funciones una vez inaugurada la temporada.

Según los antecedentes que se acompañan, es un hecho noto¬

rio y público, probado incluso documentalmente por acta nota¬

rial, que en 23 de diciembre de 1932, o sea transcurrido con

enorme exceso el mes de noviembre de aquel año, en que según

el contrato el Empresario señor Rodés venía obligado a inaugu¬

rar la temporada de invierno correspondiente al año teatral

1932/33, no se había inaugurado la temporada y, por si quedara
duda, tal incumplimiento viene reconocido por el propio señor
Rodés al contestar a requerimientos hechos por el Presidente

de la Sociedad (contestación del señor Rodés dada por conducto

del Notario señor Alcover fecha 27 de diciembre de 1932),

De lo expuesto, sin necesidad de recurrir a nuevas prue¬

bas por innecesarias, precisa concluir afirmando que ha que¬

dado incumplida la obligación impuesta al Empresario señor Ro¬

dés de inaugurar la temporada de invierno del año teatral 1932/
33 dentro del plazo convenido.

Ahora bien: la mera no realización de la prestaoión debi¬

da, no constituye por sí sola incumplimiento en sentido técni-
oo, pues éste exige normalmente la imputabilidad al deudor,
demostrada o presunta según los casos, ya que la no realiza¬
ción de la prestaoión puede venir justificada por la imposibi¬
lidad de realizarla, determinando entonces la extinción de la

obligaoión y, en consecuencia, la irresponsabilidad del deudor.
En tal sentido, dispone el artículo 1182 del Código Civil que

quedará extinguida la obligaoión que consista en entregar una

cosa determinada ouando ésta se perdiere o destruyere sin cul-



pa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, aña¬

diendo el artículo 1184 que también quedará liberado el deudor

en las obligaciones de hacer cuando la prestaoion resultare le¬

gal o físicamente imposible.

Tratándose, como se trata en el presente oaso, de una obli¬

gación de hacer, procede examinar si fué o no imposible física
o legalmente el cumplimiento de la obligación del señor Rodés
de inaugurar la temporada de invierno del año teatral 1932/33
y este examen es tanto más necesario por cuanto en el caso del

día constituye uno de los extremos de desacuerdo entre el Em¬

presario y la Junta, cual lo evidencia el que aquél, en cartas

particulares y en sus contestaciones a los distintos requeri¬

mientos que se le han dirigido, alega con particular insisten¬

cia para justificar la falta de oportuna inauguración de la

temporada, una pretendida causa de fuerza mayor.

Los supuestos de fuerza mayor aparecen concretados en el

artículo 1575 del Codigo Civil, señalándose a este efecto co¬

mo casos representativos; »el incendio, guerra, peste, inunda¬

ción insólita, langosta, terremoto u otro igualmente desacos¬

tumbrado y que los contratantes no hayan podido racionalmente

prever»». Basta la formula final para comprender ejoe.lo& oasos
citados lo son ad exemflum y que, por consecuencia, como dice

entre otras la sentencia de 22 de noviembre de 1904, no puede

desconocerse que existen oasos de fuerza mayor independiente¬

mente de los fortuitos extraordinarios que enumera el artículo
1575 del Godigo Civil, pero ha de reconocerse también que pa¬

ra apreciar la existencia de la fuerza mayor como oausa obs-

tativa al cumplimiento de la obligación, son menester cuando

menos dos requisitos; a) que el suceso no haya podido prever¬

se; b) o que, previsto, fuere inevitable (Majar casus est oui



humana infirmitas resis tere non potest ; Gayo L. 1 párrafo 4

D. de 0. et A. 44, 7 y artículos 1105, 1107 y 1575 del Código
Civil, Sentencias de 4 de junio de 1902, 8 de julio de 1903,

22 de noviembre de 1904, 3 de julio de 1915, 20 de junio de

1916, 22 de mayo y 10 de noviembre de 1924, 2 de febrero de

1926, etc.

