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ART 1149 
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37. OBLIGACIONES FACULTATIVAS 
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55. ACCIÓN DEL ACREEDOR CONTRA CUALQUIERA DE LOS 
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ART 1186 
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SOLIDARIAS 
ART 1196 
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ART 1198 
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ART 1199 
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ART 1200 
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ART 1202 
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ART 1203 
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ART 1206 
76. FORMALIDAD DE LA CESIÓN  
ART 1207 
77. CESIÓN DE DERECHOS EN CONTROVERSIA 
ART 1208 
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HEREDITARIO 
ART 1209 
79. INEFICACIA DE LA CESIÓN  
ART 1210 
80. EXTENSIÓN DE LA CESIÓN 
ART 1211 
81. GARANTÍA DEL DERECHO CEDIDO 
ART 1212 
82. GARANTÍA DE LA SOLVENCIA DEL DEUDOR 
ART 1213 
83. CESIÓN LEGAL 
ART 1214 
84. INICIO DE LOS EFECTOS DE LA CESIÓN 
ART 1215 
85. EXCEPCIÓN A LA LIBERACIÓN DEL DEUDOR POR CUMPLIMIENTO 
DE LA PRESTACIÓN 
ART 1216 
86. PRELACIÓN EN LA CONCURRENCIA DE CESIONARIOS 
ART 1217 
 

Sección Segunda : Efectos de las obligaciones 
 

Título I :  Disposiciones generales (Artículo 1218 al 1219) 
 
87. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 
ART 1218 
88. DERECHOS Y ACCIONES DEL ACREEDOR COMO EFECTO DE LAS 
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ART 1219 
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Título II :    Pago (Artículo 1220 al 1276) 
 

Capítulo Primero :  Disposiciones generales (Artículo 1220 al 1241) 
 
89. INTEGRIDAD DEL PAGO 
ART. 1220 
90. INDIVISIBILIDAD DEL PAGO 
ART. 1221 
91. PAGO REALIZADO POR TERCERA PERSONA 
ART. 1222 
92. APTITUD LEGAL PARA EFECTUAR EL PAGO 
ART. 1223 
93. APTITUD LEGAL PARA RECIBIR EL PAGO 
ART 1224 
94. PAGO AL ACREEDOR APARENTE  
ART. 1225 
95. PRESUNCIÓN EN FAVOR DEL PORTADOR DE UN RECIBO 
ART 1226 
96. PAGO AL INCAPAZ 
ART 1227 
97. INEFICACIA DEL PAGO POR NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
ART. 1228 
98. PRUEBA DEL PAGO 
ART 1229 
99. RETENCIÓN DEL PAGO 
ART. 1230 
100. PRESUNCIÓN DE PAGO DE CUOTAS ANTERIORES 
ART 1231 
101. PRESUNCIÓN DE PAGO DE INTERESES 
ART. 1232 
102. ENTREGA DE TÍTULOS VALORES EN OBLIGACIONES DINERARIAS 
ART. 1233 
103. PRINCIPIO NOMINALISTA 
ART 1234 
104. TEORÍA VALORISTA 
ART. 1235 
105. CÁLCULO DEL VALOR DEL PAGO 
ART. 1236 
106. PAGO EN MONEDA EXTRANJERA 
ART. 1237 
107. LUGAR DE PAGO 
ART. 1238 
108. VARIACIÓN DE DOMICILIO 
.Artículo 1239 
109.  PLAZO PARA EL PAGO 
Artículo 1240 
110. GASTOS DEL PAGO 
Artículo 1241 
 
 

http://www.minjus.gob.pe/demo/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=3a3e412a.4846de73.0.0&nid=466#JD_ccl6s2t2
http://www.minjus.gob.pe/demo/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=3a3e412a.4846de73.0.0&nid=468#JD_ccl6s2t2c1
http://www.minjus.gob.pe/demo/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=3a3e412a.4846de73.0.0&nid=468#JD_ccl6s2t2c1


Capítulo Segundo  :  Pago de intereses (Artículo 1242 al 1250) 
 
111. INTERÉS COMPENSATORIO Y MORATORIO 
ART. 1242 
112. TASA MÁXIMA DEL INTERÉS CONVENCIONAL 
Artículo 1243 
113. TASA DE INTERÉS LEGAL  
ART. 1244 
114. PAGO DE INTERÉS LEGAL A FALTA DE PACTO 
ART 1245 
115. INTERÉS POR MORA  
ART. 1246 
116. INTERÉS EN OBLIGACIÓN NO PECUNIARIA 
ART 1247 
117. INTERESES EN OBLIGACIONES CONSISTENTES EN TÍTULOS 
VALORES 
ART. 1248 
118. LIMITACIÓN DE INTERÉS 
ART. 1249 
119. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DESPUÉS DE CONTRAERSE LA 
OBLIGACIÓN 
ART. 1250 
 

Capítulo Tercero  :  Pago por consignación (Artículo 1251 al 1255) 
 
120. REQUISITOS PARA EL PAGO POR CONSIGNACIÓN 
ART. 1251 
121. OFRECIMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL 
ART. 1252 
122.  OFRECIMIENTO JUDICIAL DE PAGO, CONSIGNACIÓN Y OPOSICIÓN 
ART. 1253 
123. VALIDEZ DEL PAGO CON EFECTO RETROACTIVO 
ART. 1254 
124. DESISTIMIENTO DEL PAGO OFRECIDO 
ART. 1255 
 

Capítulo Cuarto  :  Imputación del pago (Artículo 1256 al 1259) 
 
125. IMPUTACIÓN DEL PAGO DEFINICIÓN  
ART. 1256 
126. ORDEN DE LA IMPUTACIÓN CONVENCIONAL 
ART. 1257 
127. IMPUTACIÓN POR EL ACREEDOR 
ART. 1258 
128. IMPUTACIÓN LEGAL  
ART. 1259 
 

Capítulo Quinto  :  Pago con subrogación (Artículo 1260 al 1264) 
 
129. SUBROGACIÓN LEGAL 
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ART. 1260 
130. SUBROGACIÓN CONVENCIONAL. 
ART.1261 
131. EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN. 
ART.  1262 
132. EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN EN LAS OBLIGACIONES 
INDIVISIBLES O SOLIDARIAS 
ART. 1263 
133. SUBROGACIÓN PARCIAL  
ART.1264 
 

Capítulo Sexto  :  Dación en pago (Artículo 1265 al 1266) 
 
134. DEFINICIÓN DACION EN PAGO 
ART 1265 
135. REGLAS APLICABLES A LA DACIÓN EN PAGO 
ART. 1266 
 

Capítulo Séptimo  :  Pago indebido (Artículo 1267 al 1276) 
 
136. DEFINICIÓN Y EFECTOS DEL PAGO INDEBIDO 
ART. 1267 
137. PAGO RECIBIDO DE BUENA FE. EXCEPCIÓN AL DEBER 
RESTITUTORIO 
ART 1268 
138. PAGO INDEBIDO RECIBIDO DE MALA FE 
ART. 1269 
139. ENAJENACIÓN DEL BIEN RECIBIDO COMO PAGO INDEBIDO DE 
MALA FE 
ART 1270 
140. RESTITUCIÓN DE INTERESES O FRUTOS POR PAGO INDEBIDO DE 
BUENA FE 
ART 1271 
141. ENAJENACIÓN DEL BIEN RECIBIDO COMO PAGO INDEBIDO DE 
BUENA FE  
ART. 1272 
142. CARGA DE LA PRUEBA DEL ERROR 
ART. 1273 
143. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
ART 1274 
144. CASOS DE IMPROCEDENCIA DE LA REPETICIÓN 
ART. 1275 
145. REGLAS DEL PAGO INDEBIDO A LAS OBLIGACIONES DE HACER Y 
DE NO HACER 
ART. 1276 
 

Título III :    Novación (Artículo 1277 al 1287) 
 
