






















































"El deudor no estará obligado a emplear más que la diligencia que aún las
personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear #en sus negocios
propios, en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; será
obligado a emplear aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios, en los contratos que se hacen para
beneficio reciproco de las partes; y aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes, en los
contratos en que el deudor es él único que reporta beneficio. »















































































































"La verdad es que la cláusula rebus sic stantibus debe ser interpretada de buena
fe y no puede ser aplicada sino en circunstancias muy raras y excepcicanales;
pues para pasar por encima de los Estados contratantes no basta el deseo de
uno de ellos de sacudir el yugo de compromisos que lo desagradan, ni basta un
cambio cualquiera de la situación existente cuando se firmó el tratado. Es
necesario que el cambio sea tal, que el mantenimiento del pacto vaya contra las
intenciones manifiestas de quienes lo suscribieron. La cláusula podría ser
aplicada, por ejemplo, en el caso de que un país se hubiera comprometido a
entregar una cantidad de productos agrícolas y como consecuencia de una
calamidad no se haya recolectado para abastecer siquiera su consumo interno..."
( 134 ).
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192

"Los tribunales carecen de facultad para derogar o dejar sin cumplimiento la ley
del contrato, ya sea por razón de equidad, o bien de costumbre o reglamentos
administrativos" ( 192 ).









"Todo contrato legalmente celebrado es tina ley para las partes contratantes y no
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo.o por causas legales".





























"El juez puede ordenar la resolución o la revisión del contrato primitivo criando
por consecuencia de circunstancias que no pudieron' ser previstas, el deudor
sufra un perjuicio considerable y el acreedor reporte un beneficio injusto, de un
contrato que 'no ha sido inspirado por un móvil de especulación".

"El juez podrá ordenar la resolución o efectuar la revisión dé un contrato cuando,
por consecuencia de circunstancias que no pudieron ser previstas, la ejecución
integral de los contratos entrañaría una lesión tan enorme para una de las partes,
que la otra cometería un abuso de fuerza si rehusara tenerla en cuenta".

"La suspensión o la resolución del contrato puede ser pronunciada
excepcionalmente, siempre que circunstancias imprevisibles en el momento de
su conclusión e independientes de la voluntad de las partes, hagan su ejecución
excesivamente onerosa" "En los contratos sucesivos, se pronunciará la
resciliación y no la resolución" "Todo, sin perjuicio de las indemnizaciones de
perjuicios que puedan ser avaluadas al acreedor, suponiendo que ellos hayan
sido previsibles en el momento de celebrarse el contrato."