¿Qué caso alega el señor Rodés como constitutivo de fuer¬

za mayor? ia devolución de localidades en gran escala verifi¬

cada por los propietarios como consecuencia del cambio de ré¬

gimen ,

Antes de entrar en el estudio de la devolución de locali¬

dades como supuesto de fuerza mayor, analicemos la causa que

al parecer aduce el señor Rodés como origen de la actitud de

los propietarios, análisis que además viene indicado por tra¬

tarse de un hecho de trascendencia pública ocurrido constante

el contrato de Empresa y que pudiera ser alegado por sí solo

como supuesto exclusivo de fuerza mayor.

Sin entrar en detalles retrospectivos de tal suceso, con¬

viene hacer notar que no puede oonstituir nunca un caso de

fuerza mayor;

a).- El cambio de régimen, dadas las circunstancias por

que atravesaba la vida española, no era el 1930 un suceso im¬

previsible,

b).- Aun siendo imprevisible, la mutaoión se verificó or¬

denadamente sin producir en la vida social y económica de Es¬

paña una situación que pudiera calificarse de crítica, conside

ración reconocida incluso por el propio señor Rodés en su car¬

ta de 6 de diciembre de 1932.

o),- Aun aceptando que, por tratarse de una Empresa dedi¬

cada a representaciones de lujo, a consecuencia de la incerti-



lumbre que sigue a un oambio le régimen, los gastos fuesen ma¬

yores y la venta le looalilales se hioiera en menor escala,

tal situación produciría una dificulta!, pero nunoa llegaría
a obtener categoría le fuerza mayor, pues tales vicisitudes re

presentan el elemento aleatorio que acompaña naturalmente a es

ta clase le contratos (Ver por analogía la sentencia le 4 le

junió le 1903),

1).- Aun aceptadas estas supuestas dificultades, el empre

sario señor Rolls debió inaugurar la temporada para constatar

en la realidad semejantes dificultades, ya que no es posible
•Q/YX y

ees* una gran población oomo Barcelona prever la concurrencia

a un espectáculo por el solo dato del námero de abonos,e inolu
so haber hecho frente al posible déficit inicial con recursos

propios, ya que la falta de medios económicos del deudor, ja¬
más se ha tenido como suceso inevitable que exonere a aquél

de la responsabilidad inherente al cumplimiento de sus obliga¬
ciones (así lo establece la sentencia de 23 de marzo de 1926)

Así pues,, cualesquiera que fuesen las pérdidas o quebran¬
tos temidos por el Empresario en la temporada 1932/33, no pue¬

den ser aducidos para exonerarse de responsabilidad, pues las

oonseouencias económicas del cumplimiento fueron o debieron

ser calculadas de antemano por él, tanto más tratándose de un

contrato subvencionado y cuyo origen es un concurso al que el

empresario aoudió fijando la subvención que caloulaba conve¬

niente para cubrir las pérdidas eventuales que la Empresa pu¬

diera traer consigo,

e).- Tratándose de un contrato por 5 años, las dificulta¬

des o déficit de un año bien pueden compensarse con las ganan¬

cias del anterior y de los sucesivos, a menos que se piense

que las dificultades económicas produoto de un oambio de régi-



men son permanentes e indefinidas y que todo contrato de empre¬

sa de funciones solo ha de cumplirse por el Empresario en tan¬

to en cuanto éste obtenga ganancias prèviamente seguras.

f).- En definitiva, aun tratándose de/baso de fuerza ma¬

yor, la cláusula 52 del contrato de 5 de abril de 1930 dice

que »en caso de epidemia, desorden páblico o cualquier otro ao-

cidente o caso de fuerza mayor que impida a juicio de la Junta

de Gobierno las representaciones, se considerará en suspenso

todo lo que estas oondiciones preceptáan, las cuales volverán
a estar en vigor tan pronto como la misma Junta entienda que