146. NOVACIÓN DEFINICIÓN 
ART. 1277 
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147. NOVACIÓN OBJETIVA 
ART. 1278 
148. ACTOS QUE NO PRODUCEN NOVACIÓN 
ART. 1279 
149. NOVACIÓN SUBJETIVA ACTIVA 
ART. 1280 
150. NOVACIÓN SUBJETIVA PASIVA POR DELEGACIÓN 
ART.1281 
151. NOVACIÓN SUBJETIVA PASIVA POR EXPROMISIÓN 
ART. 1282 
152. INTRASMISIBILIDAD DE LAS GARANTÍAS A LA NUEVA OBLIGACIÓN 
ART. 1283 
153. NOVACIÓN EN LA OBLIGACIÓN SUJETA A CONDICIÓN 
SUSPENSIVA 
ART. 1284 
154. NOVACIÓN EN LA OBLIGACIÓN SUJETA A CONDICIÓN 
RESOLUTORIA 
ART. 1285 
155. NULIDAD Y ANULABILLDAD DE LA OBLIGACIÓN PRIMITIVA. 
CONSECUENCIAS 
ART. 1286 
156. NULIDAD Y ANULABILLDAD DE LA NUEVA OBLIGACIÓN. 
CONSECUENCIAS 
ART. 1287 
 

Título IV :    Compensación (Artículo 1288 al 1294) 
 
157. DEFINICIÓN  COMPENSACIÓN 
ART. 1288 
158. OPONIBILLDAD DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1289 
159. PROHIBICIÓN DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1290 
160. OPONIBILIDAD DE LA COMPENSACIÓN POR EL GARANTE 
ART. 1291 
161. INOPONIBILIDAD DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1292 
162. IMPUTACIÓN LEGAL DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1293 
163. INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR EFECTO 
DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1294 
 

Título V :    Condonación (Artículo 1295 al 1299) 
 
164. LA CONDONACIÓN: DEFINICIÓN, PRUEBA Y EFECTO 
ART. 1295 
165. EFECTOS DE LA CONDONACIÓN A UNO DE LOS GARANTES 
ART.1296 
166. LA CONDONACIÓN PRESUNTA 
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ART. 1297 
167. PRESUNCIÓN DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA PRENDA 
ART. 1298 
168. CONDONACIÓN DE LA PRENDA 
ART. 1299 
 

Título VI : Consolidación (Artículo 1300 al 1301) 
 
169. ALCANCES DE LA CONSOLIDACIÓN 
ART. 1300 
170. EFECTOS DEL CESE DE LA CONSOLIDACIÓN 
ART.1301 
 

Título VII : Transacción (Artículo 1302 al 1312) 
 
171. CONCEPTO DE TRANSACCIÓN 
ART. 1302 
172. CONTENIDO DE LA TRANSACCIÓN 
ART. 1303 
173. FORMA DE LA TRANSACCIÓN 
ART 1304 
174. DERECHOS OBJETO DE LA TRANSACCIÓN 
ART. 1305 
175. TRANSACCIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 
ART 1306 
176. TRANSACCIÓN DE AUSENTES E INCAPACES 
ART. 1307 
177. TRANSACCIÓN DE OBLIGACIÓN NULA O ANULABLE 
ART 1308 
178. TRANSACCIÓN SOBRE NULIDAD O ANULABILLDAD DE 
OBLIGACIÓN SUJETA A LITIGIO 
ART 1309 
179. INDIVISIBILIDAD DE LA TRANSACCIÓN 
ART.1310 
180. LA SUERTE COMO MEDIO DE TRANSACCIÓN 
ART. 1311 
181. EJECUCIÓN DE LA TRANSACCIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 
ART.1312 
 

Título VIII :  Mutuo disenso (Artículo 1313) 
 
182. DEFINICIÓN DE MUTUO DISENSO 
ART 1313 
 
Título IX :  Inejecución de obligaciones (Artículo 1314 al 1350) 

 
 

Capítulo Primero : Disposiciones generales (Artículo 1314 al 1332) 
 
183. INIMPUTABILIDAD EN LA INEJECUCIÓN DE OBLIGACIONES 
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ART 1314 
184. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
ART.1315 
185. IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE 
ART 1316 
186. INCUMPLIMIENTO NO IMPUTABLE 
ART 1317 
187. DOLO 
ART 1318 
188. CULPA INEXCUSABLE 
ART 1319 
189. CULPA LEVE 
ART. 1320 
190. FACTOR ATRIBUTIVO DE RESPONSABILIDAD. QUANTUM 
INDEMNIZATORIO 
ART.1321 
191. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL 
ART. 1322 
192. INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE PRESTACIONES PERIÓDICAS 
ART. 1323 
193. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR SUMAS DE DINERO 
ART 1324 
194. RESPONSABILIDAD EN OBLIGACIONES EJECUTADAS POR 
TERCERO 
ART 1325 
195. CONCURRENCIA DEL ACREEDOR EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO 
ART. 1326 
196. LIBERACIÓN DEL RESARCIMIENTO 
ART. 1327 
197. NULIDAD DE ESTIPULACIONES SOBRE EXONERACIÓN Y 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ART. 1328 
198. PRESUNCIÓN DE CULPA LEVE DEL DEUDOR 
ART. 1329 
199. PRUEBA DEL DOLO O CULPA INEXCUSABLE 
ART. 1330 
200. PRUEBA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
ART 1331 
201. VALORIZACIÓN EQUITATIVA DEL RESARCIMIENTO 
ART. 1332 
 

Capítulo Segundo : Mora (Artículo 1333 al 1340) 
 
202. SISTEMAS DE CONSTITUCIÓN EN MORA 
ART. 1333 
203. CONSTITUCIÓN EN MORA POR REQUERIMIENTO JUDICIAL 
ART. 1334 
204. MORA EN LAS OBLIGACIONES RECÍPROCAS 
ART 1335 
205. RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR EN CASO DE MORA 
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ART. 1336 
206. PÉRDIDA DE UTILIDAD DE LA OBLIGACIÓN PRODUCTO DE LA 
MORA DEL DEUDOR 
ART 1337 
207. MORA DEL ACREEDOR 
ART. 1338 
208. INDEMNIZACIÓN POR MORA DEL ACREEDOR 
ART. 1339 
209. ASUNCIÓN DEL RIESGO POR LA IMPOSIBILIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
ART. 1340 
 

Capítulo Tercero  :  Obligaciones con cláusula penal (Artículo 1341 al 
1350) 

 
210. FUNCIÓN INDEMNIZATORIA DE LA CLÁUSULA PENAL 
ART.1341 
211. PENA ACUMULATIVA 
ART.1342 
212. SIMPLIFICACIÓN PROBATORIA DE LOS DAÑOS 
ART. 1343 
213. OPORTUNIDAD DE ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL 
ART 1344 
214. CARÁCTER ACCESORIO 
ART. 1345 
215. MUTABILIDAD RELATIVA DE LA PENA 
ART. 1346 
216. CLÁUSULA PENAL DIVISIBLE 
ART.1347 
217. CLÁUSULA PENAL INDIVISIBLE 
ART.1348 
218. CLÁUSULA PENAL SOLIDARIA Y DIVISIBLE 
ART.1349 
219. DERECHO DEL CODEUDOR NO CULPABLE 
ART.1350 
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Sección Primera 
 
 
 

LAS OBLIGACIONES Y 
SUS MODALIDADES 

 



PRINCIPIO DE IDENTIDAD EN LA OBLIGACIÓN DE DAR BIEN CIERTO 
OBLIGACIONES DE DAR    
ART.1132 
  
El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea 
de mayor valor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.P.C.  arts. 694 incs. 1), 2), 704 
 LEY 26636 arts. 73 incs. 1),2),74 
 LEY 26887 arts. 22, 23, 25, 26, 108 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. Las obligaciones: introducción 
 
    a) La importancia del intercambio de bienes y servicios en la sociedad 
moderna 
 
Vivimos en un mundo donde los recursos son escasos y las necesidades del 
hombre son ilimitadas. La escasez puede ser definida como "la insuficiencia de 
los bienes y/o servicios disponibles para satisfacer todos los deseos y 
necesidades de los seres humanos"(1). 
  
