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RESUMEN

Uno de los aspectos más complejos de salvar en materia de obligaciones es el relativo al
cumplimiento forzado de las mismas, es decir, a que instituciones jurídicas recurrir para
compeler al deudor de una obligación a que cumpla con lo debido. Quizás la manera más
común de lograrlo será la constitución de una caución, sea esta real o personal, esto es
que una cosa o patrimonio quedan afectos al cumplimiento de dicha obligación. Pero de la
propia naturaleza de las cauciones resulta que estas deben ser constituidas por el deudor
o por un tercero, es decir, debe concurrir la voluntad de quien se va a obligar por lo que en
ocasiones resulta de muy difícil aplicación práctica.

A diferencia de lo señalado precedentemente, el derecho legal de retención nace como
una garantía real legal, sin considerar para su aplicación la voluntad del deudor de la
obligación, lo que innegablemente la hace ser una garantía más eficaz.

Además, la cosa que esta afecta al cumplimiento de la obligación, esto es, la cosa
retenida, esta en poder del acreedor con anterioridad al hecho de constituirse en una
garantía, por lo que no existe el peligro que la cosa no pueda ser habida o ya no exista al
momento de hacerse efectiva tal garantía. Tampoco esta la dificultad de encontrar bienes
con posterioridad con los cuales hacer efectivo el cumplimiento de la obligación pendiente.
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