aquéllas han cesado5». Por consecuencia, expresamente ha queda¬

do al arbitrio de la Junta el resolver acerca de cuáles sean

los casos de fuerza mayor, el comienzo de sus efectos y la

terminación de los mismos, y no se piense que tal oláusula es

abusiva o contraria a la ley, pues el repetido artículo 1575

del código Civil autoriza al final de su párrafo primero el

paoto en contra de la irresponsabilidad que normalmente deriva

de la fuerza mayor y el articulo 1115 del propio Codigo esta-

bleoe igual autorización al decir que *i*uera de los casos ex¬

presamente mencionados en la Ley, y cte los en que así lo de¬

clare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que

no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevita¬

bles. *

g).- Ninguna de las circunstancias que han subseguido al

cambio de régimen ha determinado la imposibilidad físioa o le¬

gal (artículo 1184) de la prestación incumbents al señor Ro¬

dés de celebrar determinado numero de funciones de ópera, ya

que ningán obstáoulo legal ni físico se le ha opuesto para

contratar cantantes y másicos, ni ha impedido, ni siquiera di¬

ficultado, el traslado «xvSxyfcWdA <le los mismos ©k Baroelona



y buena prueba de ello es que incluso habiéndose producido el

cambio de régimen en abril de 1931, durante el año 31/32 se

dieron normalmente las representaciones y en la temporada tea¬

tral de 1932/33, han podido darse funciones de opera oon la

brillantez tradicional en el Gran Teatro del Liceo, como es

páblico y notorio, bajo el patronato de la Generalidad de Ca¬

taluña y del Ayuntamiento de Barcelona.

Y ahora entremos en un segundo aspecto de los descargos

que formula el señor Rodés, consistente en imputar la respon¬

sabilidad de la falta de inauguración oportuna de la tempora¬

da a los propietarios del Gran Teatro del Liceo por haber de¬

vuelto en gran escala las localidades a ellos reservadas.

Este aspeoto del problema tiene, sin duda, un gran inte¬

rés a los efectos del presente dictámen, ya que, versando és¬
te sobre la posibilidad de resolver el contrato la Sociedad

del Gran Teatro del Lioeo, esta posibilidad vendría excluida
si se entendiera que ese hecho de la devolución en gran esoa-

la de localidades por los propietarios, envuelve incumpli¬

miento del contrato por la Sociedad, toda vez que, segiín la

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (consagrada,

entre otras muchas sentencias, en las de 24 de noviembre de

1908, 12 de diciembre de 1914, 31 de enero de 1916, 6 de no¬

viembre de 1923 y 30 de junio de 1925) la facultad, de resol¬

ver las obligaciones sólo compete al oontratante que hubiese

cumplido la que le corresponda y no al que la ha incumplido.

Segán la cláusula 43 del tantas veces mencionado contra¬

to de 5 de abril de 1930, »E1 Empresario se compromete a ad¬

quirir de todos los señores propietarios que no quisieran

asistir a las representaciones durante la temporada de fun¬

ciones, sus respectivas loeall'da'des y entradas por un preoio



o cantidad que exceda en un veinte por ciento al importe de

la subvención, impuestos y arbitrios que por aquéllas corres¬

ponda satisfacer al cedente ....» Suena con tanta olaridad
esta cláusula que basta su simple lectura para enervar y anu¬

lar la impresión que pudiera producir el alegato del Sr. Ro¬

dés. Aceptado, no que se devolvieran por los propietarios en

gran escala, sinó incluso aun en el supuesto1 de que le hubie¬
ran devuelto todas, los propietarios han heoho uso de un dere

cho reconooido expresamente en el oontrato y es bien sabido

el aforismo '♦qui jure suo utitur neminem ledit».

Ni siquiera puede tomarse como un caso de abuso de dere¬

cho o aemulatio y si lo fuera, podría haberse discutido tal

derecho al objeto de detener su ejercicio, pero jamás servi¬

ría de base para justificar el incumplimiento de las obliga¬

ciones que incumben a la otra parte contratante,

Pero, aparte de todas estas consideraciones, la funda¬
mental es que los señores propietarios no tienen obligaoión
de quedarse con sus localidades y sí el Empresario de resca¬

tarlas a voluntad de aquéllos, y si por una parte el Empresa¬

rio se perjudica de momento con la devolución, tiene siempre
a su alcance la posibilidad de vender esas localidades. Todo

ello sin perjuicio de señalar que tal derecho de devolución
se ejeroita por los propietarios, individualmente considera¬

dos.

No constituyendo este heoho incumplimiento del contrato

por parte de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, no puede

ser, en modo alguno, impedimento para la consecuencia jurídi¬
ca de resolución sobre la cual hemos de discurrir seguidamen¬

te.