El hombre primitivo era autosuficiente y autárquico, debía producir por sí mismo 
lo suficiente para su propio consumo, como señala De Trazegnies: "dentro de 
sociedades más simples y primitivas, muchas de las necesidades pueden ser 
satisfechas a través de una economía de autoconsumo y, en ese caso, el 
hombre es bastante autárquico, es relativamente independiente de los demás 
hombres"(2). 
 
El hombre moderno se concentra en la producción de un solo bien o quizá de 
unos cuantos bienes. El hecho de concentrarse en la producción de un solo 
bien o de unos cuantos bienes se denomina especialización. 
 
Cada persona tiene diferentes habilidades. Lo que una persona realiza 
fácilmente, a otra le parece difícil, de acuerdo con Parkin, se dice que: "una 
persona tiene ventaja comparativa en la producción de un bien en particular si 
esa persona puede producir el bien a un costo de oportunidad menor que 
cualquier otra"(3). 
 
Al especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios en los que se 
tienen ventajas comparativas, se hace indispensable el intercambio de bienes y 
servicios entre las personas. Si Primus tiene ventaja comparativa en la 
producción de maíz, dedicará todo su tiempo al cultivo del maíz. Si Secundus 
tiene ventaja comparativa en la producción de tela, dedicará su tiempo a la 
producción de tela. Obviamente, Primus y Secundus producirán más maíz y 



tela que si cada uno se preocupara de sus propias necesidades (produciendo 
cada uno algo de maíz y algo de tela). Primus y Secundus deberán 
intercambiar sus bienes para poder satisfacer sus mutuas necesidades 
respecto de los bienes que no producen. 
 
Para la sociedad moderna el intercambio es fundamental. Como apunta De 
Trazegnies: "en la sociedad moderna las necesidades individuales se 
satisfacen a través del mercado y el mercado es inconcebible sin referencia al 
conjunto, sin referencia a la sociedad toda, porque no consiste en otra cosa 
que en un intercambio generalizado de bienes y servicios"(4). En otras 
palabras, en la sociedad moderna, cada individuo no produce directamente lo 
que consume sino que produce un bien o servicio que otros necesitan, para 
intercambiarlo por lo que él necesita. 
 
En la sociedad moderna se establece una estructura basada en relaciones de 
intercambio, a través de las cuales se busca la satisfacción de las necesidades 
mediante la cooperación ajena. Esta operación económica, conocida 
inicialmente como trueque(5), supone el intercambio de una cosa por otra (el 
"do ut des" de los romanos), de cosas por servicios ("do ut facias'? e, incluso, el 
intercambio de servicios ("facio ut facias"y "facio ut des'? Así, en nuestro 
ejemplo inicial, Primus coopera con Secundus proporcionándole maíz y, a su 
vez, Secundus coopera con Primus proporcionándole tela. 
 
Una parte importante de la satisfacción de necesidades se efectúa mediante el 
mecanismo del mercado. En el mercado de bienes de consumo tiene lugar el 
cambio de mercancías, la prestación de servicios, etc. Debemos aclarar que 
mercado no solo es el conjunto de relaciones de intercambio, sino que también 
sirve para designar al bien o al servicio que se intercambia; así, se habla de 
mercado automotor, mercado de alimentos, etc. 
 
De acuerdo con Pejovich: "una persona realiza un intercambio porque espera 
que los beneficios derivados de la adquisición de un bien superen al costo en 
términos de otras cosas que deben sacrificarse"(6). El beneficio derivado del 
intercambio es el aumento de la satisfacción que proporciona el derecho de 
usar el bien adquirido. El costo del intercambio es la satisfacción a la que debe 
renunciar la persona cuando adquiere un bien (costo de oportunidad). Así, por 
ejemplo, cuando alguien compra 2 kg. de arroz a un precio de SI. 2.00, 
renuncia a la satisfacción de otros bienes que podría comprar con esa misma 
cantidad de dinero. El intercambio supone una elección entre usos alternativos. 
 
El intercambio, como aclara Pejovich, "no se deriva de la existencia de una 
excedente que alguna persona quiere eliminar, sino del hecho de que diversas 
personas piensan diferente acerca de bienes distintos"(7), diferentes personas 
valorizan los bienes de modo distinto y el intercambio traslada los bienes de 
usos menos apreciados a los más apreciados. Esto significa que, en virtud de 
la maximización de la extensión del intercambio, la transferencia sólo se 
justifica si el bien es adquirido por quien más lo valoriza; es decir, por quien 
esté dispuesto a sacrificar más en términos de otros bienes. Cuando ello 
ocurre, cuando se asigna un bien a quien ofrece más los economistas dicen 
que tal bien se está utilizando eficientemente. 



 
Debemos tener presente que cada una de las personas tiene una escala de 
preferencias. Continuamente las personas optan entre diversas actividades 
sobre la base de un orden de prioridades. Como señala Cachanosky: "las 
escalas de preferencias tienen las siguientes características:  
(1) difieren en cada individuo; 
(2) el orden de prioridades de cada persona varía con el paso del tiempo y el 
cambio de circunstancias; y  
(3) las necesidades que las componen son infinitas: el hombre siempre tendrá 
necesidades que satisfacer. A medida que satisface las que considera 
prioritarias pasa a atender las que considera menos urgentes. Cuando los 
ingresos reales aumentan empezamos a comprar bienes que continúan en 
orden de importancia dentro de la escala de preferencias"(8}. De tal manera 
que cuando un individuo transfiere un bien a cambio de otro, significa que el 
bien que recibe ocupa un lugar prioritario con relación al bien que entrega, con 
lo cual ambas partes mejoran su posición, alcanzando ambas el bienestar 
máximo, lo que quiere decir que ambos satisfacen sus necesidades asignando 
los bienes de manera eficiente. 
Como se ha podido establecer en los párrafos anteriores, la necesidad es el 
presupuesto del intercambio; en otras palabras, los agentes económicos 
intercambian bienes y servicios porque tienen necesidades que deben ser 
satisfechas, por tanto, el intercambio es el vehículo para la satisfacción de las 
necesidades del individuo(9). 
 
Dado que el intercambio es un método para la movilización de los recursos de 
usos menos apreciados a los más preciados, es imperativo proveer incentivos 
para la realización de intercambios. 
 
b) Los riesgos del intercambio de bienes y servicios: el riesgo del 
incumplimiento. La "juridización" de las operaciones económicas 
El intercambio puede ser simultáneo o realizarse a lo largo de un periodo de 
tiempo. Cuando no se realiza de manera simultánea, los agentes económicos 
"cooperan" en momentos diferentes; así, Primus tiene que entregar hoy 10 kg. 
de maíz, de su producción y esperar que Secundus le entregue 5 mts. de tela 
de su producción dentro de quince días. Este hecho, genera incertidumbre para 
quien debe cumplir en primer lugar, en la medida que existe el riesgo que el 
otro agente no cumpla con su parte después. 
 
Como señalan Cooter y Ulen: "el paso del tiempo entre el intercambio de 
promesas y su cumplimiento crea incertidumbres y riesgos. Las incertidumbres 
y los riesgos crean obstáculos para el intercambio y la cooperación"(1O). 
 
Si aceptamos que las relaciones de intercambio permiten la satisfacción de 
necesidades a través de la cooperación ajena, "estaríamos permitiendo que un 
recurso escaso (capacidad reproductora individual) sea transferida vía el 
mercado a personas que carecen de ella o que, teniéndola la pueden ejercer a 
muy alto costo" (BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. "Advertencia: el presente 
artículo puede herir su sensibilidad jurídica. El alquiler de vientre, las madres 
sustitutas yel Derecho Contractual". En: lus et Veritas. Año V. N° 10, p. 57). 
 