Demostrado con la argumentación expuesta que las razones



que pudiera alegar el Empresario señor Rodis no están "basadas

en la existencia de ningán oaso de fuerza mayor, ni en causa

alguna que desplace la responsabilidad para hacerla recaer so

bre los propietarios del Gran Teatro del Liceo, ni sobre la

Sociedad, ni su Junta de Gobierno, ya que de los antecedentes

de hecho se concluye que la Sociedad ha cumplido estrictamen¬

te sus obligaciones contractuales, queda firme la opinion de

los suscritos Letrados en el sentido de que la obligación de

inaugurar la temporada de invierno del año teatral 1932/33 ha

quedado incumplida por el empresario señor Rodés por causas

imputables al misino.

Obtenida la anterior conclusión se depara la oportunidad

de estudiar si aquél incumplimiento puede dar base a la reso¬

lución del.contrato a voluntad de la Sociedad del Gran Teatro

del Liceo.

Deciamos al comienzo de este dictámen que, dados los tér
minos en que se formula la consulta, era inoportuno entrar en

la calificación Jurídica del contrato de 5 de abril de 1930,

pero esta intención, que mantenemos, no excluye señalar uno

de los caracteres que oonourren en las obligaciones que de

ese contrato emanan; el de tratarse de obligaciones recípro¬
cas. Por virtud del oontrato de 5 de abril de 1930, ambas par¬

tes contratantes vienen obligadas a mutuas prestaciones y sin

el cumplimiento de las unas, mal puede exigirse el cumplimien¬

to de las otras. Este tipo de bilateralidad o reciprocidad

de las obligaciones, tiene en caso de incumplimiento, su mar¬

co adecuado en el artículo 1124 del código Civil, que a la

letra dice así; wLa facultad de resolver las obligaciones se

entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno

de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudi-



cado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolu¬

ción de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono

de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolu¬

ción, aiín después de haber optado por el cumplimiento, cuando

éste resultare imposible. 31 Tribunal deoretará la resolución

que se reclame, a no haber causas Justificadas que le autori¬

cen para señalar plazo ...»

En base a este precepto, incumplida por el señor Rodés
una de sus principales obligaciones, la facultad de resolver

se produce de pleno derecho a favor de la otra parte contra¬

tante.

Se entiende por resolución de un contrato, la declaración

dirigida a la otra parte de que el contrato concluido con efi¬

cacia plena debe ser considerado como no concluido.
La resolución puede tener lugar por declaración de la

parte que ha cumplido su obligación. Para afirmarlo así nos

apoyamos en que la resolución es una faoultad como dice el

propio artículo 1124, en que no es menester la previa decla¬

ración de la resolución por los Tribunales (sentencias de ls

de diciembre de 1903, 17 de febrero de 1912, 19 de Junio de

1913, 29 de diciembre de 1926 y 10 de abril de 1929, en las

que se rectifica el criterio anterior representado por la

sentencia de 31 de dioiembre de 1902 que exigia la prèvia de¬

claración Judicial) en que, segdn la sentencia de 22 de Junio

de 1911, el derecho de opción que concede el art. 1124 oesa

una vez hecha la elección entre exigir el cumplimiento o la

resolución de lo convenido ya en vía Judicial, ya fuera de

ella, en que, una vez incumplida la obligación por una de las

partes, la otra queda relevada de cumplir la suya (sentencias
de 2 de diciembre de 1898, la de diciembre de 1903, 9 de Ju-



lio de 1904, 25 de marzo de 1913, 11 de abril de 1924 y 29 de
diciembre de 1926).

Ha de observarse también que el artículo 1124 del código
Civil español no ha reproducido la expresión contenida en los
artículos 1184 del código Civil francés y 1165 del italiano,

en los que se dice que la resolución »»debe ser pedida judicial¬
mente». de todo lo cual ha de deducirse que en los casos en

• *

que se haya declarado la resolución por la parte perjudicada,
si sobre ello sobreviniera litigio judicial, la sentencia que

se dicte habrá de entenderse en el sentido de declarar bien

hecha la resolución, pero no la resolución que ya está decla¬

rada.

Es más, para que una parte se considere desvinculada del
contrato por virtud del incumplimiento de la otra, si obedece
a causas imputables a la misma, no es menester siquiera que

declare la resolución, bastándole, como dice la sentencia de

29 de diciembre de 1926, con defenderse cuando sea demandada

por quien no . cumplió lo convenido, con lo oual el Tribunal
Supremo ha consagrado la exceptio non adimpleti oontractus.
pe suerte, pues, que bastaría a la Sociedad del Gran Teatro
del Liceo resistirse a cumplir por su parte el contrato y

oponer la excepción de contrato no cumplido al ser demandada
por el señor Rodés.

Conviene tener presente que la resolución ha de distin¬

guirse de la rescisión a que se refieren los artículos 1290
y siguientes del código Civil, pues aquella no tiene oomo és¬
ta (artículo 1294) carácter subsidiario, ni presupone que se

carezca de todo otro reourso legal para obtener reparación
del perjuicio sufrido (sentencias de 14 de ootubre de 1914,
23 de septiembre de 1925, 14 de noviembre de 1927 y 24 de



septiembre âe 1930). Esta distinción es tanto más necesaria
cuanto que a veces el Código Civil confunde los términos de

rescisión y resolución (arts. 1454, 1469, 1470, 1471, 1479,

1483, 1486, 1819, etc) debiéndose entender, por tanto, que al

hablarse de rescisión en la consulta y al dar la Sociedad por

rescindido el contrato en sus notificaciones al señor Rodés,

se trata de la resolución del mismo.

El ejeroicio del derecho de resolución extingue la rela¬

ción obligatoria como si nunca hubiera sido concluida, tenien
do esta extinción normalmente efecto retroactivo. Para sentar

esta afirmación de principio ha de tenerse en cuenta el lugar

que ocupa el artículo 1124 en la sistemática del Código Civil,
incluido en la sección de las obligaciones condicionales, co¬

mo también el concepto de la condición resolutoria (artíoulo
1114) y el efecto retroactivo de las condiciones (art. 1120)

Es más, el Tribunal Supremo califica de condición resoluto¬
ria tácita el derecho conferido por el art, 1124 (sentenoia

de 19 de enero de 1904). En rigor, el derecho legal de reso¬

lución no puede calificarse de conditio en sentido técnico,
ya que no es una determinación aocesoria de la voluntad de

las partes puesta por ellas en el contrato, sino que es la

ley la que establece tal derecho en el art. 1124. Paro ello

no obsta a que se aplique por analogía a esta condición im¬

propia el efeoto retroactivo atribuido a las condiciones pro¬

pias. En síntesis, como dice la sentenoia de 23 de junio de

1925, la resolución equivale a invalidar y deshacer el víncu¬
lo jurídico dejando las aosas en el estado que tenían antes
de celebrarse el contrato.

Pero naturalmente, cuando se trata de obligaciones de

hacer en las que no cabe siempre eliminar las prestaciones



del mando de los hechos, las oosas quedarán por lo regalar en

cuanto a las prestaciones consumadas y recíprocamente compen¬

sadas, en el estado que tengan en el momento de la resolución
(véanse sohre este particular los arts. 1120 párrafo 22 y

1123 párrafo 3s) . Por lo que afecta al presente dictámen,
hasta afirmar la consecuencia cardinal ya sentada de quedar

en libertad de contratar sobre la empresa la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo.

Dados los términos de la consulta, prescindimos también
de desarrollar nuestra opinion sobre la indemnización de da¬

ños y abono de intereses que, segdn el art, 1124 apartado 22
proposición 1&, trae aparejado el incumplimiento.

Si proyeotamos al caso del día las anteriores considera-
aciones jurídicas, veremos que ningún obstáculo se opone a la
aplicabilidad de aquella ordenaoion;

La cláusula 28 del contrato de 5 de abril de 1930 dice

que »La Junta de Gobierno se reserva el dereoho de disponer
el cierre del Teatro, en caso de que las funciones no fuesen

dignas de su importancia y decoro; si no empezase la tempora¬
da a su debido tiempo, o si, después de empezada, el Teatro
estuviese sin funcionar durante siete días consecutivos, salvo

notoria fuerza mayor, en cuyo caso perderá la Empresa a fa¬
vor de la Sociedad, la mitad del depósito constituido en ga¬

rantía del cumplimiento de este contrato; extendiéndose la
pérdida a la totalidad del depósito si la suspensión llega¬
se a quince días consecutivos. En este ultimo caso quedará,
además, rescindido de pleno derecho este contrato y en con¬
secuencia la Junta de Gobierno podrá disponer desde entonces
del Teatro con absoluta libertad.»