 
La no simultaneidad concede a una de las partes una ''ventaja estratégica. Al 
respecto Posner expone el siguiente ejemplo: "A desea vender su vaca. Hay 
dos postores, B y C. La vaca vale $ 50 para B y $ 100 para C (y sólo $ 30 para 
A), de modo que la eficiencia requiere que la vaca sea vendida a C y no a B. 
Pero B tiene $ 50 a la mano, mientras que C no puede obtener efectivo durante 
una semana. C promete pagar $ 75 al cabo de una semana, y supongamos 
que este premio de $ 25 compensaría plenamente a A por los costos, en caso 
de incumplimiento, de entablar un juicio por daños o de hacer que se le 
devuelva la vaca, descontados por el riesgo del incumplimiento (si la ley hace 
ejecutoria la promesa que C ha hecho a A). Sin embargo, si la ley no hace 
cumplir tales promesas, A podría decidir que, puesto que C podría no obtener 
el dinero y como B perdería su interés por la transacción, estará mejor 
vendiendo ahora la vaca a B. Si lo hace, la incapacidad de la ley para proveer 
un remedio si C no cumple su promesa habrá inducido a una mala asignación 
de recursos, desalentando un intercambio en el que se difiere el desempeño de 
una de las partes. (B podría revender la vaca a C más tarde, pero esto 
conllevaría un costo de transacción adicional)"( 11). 
 
De acuerdo con el ejemplo citado la inexistencia de mecanismos que permitan 
reducir el riesgo del incumplimiento implícito en una operación económica, 
llevaría a la frustración del intercambio o, en todo caso, el intercambio se 
llevará a cabo pero produciendo una asignación subóptima de recursos. 
 
Como señala Santos Pastor: "la función primordial del Derecho de Contratos 
consiste, pues, en proporcionar un conjunto de reglas -y de mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de esas reglas- que aseguren que los individuos 
realizan sus deseos en lo concerniente a un contrato, garantizando el 
cumplimiento de lo acordado, permitiendo de esta manera que el tráfico de 
bienes y servicios (de derechos) tenga lugar y que éstos fluyan de las manos 
de quienes menos los valoren a quienes los valoren más, que no son otros que 
quienes estén dispuestos a pagar más por ellos"(12). 
 
En tal sentido, el Estado, a través del Derecho Patrimonial, no hace sino 
reconocer la importancia del intercambio de bienes y servicios en la sociedad, 
proporcionando un conjunto de reglas que permitan que éste se realice 
asignando de manera óptima los recursos. Así, Díez-Picazo considera al 
Derecho Patrimonial: "como aquella parte del Derecho Civil, que comprende las 
normas y las instituciones a través de las cuales se realizan y ordenan las 
actividades económicas del hombre"(13). El Derecho de Contratos, dentro del 
cual ubicamos las normas del Libro de Obligaciones, se refiere, 
específicamente, a las operaciones que las personas realizan con los bienes 
económicos. 
 
Para que una relación de intercambio se encuentre bajo el ámbito del Derecho 
la relación de intercambio debe cumplir una serie de requisitos impuestos por el 
Estado. En otras palabras, al Estado no le interesa proteger todas las 
relaciones de intercambio, sino sólo aquellas que reúnen los requisitos 
establecidos. 
 



En virtud del contrato(14) se constituyen relaciones de intercambio o también 
llamadas relaciones de cooperación; en virtud de aquéllos agentes económicos 
se comprometen a cooperar entre sí proporcionando los recursos para la mutua 
satisfacción de sus necesidades. Así, Díez-Picazo define la relación obligatoria 
como: "la relación jurídica establecida entre dos o más personas dirigida a que 
una de ellas obtenga determinados bienes y servicios mediante la cooperación 
de otra o bien de intercambio recíproco de bienes y servicios mediante una 
recíproca cooperación"(15). Betti, por su lado, señala: "... en la relación de 
obligación el interés del titular del derecho está destinado a realizarse, por 
medio de un intermediario, a través de un comportamiento ajeno, de una 
actividad de cooperación"(16). 
 
Entendemos la relación jurídica como toda relación de vida establecida entre 
dos o más personas (relación intersubjetiva) como vehículo para realizar 
determinados fines que son dignos de tutela por el ordenamiento jurídico. En 
este caso la relación jurídica está dirigida a permitir el intercambio de bienes y 
servicios; es decir, tiene una finalidad económica. A esta relación se le conoce 
como relación obligatoria. 
 
Cuando una relación de intercambio o de cooperación adquiere "juridicidad" 
significa que los agentes podrán "exigirse" mutuamente el cumplimiento de lo 
prometido. Como señala Lázaro Carreter explicando el verbo "exigir": "... sólo 
puede exigir quien posee alguna fuerza para alcanzar su demanda"(17). Esa 
fuerza supone la posibilidad de los agentes no sólo de pretenderse 
mutuamente el cumplimiento de lo debido (pretensión material), sino de recurrir 
a la tutela jurisdiccional (acción) para pretender el cumplimiento de lo debido 
(pretensión procesal). En otras palabras, el agente económico cuenta con la 
posibilidad de recurrir al sistema judicial para conseguir lo prometido. 
 
Cuando el Estado hace cumplir las relaciones obligatorias genera incentivos 
para la cooperación eficiente, puesto que hace creíble un compromiso de 
cooperación; es decir, da credibilidad a un contrato. 
Lo dicho significa que existen relaciones de intercambio que se producen en el 
subsistema económico pero no ingresan al subsistema jurídico, por cuanto al 
Estado no le interesa protegerlas. 
 
Estas relaciones de intercambio "no juridizadas" no gozan de los remedios 
frente al incumplimiento establecidos por el Derecho, pero esto no significa que 
el intercambio de bienes y servicios no pueda realizarse en el "mundo fáctico". 
En efecto, las relaciones de intercambio "no juridizadas" se contraen y se 
ejecutan en el "mundo fáctico" en base a otras reglas o códigos de conducta. 
Esto explica, por ejemplo, el por qué si bien es ilegal la comercialización de 
droga y por tanto las partes no pueden valerse de los remedios frente al 
incumplimiento, tales operaciones económicas se llevan a cabo en el "mundo 
fáctico". 
 
Ello significa que el intercambio es posible sin Derecho de Contratos, dentro del 
cual ubicamos el Libro de las Obligaciones, pero su número e importancia se 
reduce a aquellas operaciones económicas en las que exista confianza mutua 
entre los agentes económicos; es decir, "contrato con él porque lo conozco y 



como lo conozco confío en él"(18). Obviamente, sería ideal que los 
intercambios se basaran en reglas de comportamiento o códigos de conducta 
que hagan que la gente cumpla con la palabra empeñada, los costos de 
transacción se reducirían considerablemente, como nos dice Douglass North: 
"en la medida en que tengamos altos estándares éticos y normas de 
comportamiento adecuadas, la mayoría de los contratos requerirán solamente 
un apretón de manos o un asentimiento con la cabeza"(19). 
 
La decisión respecto de qué relaciones de intercambio gozan de los remedios 
frente al incumplimiento y cuáles no, es una decisión exclusiva del Estado. No 
obstante, el Estado, normalmente no toma en cuenta los efectos que genera su 
decisión de no "juridizar" determinadas relaciones de intercambio. El Estado 
olvida que si bien la prohibición impide el "ingreso" de la relación de 
intercambio al "mundo jurídico", el intercambio se lleva a cabo en el "mundo 
fáctico con determinadas consecuencias"(2O). 
 
2. La relación obligatoria y la función del Derecho de Obligaciones 
 La relación obligatoria es una relación jurídica intersubjetiva de 
contenido patrimonial. La relación obligatoria constituye un cauce para que las 
personas puedan realizar entre ellas actividades de cooperación social. Más 
concretamente se trata de aquella colaboración o cooperación social que se 
lleva a cabo mediante el intercambio de bienes y servicios de naturaleza 
económica. 
 
El intercambio es importante desde el punto de vista económico, puesto que 
permite que los bienes y servicios fluyan de las manos de quienes menos los 
valoren a quienes los valoren más. 
 
En tal sentido el Derecho, a través del Derecho de Obligaciones (y de manera 
más amplia el Derecho de Contratos), tiene como función asegurar que estos 
intercambios se realicen. 
 
La función primordial del Derecho de Obligaciones consiste en proporcionar un 
conjunto de reglas y de mecanismos que garanticen el cumplimiento de esas 
reglas que aseguren el intercambio. 
Esta función se realiza por medio de dos tareas: a) reduciendo los costos de 
transacción; y b) asegurando el cumplimiento. 
 
a) Reducción de los costos de transacción.-  
    Esta función se realiza de diversas maneras: 
- Reduciendo las complicaciones y complejidades innecesarias, que no serían 
sino costes adicionales que dificultan el intercambio. 
- Suministrando reglas de aplicación para el caso de contingencias no previstas 
por las partes (normas supletorias). 
 
b) Asegurar el cumplimiento.-  
El Derecho de Obligaciones tiene como objeto el cumplimiento de las 
relaciones obligatorias, puesto que de lo contrario se estaría disuadiendo el 
intercambio. Se asegura el cumplimiento proporcionando remedios para el caso 
de lesiones al crédito. 



 
3. Comentario al artículo 1132 del Código Civil 
 
El despliegue de la plena eficacia solutoria y satisfactiva del acto de pago exige 
la concurrencia de una serie de requisitos que se refieren a los sujetos, al 
objeto y a las circunstancias de tiempo y lugar. Desde el punto de vista del 
objeto, son requisitos del pago: 1) la identidad; 2) la indivisibilidad y 3) la 
integridad. 
Si bien el artículo 1132 está dentro de las relaciones obligatorias con prestación 
de dar, debe tenerse en cuenta que el principio de identidad comprende 
cualquier tipo de prestación. 
La prestación es el programa material o jurídico que el deudor debe realizar y a 
lo cual el acreedor tiene derecho. La prestación consiste, según el contenido 
que ella asuma, en: 
1.- El desarrollo de una actividad (comportamientos); o, 
2.- La obtención de resultados, que no son necesariamente el producto de su 
comportamiento. 
 Tradicionalmente se ha adoptado una clasificación tripartita de la 
prestación, clasificación que es adoptada por el Código Civil peruano, en tal 
sentido, la prestación puede ser de dar, hacer o no hacer. Actualmente, sin 
embargo, esta clasificación es discutida en la doctrina, pues la prestación 
entendida como obtención de un resultado no encuadra dentro de este 
esquema. 
Las relaciones obligatorias con prestación de dar son aquellas que tienen como 
finalidad la transferencia de la titularidad de una situación jurídica o la entrega 
de un bien. 
La prestación de dar comprende el bien previsto por las partes: el bien debido. 
La relación obligatoria con prestación de dar se ejecuta mediante la adquisición 
de la posición (y además puede implicar la transferencia de la titularidad). En 
tal sentido la posesión se adquiere mediante la tradición conforme se establece 
en el artículo 901 del Código Civil. Así, la relación obligatoria se entiende 
cumplida mediante la entrega del bien debido. 
La relación obligatoria con prestación de dar se clasifica de la siguiente 
manera: 
1.- De dar bien cierto (prestaciones de dar específicas). 2.- De dar bien incierto 
(prestaciones de dar genéricas). 
3.- De dar dinero (obligaciones pecuniarias). 
Las relaciones obligatorias con prestación de dar bien cierto son aquellas en 
las cuales el bien debido ha sido especificado en su identidad (ejemplo: Primus 
se obliga frente a Secundus a entregar el automóvil Toyota Yaris, con placa Nº 
AB-1359). 
 Cada bien tiene una identidad propia, es decir una propia realidad 
individual que lo distingue de los otros bienes. 
La identificación es el acto de verificación de la identidad del bien, ella procede 
en base a varios criterios, referidos a señas materiales o jurídicas (nombres, 
límites, etc.). 
El principal elemento de identificación de los inmuebles son los límites. Cuando 
se trata de una unidad inmobiliaria resultante de la división de un inmueble más 
amplio, es necesario hacer referencia a las medidas, a representaciones 



gráficas, a confines naturales. También puede ser usado el nombre, por 
ejemplo en las concesiones mineras. 
 
Las relaciones obligatorias con prestación de dar bien incierto son aquellas en 
que el bien debido ha sido designado según la pertenencia a una género, es 
decir a una categoría de bienes (ejemplo, Primus se obliga frente a Secundus a 
entregar un automóvil Toyota Yaris). 
 
El Código Civil regula las relaciones obligatorias con prestación de dar bien 
cierto en los artículos 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 Y 1140. 
Las relaciones obligatorias con prestación de dar bien incierto están reguladas 
entre los artículos 1142 al 1147. 
 
El bien debido es el bien que el deudor debe entregar al acreedor en propiedad 
o en goce. El principio de identidad comprende: 
1.- El deudor de obligaciones genéricas (bienes inciertos no fungibles) debe en 
tregar los bienes teniendo en cuenta la calidad (artículo 1143). 
2.- La integridad material o ausencia de vicios. El vicio es una imperfección 
material que incide en el valor o en la utilidad del bien. 
3.- El bien debe tener las cualidades esenciales para el uso al cual está 
destinado. Cualidades esenciales de los bienes son los atributos de materia, 
estructura y medida que hacen a los bienes normalmente adecuados a su 
función; aliado de las cualidades de los bienes que resultan debidos en base al 
título negocial. 
4.- Integridad jurídica, es decir, los bienes deben ser jurídicamente íntegros, 
vale decir, libres de otros derechos que limiten la titularidad o la disponibilidad. 
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DEBER DE INFORMACIÓN SOBRE CONJUNTO DE BIENES CIERTOS 
ART 1133 
 
El obligado a dar un conjunto de bienes ciertos informará sobre su estado 
cuando lo solicite el acreedor. 
 
 
Comentario     Luciano Barchi Velaochaga 
 
El bien debe ser entregado en el estado en el que se encuentre al momento de 
contraerse la obligación. Pesa sobre el deudor un deber de información sobre 
el estado del bien durante toda la vigencia de la relación obligatoria. Se trata de 
un deber accesorio del deudor; "son maneras de colaboración orientadas a 
hacer posible y efectiva la prestación"(1). No obstante, es un deber que alcanza 
a cualquier obligación con prestación de dar bien cierto y no exclusivamente, 
como parece desprenderse del artículo 1133, a las obligaciones de dar "un 
conjunto" de bienes ciertos. 
 
Por otro lado, si bien es cierto el artículo 1133 establece que el deber de 
informar surge a solicitud del acreedor, somos de la opinión que, de acuerdo 
con el principio de la buena fe, el deudor estaría obligado a informar al 
acreedor, aun si no le fueron solicitadas, todas aquellas circunstancias 
relevantes para la ejecución de la prestación que, por ejemplo, permitan al 
acreedor evitar un daño. 
 
El deber de informar en las relaciones obligatorias con prestación de dar bien 
cierto, se presenta tanto antes de contraer la relación obligatoria como una vez 
constituida, pero antes de la entrega. 
 
Antes de contraer la relación obligatoria (relaciones obligatorias de fuente 
autónoma) juegan un papel esencial los deberes de información "básicos para 
la formación de una voluntad negocial libre y responsable; así se dice (desde 
un punto de vista muy general y por ello sujeto después necesariamente a 
múltiples precisiones) que, mientras se negocia, cada una de las partes está 
obligada a comunicar a la otra las circunstancias de que tenga (o debiera tener) 
conocimiento y que, de ser conocidas por la otra parte, la llevarían a no 
contratar o a no hacerlo en los mismos términos, siempre y cuando la 
ignorancia de esta última esté justificada"(2). Tratándose de una relación 
obligatoria con prestación de dar el posible deudor deberá informar al posible 
acreedor sobre el estado y cualidades del bien. 
 
Esta obligación de informar del posible deudor encuentra su razón en un 
desequilibrio de conocimientos (asimetría informativa) entre las partes, en tal 
sentido, quien está en posesión de la cosa, está en mejor situación de conocer 
el estado en el cual se encuentra. 
 