Quien lea con elemental prudencia esta cláusula, ha de



entender que si por la suspension de funciones durante quince
días consecutivos después de comenzada la temporada, se quiso

pactar la resolución del contrato, esto mismo, cuando menos,

quisieron las partes frente al hecho real de no comenzar la
tençorada y transcurrir en esta situación más de los quinoe
días (art. 1281 del código Civil).

A mayor abundamiento se estipuló en la cláusula 51 que

»Sin perjuicio de lo convenido en la condición vigésima octa¬
va y demás que quedan estipuladas, siempre y cuando por par¬
te de la Empresa se cometiere alguna infracción de cualquie¬
ra de las condiciones convenidas y no se subsanase dentro del

término de quinto día contadero desda que la Empresa fuese
requerida al efecto, por escrito o verbalmente, por la Junta
de Gobierno, podrá ésta dar por terminado y rescindido el
presente contrato, sin derecho a reclamación alguna por par¬
te de la Empresa ....>» y en cumplimiento de esta cláusula, la
Junta de Gobierno requirió a la Empresa en oficio de 2 de di¬
ciembre de 1932 para que procediera a la apertura del Teatro
dentro de quinto día a partir de la fecha del requerimiento,
plazo que transcurrió sin que dentro de él ni después oum-
pliera el señor Rodés su obligación.

Así, pues, en el oaso del día concurre, Junto al dereoho
legal de resolución, apoyado en el artículo 1124 del GÓdigo
Civil, el derecho convencional de resolución fundado en las
oláusulas antes referidas del contrato de 5 de abril de 1930.

Ambos derechos han sido utilizados debidamente por la
Junta del Liceo en virtud de oficio que el señor presidente

dirigió al señor Rodés en ese sentido.
Por tanto, ejercitada en legal forma esa facultad reso¬

lutoria y siendo la consecuencia de tal ejercicio la invali-



dación del contrato, queda roto el vínculo creado por el mis

mo y la Sociedad del Liceo, en plena libertad de contratar 1

empresa de funciones con cualquiera otra persona o entidad

como si no existiera el contrato de 5 de abril de 1930.

Si después de declarada la resolución, la Sociedad no

procediera en consecuencia con la situación legal creada por

su declaraoión, contratando con otra u otras personas o pres

cindiendo de otra manera del vínculo contractual que la unía

al señor Rodés, su actitud pudiera decirse reveladora de des

confianza en la eficacia de su acto de resoluoión del contra

to.

Por ditimo, dada la situación creada por la resolución
del contrato, entendemos que, de momento y mientras las cir¬

cunstancias no aconsejen una rectificación, frente a la nega

tiva del señor Rodés para abandonar el local destinado a Ad¬

ministración que adn ocupa, procede que la Sociedad permanez.

oa inactiva. Aconsejan esta postura la importancia de los

gastos que sin dilación se depararían a la Sociedad frente a

la insignif icante molestia que le impone la tolerancia de no

poder utilizar un local de que puede prescindir para el des¬

envolvimiento de sus actividades; tolerancia que, además, es

tan temporal como el contrato mismo.

En atención a las razones expuestas, los letrados que

suscriben formulan las siguientes

CONCLUSIONES,

PRIMERA.- SI contrato de concesión de empresa de las

funciones del Gran Teatro del Liceo, otorgado en 5 de abril

de 1930 entre la Sociedad de dicho Gran Teatro y don José
Rodés Huguet, incumplido por éste y por causas imputables al



mismo, quedo resuelto al ser declarada la resolución por la
referida Sociedad en oficio de 2 de diciembre de 1932.

SEGUNDA.- Resuelto en la forma antedicha el contrato, la

Sociedad del Gran Teatro del Liceo, sin necesidad de aoudir

a los Tribunales, queda en libertad de contratar la empresa

de funciones como si no existiera el contrato de 5 de abril

de 1930 .

Tal es nuestro dictámen que sometemos a parecer mejor

fundado•

Barcelona, a treinta de marzo de mil novecien¬

tos treinta y tres.