Pero como señala Llobet I Aguado "esta obligación de información debe 
ponerse en relación con la diligencia empleada por el acreedor de la 
información"(3), esto significa que el adquirente debe observar una 
determinada diligencia dirigida a que sus intereses no se vean perjudicados; 



esta diligencia se manifiesta en solicitar a la otra parte la información necesaria 
con relación al bien y en la propia inspección del bien, "si omite esta carga de 
informarse, incurrirá en negligencia, por lo que después no podrá alegar su 
propio desconocimiento de tal o cual punto sobre el cual tuvo la posibilidad de 
informarse"(4). 
 
La misma obligación de informar como la carga de informarse, existe una vez 
contraída la relación obligatoria con prestación de dar y mientras no se efectúe 
la entrega del bien. 
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ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE DAR BIEN CIERTO 
 
ART 1134 
 
La obligación de dar comprende también la de conservar el bien hasta su 
entrega. 
El bien debe entregarse con sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la 
ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 888, 889, 1141, 1550, 1678 
 
 
Comentario      Luctano Barcht Velaochaga 
 
Como bien señala Salvat, las relaciones obligatorias con prestación de dar 
engendran dos obligaciones a cargo del deudor:  
1) la obligación de conservar la cosa, o mejor dicho, de velar por su 
conservación, para poder entregarla al acreedor cuando llegue el momento;  
2) la obligación de entregarla(1). 
 
Se desprende del artículo citado que el deudor de una prestación de dar bien 
cierto soporta el deber de una diligente conservación de la cosa debida, desde 
el momento en que se constituye la obligación hasta el momento en que el bien 
se entrega. Queda claro que esta obligación de conservación subsiste, incluso, 
si ésta no constituye la obligación principal de la relación, tal como ocurre, por 
ejemplo, en el contrato de depósito, conforme al artículo 1814 del Código Civil. 
 
El deber de conservar la cosa comprende el realizar todos aquellos actos que 
son necesarios para mantenerla en buen estado y para preservarla de daños y 
desperfectos. 
 
Actuar con diligencia y prudencia para evitar daños tiene un costo: el costo de 
precaución o de prevención. En tal sentido, la conservación del bien supone 
incurrir en costos de precaución o de prevención. Debe advertirse, sin 
embargo, que si bien de acuerdo con el artículo 1134 del Código Civil, el deber 
de conservación concierne al deudor, los costos que se generan no 
necesariamente corresponden a éste, como se verá en el artículo 1141. 
 
El Código Civil peruano no establece el grado de diligencia que debe observar 
en la conservación y custodia del bien debido, como si ocurre con el Código 
Civil español que la establece "en torno al canon objetivo de diligencia media, a 
través del estándar normal del «buen padre de familia»"(2). 
El segundo párrafo del artículo 1134 establece que el bien debe entregarse con 
sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la 
obligación o de las circunstancias del caso. Debe entenderse que la prestación 
de dar el bien debido comprende los accesorios, aunque no hayan sido 
mencionados en el negocio constitutivo de la relación obligatoria, tal como lo 
señala el Código Civil español en el artículo 1907. 



 
En efecto, como señalan Cazeaux y Trigo Represas, comentando el Código 
Civil argentino, "la obligación de dar comprende no sólo las cosas objeto de la 
misma, sino todos sus accesorios, aunque en los títulos no se mencionen, o 
aunque momentáneamente hayan sido separados de ellas. En principio, pues, 
se debe entregar la cosa y sus accesorios"(3). Se aplica aquí el principio de 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 
 
Este precepto debe concordarse con el artículo 888 del Código Civil, el cual 
establece que "son accesorios los bienes que, sin perder su individualidad, 
están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con 
respecto a otro bien (...)". La conexión funcional debe subsistir entre el bien 
accesorio y el bien principal, en el sentido de que el primero incremente la 
utilidad o el ornamento del segundo. 
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 JURISPRUDENCIA 
 
"En las obligaciones de dar bienes ciertos la imposibilidad de ejecutar la 
obligación debida resulta por algún suceso jurídico o por la naturaleza de las 
cosas. En el primer caso la imposibilidad es consecuencia de una prohibición 
legal, y en el segundo el bien materia de la relación obligacional ha dejado de 
existir o se ha perdido para las partes antes de su entrega" 
(Cas. N° 280-2000. Diálogo con la Jurisprudencia N924. Setiembre 2000. Pág. 
309). 
 
 
 
(1) SALVAT, Raymundo. ''Tratado de Derecho Civil Argentino". Obligaciones en 
general. 3'. Edición librería y Casa Editora de Jesús Menéndez. Buenos Aires, 
1935, p. 141. 



(2) DíEZ-PICAZO, Luis. "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial". Volumen 
1. Segunda Edición. Tecnos. Madrid, 1986, p. 452. El Código Civil japonés en 
el articulo 400 habla de "la diligencia de un buen administrador". 
(3) CAZEAUX, Pedro y TRIGO REPRESAS, Félix. "Compendio de Derecho de 
las Obligaciones". Tomo 1. Librería Editora Platense. La Plata, 1986, p. 485-
486. 



CONCURRENCIA DE ACREEDORES DE UN BIEN INMUEBLE 
ART 1135 
 
Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el 
mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe 
cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al 
acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este último caso, el 
título que conste de documento de fecha cierta más antigua. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls.885, 1136, 1217, 1630, 1670,2014 
 
 
Comentario      Luciano Barch; Velaochaga 
 
 
Los artículos 1135 y 1136 se refieren al supuesto denominado "concurrencia de 
acreedores" en el cual un mismo deudor se obliga a entregar a diferentes 
acreedores, en virtud de títulos distintos, el mismo bien. Dichas normas se 
refieren a obligaciones con prestación de dar cualquiera que sea su fuente o 
función. 
 
Producida la concurrencia de acreedores, debe determinarse cuál es el 
acreedor que debe ser preferido en la entrega. No obstante, como señala 
Hernández Gazzo: "Consideramos que las normas de concurrencia de 
acreedores no solo determinan a quién se debe preferir en la entrega, sino que, 
fundamentalmente, buscan establecer a quién se debe preferir para asignarle 
el goce exclusivo del derecho reclamado sobre el bien objeto de la 
concurrencia"{1). 
 
En tal sentido, debemos distinguir entre relevancia externa y oponibilidad de los 
contratos(2). 
  
El contrato tiende a crear, modificar o extinguir posiciones jurídicas que, si bien 
no inciden en la esfera jurídica de los terceros, deben ser respetadas por la 
generalidad de personas según el principio de respeto de los derechos ajenos. 
 
En general, el contrato es por sí mismo relevante en relación a los terceros. El 
ordenamiento legal no prevé particulares requisitos de relevancia externa del 
contrato. Por tanto, cualquiera puede hacer valer frente a terceros o frente a las 
partes, un derecho que tiene como causa un determinado contrato. Solo basta 
probar la existencia del contrato. 
La eficacia se manifiesta particularmente como oponibilidad del contrato de 
enajenación en relación con los terceros que ostentan posiciones jurídicas en 
conflicto con aquellas del adquirente, es decir, posiciones jurídicas en todo o en 
parte incompatibles con la adquisición contractual. 
Oponibilidad del contrato quiere decir prevalencia del título contractual de 
adquisición sobre el título ostentado por el tercero. Se reconoce que el contrato 
de enajenación puede determinar tres hipótesis de conflicto: 1) conflictos con 



los terceros titulares; 2) conflicto con los terceros a ven ti causa; y 3) conflictos 
con los acreedores del enajenante. 
 1) Conflicto con los terceros titulares. Los contratos de enajenación 
tienen por objeto una adquisición derivativa, es decir, una adquisición que 
presupone que la anterior pertenencia del derecho entra en conflicto con la 
posición del tercero titular (ejemplo: el enajenante vende un bien robado). 

2) Conflicto con los aventi causa. Se determina cuando el titular enajena 
sucesivamente a más personas el mismo derecho (ejemplo: concurrencia de 
acreedores) . 

3) Conflicto con los terceros acreedores. Terceros acreedores son 
aquellos que tienen un derecho de crédito en relación con una de las partes. La 
enajenación de un derecho interesa a los acreedores del enajenante, pues ella 
sustrae de su patrimonio un bien que es parte de la garantía patrimonial de los 
acreedores. La enajenación puede disminuir la garantía patrimonial de los 
acreedores del enajenante. 
 
La oponibilidad del contrato expresa la tutela del adquirente y responde a la 
general exigencia de seguridad de la circulación jurídica. Quien adquiere un 
derecho sin fraude debe estar seguro de su adquisición; es decir, que otros no 
tengan sobre el bien un derecho prevaleciente frente al cual su adquisición 
deba ceder en todo o en parte. 
La incertidumbre sobre la oponibilidad de la adquisición se traduce en 
incertidumbre sobre la adquisición misma, y por tanto mayor es el riesgo de 
que el bien pueda ser reivindicado por terceros o sujeto a procedimientos 
ejecutivos por deudas del enajenante, tanto mayor es la garantía que el 
enajenante debe ofrecer si quiere vender el bien. La alternativa es la 
depreciación del bien mismo. 
 
La solución del conflicto entre adquirentes, terceros titulares y acreedores no 
podría ser apropiadamente confiada al principio de la prevalencia del título 
precedente en el tiempo (prior in tempore potíor in iure). 
La incondicionada aplicación de tal principio salvaguardaría a los terceros 
titulares pero afectaría la exigencia de seguridad del comercio jurídico 
exponiendo al adquirente a todas las pretensiones fundadas sobre títulos 
anteriores. 
Los criterios de oponibilidad son los siguientes: 
 1) Cuando se trata de bienes inmatriculados: la inscripción en Registros 
Públicos; 

2) Cuando se trata de bienes no inmatriculados: la posesión; y, 3) 
Cuando no hay posesión: prior in tempore potíor in iure. 
 
La norma ideal debería decir: "Si el bien fuera reclamado por diversos 
acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarlo, se 
prefiere: 
 

1) Al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, 
en defecto de inscripción; 

2) Al acreedor de buena fe que ha empezado a poseerlo. Si ninguno ha 
empezado a poseerlo; 



 3) Al acreedor de buena fe cuyo título sea de fecha anterior, salvo que el 
de alguno conste de documento de fecha cierta". 
 El Código Civil distingue según se trate de bien inmueble o de bien 
mueble. El primer caso está regulado en el artículo 1135 y el segundo en el 
artículo 1136. 
En la concurrencia de acreedores de un bien mueble será preferido:  

1) El acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito; 
2) En defecto de inscripción, es preferido el acreedor de buena fe cuyo 

título conste de documento de fecha cierta más antigua. 
3) Si los títulos no constan en documento de fecha cierta, es preferido el 

acreedor de buena fe cuyo título sea de fecha anterior. 
 
El requisito de la buena fe significa que el acreedor desconoce que el deudor 
se ha obligado a entregar, previamente, el mismo bien a otro sujeto. 
Fecha cierta es la precisión en el tiempo que, atendiendo a particulares 
circunstancias, no sea susceptible de presentar duda alguna. La fecha es la del 
documento (título en sentido formal) y no la del acto en aquel documento (título 
en sentido material).  
  
Ejemplos de documentos de fecha cierta: 
 
1) El documento público (artículo 235 del Código Procesal Civil). Es documento 
público (en el acto público, la fecha es la constatación de un hecho por parte de 
un funcionario público o de un notario): 
a) El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y, 
b) La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario 
 público, según la ley de la materia. 
2) El documento privado presentado en un proceso judicial. La fecha de presen 
 tación de dicho documento es la fecha cierta. 
 
 
 DOCTRINA 
 
BlANCA, Massimo. Diritto Civile, 3, 11 Contratto. Giuffré, Milano, 1998; 
CORNEJO, Angel Gustavo. Código Civil. Explicación sistemática y comentario. 
Lima, 1937; FERNANDEZ CRUZ, Gastón. La buena fe en la concurrencia 
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propiedad inmueble (concurrencia de acreedores sobre un mismo bien 
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de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1988; HERNANDEZ 
GAZZO, Juan Luis. Reflexiones para una propuesta en materia de concurrencia 
de acreedores. En: lus et Veritas, Revista editada por estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Año IV, NQ 
7, Lima, 1993; LEaN BARANDIARAN, José. Tratado de Derecho Civil, Tomo 
111, Vol. 1. WG Editor EIRL, Lima, 1992; OSTERLlNG PARODI, Felipe y 
CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones, Primera Parte, Tomo 



l. Biblioteca Para Leer el Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima, 2001. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"Conforme al artículo 1135 del Código Civil, cuando el bien es inmueble y 
concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a 
entregarla, se prefiere el acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente 
inscrito" 
(Exp. N!! 573-95-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, Hinostroza Minguez, 
Alberto, "Jurisprudencia Civil", tomo IV, p. 519). 
"El artículo 1135 del Código Civil se refiere a la prelación que tienen los 
acreedores a quienes un mismo deudor se obligó a entregar un bien inmueble, 
que podría ser el caso de varias ventas de un mismo bien a favor de distintas 
personas, u otros contratos que generen obligación de entregar un bien 
inmueble, como los dere chos reales de usufructo, habitación, superficie o 
anticresis (...) 
 
Es impertinente invocar en un proceso de desalojo la norma que regula la 
concurrencia de acreedores respecto de un mismo inmueble" 
(Cas. Nº 672-97-Llma, Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano, 15/10198, 
p. 1930). 
 
 
"El criterio preferencial se sustenta en la buena fe del acreedor cuyo título ha 
sido primeramente inscrito" 
(Exp. N!1614-95-LIma, Gaceta Jurídica N!! 47, p. 18-A). 
 
 
"Si dos O más personas alegan tener derechos reales sobre un determinado 
inmueble, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con 
anterioridad al de aquél a quien se opone y; en defecto de la inscripción, tiene 
preferencia aquél que ostente título de fecha anterior, siempre que este último 
conste de documento de fecha cierta más antigua" 
(Exp. N!! 173-94-Llma, Ledesma Narváez, Marlanella. Ejecutorias Supremas 
Civiles. [1993-1996] P. 494). 
 
 
"Carece de buena fe el tercero que adquiere un derecho conociendo que en el 
registro aparece anotado preventivamente una demanda de donde se pone en 
discusión el derecho del vendedor; en este caso, la sentencia surte efectos 
sobre dicho tercero, puesto que éste no adquiere con los requisitos que señala 
el artículo 2014 del Código Civil" 
(Cas. N° 291-99 El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatorla, pág. 
376). 
 
 
"La Sección Primera del Libro Sexto del Código Civil regula las obligaciones en 
general, debiendo entenderse que el artículo 1135, desde una perspectiva 



exclusivamente obligacional, regula la hipótesis de que el deudor se hubiera 
obligado a entregar un mismo inmueble a diversos acreedores como 
consecuencia de una obligación de dar, la cual puede surgir, por ejemplo, 
mediante un contrato de compraventa, donación, arrendamiento, o en virtud de 
la ley; por lo tanto la citada norma solamente ofrece una solución obligacional 
al caso de concurso de acreedores, debiendo entenderse que los casos de 
pluralidad de propietarios o conflictos sobre mejor de derecho de propiedad se 
regulan por las normas contenidas en los libros de derechos reales y registros 
públicos" 
(Cas. N° 433-99. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatorla, pág. 
376). 
  
 
(1) HERNÁNDEZ GAZZO, Juan Luis. "Reflexiones para una propuesta en 
materia de concurrencia de acreedores". En: lus et Veritas, Revista editada por 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Año IV, N° 7, p. 187. 
(2) Ver al respecto, BlANCA, Massimo. "Diritto Civile. 311 Contratto". Giuffré. 
Milano, 1998, pp. 541 Y siguientes. 
 
 



CONCURRENCIA DE ACREEDORES DE UN BIEN MUEBLE 
ART 1136 
 
Si el bien cierto que debe entregarse es mueble y lo reclamasen diversos 
acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarlo, será 
preferido el acreedor de buena fe a quien el deudor hizo tradición de él, aunque 
su título sea de fecha posterior. Si el deudor no hizo tradición del bien, será 
preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior; prevaleciendo, en este 
último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 886, 900, 901, 902, 1135, 1630, 1670,2014 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
Como ya se mencionó al comentar el artículo 1135 del Código Civil, éste y el 
artículo 1136 resuelven el conflicto que se genera entre acreedores a quienes 
el mismo deudor se ha obligado a entregar el mismo bien. Este conflicto se 
resuelve estableciendo los criterios de oponibilidad. El artículo 1135 se refiere a 
la concurrencia de acreedores sobre un mismo bien inmueble y el 1136 sobre 
un mismo bien mueble. 
Cuando se da una concurrencia de acreedores sobre bien mueble será 
preferido: 
1.- El acreedor de buena fe a quien el deudor hizo tradición del bien, aunque su 
título sea de fecha posterior. 
2.- Si el deudor no hizo tradición del bien, es preferido el acreedor de buena fe 
cuyo título conste de documento de fecha cierta más antigua. 
3.- Si los títulos no constan de documento de fecha cierta, es preferido el 
acreedor de buena fe cuyo título sea de fecha anterior. 
 
El criterio utilizado para resolver el problema de concurrencia es la clásica 
distinción entre bienes muebles e in muebles. Esto genera problemas cuando 
se trata de bienes muebles in matriculados en Registros Públicos (artículo 2043 
del Código Civil)(1), donde cabe preguntarse ¿la posesión prevalece sobre el 
Registro? 
 
Veamos un ejemplo. Primus vende a Secundus el automóvil X el cual es 
entregado. Posteriormente Primus vende el mismo automóvil a Tertius, 
transferencia que es inscrita en el Registro Vehicular ¿cuál de los derechos 
prevalecerá? ¿El de Secundus o el de Tertius? 
Si aplicáramos el artículo 1136, en la medida que se trata de un bien mueble, 
tendríamos que el derecho de Secundus prevalecerá sobre el de Tertius, es 
decir, que prevalecerá la posesión sobre el Registro, lo que resulta 
técnicamente absurdo. 
Veamos ahora un caso distinto. Primus vende a Secundus el automóvil X, 
transferencia inscrita en el Registro Vehicular. Posteriormente Primus vende el 
mismo automóvil a Tertius a quien entrega el bien. En este caso será preferido 



Secundus, no precisamente porque el Registro prevalezca sobre la posesión, 
sino que conforme al artículo 2012 del Código Civil, la inscripción hace perder a 
Tertius la buena fe. 
 
Si se cambiara el criterio de clasificación de los bienes por el de registrados y 
no registrados, entonces, bastaría un solo artículo para resolver la concurrencia 
de acreedores. Bastaría un artículo semejante al artículo 1670 del Código Civil 
que se refiere a la concurrencia de arrendatarios(2). En este artículo los 
criterios de oponibilidad son: 1) Registro; 2) posesión, y 3) "prior in tempare 
patiar in iure". 
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(1) Ver al respecto HERNÁNDEZ GAZZ.O, Juan Luis. "Reflexiones para una 
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Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
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(2) HERNÁNDEZ GAZZ.O, Juan Luis. Ob. cit., p. 192 Y siguientes. El artículo 
1670 del Código Civil habla de tradición y no de posesión, esto es un error, en 
cuanto, como señala Bullard "lo importante es la entrega causada en un título y 
no cualquier forma de empezar a poseer" (BULLARD, Alfredo. "La relación 
jurídico patrimonial. Reales vs. Obligaciones". Lluvia Editores. Lima, 1990, p. 
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PÉRDIDA DEL BIEN 
ART 1137 
 
La pérdida del bien puede producirse: 
1.- Por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial. 2.- Por 
desaparecer de modo que no se tengan noticias de él o, 
aun teniéndolas, no se pueda recobrar. 
3.- Por quedar fuera del comercio. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts.1138 incs.1),3) y 5), 1139, 1140 
 
 
Comentario      Luctano Barchi Velaochaga 
 
 
La prestación es posible cuando ella es abstractamente susceptible de 
ejecución. La posibilidad debe ser física y jurídica, en el sentido de que no 
deben subsistir ni impedimentos de hecho ni impedimentos de derecho al 
cumplimiento. 
 
La imposibilidad de la prestación, de acuerdo con el momento de su ocurrencia, 
da lugar a la imposibilidad originaria y a la imposibilidad sobreviniente. 
Imposibilidad originaria se da cuando la prestación es imposible al momento de 
constituirse (o mejor dicho, de pretender constituirse) la relación obligatoria. La 
imposibilidad es sobreviniente cuando la prestación es posible al momento de 
constituirse la relación obligatoria, pero se torna imposible antes de su 
ejecución. 
 
De conformidad con el artículo 219 inciso 3) del Código Civil, el acto (o 
negocio) jurídico (acto constituyente de la relación obligatoria) es nulo, por 
tanto, no se constituye la relación obligatoria, cuando el objeto es física o 
jurídicamente imposible o cuando es indeterminable. 
Los artículos 1137 al 1140 del Código Civil se refieren al supuesto de la 
imposibilidad sobreviniente; es decir, aquella que ocurre entre la constitución 
de la relación obligatoria con prestación de dar bien cierto y la ejecución de la 
prestación. 
 Tratándose de relaciones obligatorias con prestación de dar bien cierto, 
la imposibilidad de la prestación se genera con la pérdida del bien. 
 ¿Cuándo se pierde un bien cierto? En los casos señalados en el artículo 
1137 del Código Civil: 
 

1. Por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial. 
2. Por desaparecer de modo que no se tengan noticias de él, o aun 

teniéndolas, no se pueda recobrar. 
3. Por quedar fuera de comercio. 

 



En el primer supuesto el perecimiento supone la destrucción total del bien 
debido. También se considera que hay pérdida cuando por daño parcial el bien 
resulta inútil para el acreedor. 
Este supuesto debe distinguirse del deterioro, donde el bien debido también 
sufre un daño pero que no lo torna inútil para el acreedor. Como se menciona 
al comentar el artículo 1138, la falta de interés del acreedor por el daño parcial 
sufrido por el bien debido debe ser evaluada objetivamente. El interés 
apreciable viene a menos, precisamente, cuando el deterioro es incompatible 
con la causa concreta del contrato. 
 
Esto hace resaltar una imprecisión en el inciso 2) del artículo 1138. En efecto, 
en dicho artículo se dice: "Si el bien se deteriora por culpa del deudor, el 
acreedor puede optar por resolver la obligación, o por recibir el bien en el 
estado en que se encuentre y exigir la reducción de la contraprestación, si la 
hubiere...". Si el acreedor opta por "resolver la obligación" es porque el 
deterioro del bien ha hecho perder interés al acreedor; es decir, se trataría de 
un caso de pérdida del bien. Si se habla de deterioro es porque el bien todavía 
resulta siendo útil para el acreedor. 
 
En el segundo supuesto merece un comentario la parte que dice "o aun 
teniéndolas, no se puede recobrar". Este, creemos, es un supuesto de 
imposibilidad económica y no física. En efecto, podría darse el caso que el bien 
ha desaparecido pero que se tiene noticias de él, sin embargo, su rescate es 
más costoso que lo que representa para el deudor cumplir con su obligación; 
así, el Derecho no le exige al deudor un sacrificio extremo, dando por perdido 
el bien. 
 
El tercer supuesto es el de los bienes que quedan fuera del comercio. Como 
señalan Osterling y Castillo: "los bienes se encuentran fuera del comercio en 
razón de que alguna norma legal prescriba en tal sentido"(1). 
 
Si tenemos en cuenta que el artículo 1137 se refiere a supuestos de 
imposibilidad sobreviniente, estamos frente a situaciones en las cuales el bien, 
al momento de contraerse la obligación (nos referimos a los casos de 
relaciones obligatorias de fuente contractual), se encuentra dentro del comercio 
y que luego, antes de la entrega, recibe una restricción legal. 
 
En este caso creemos que deberá tenerse en cuenta el artículo 62 de la 
Constitución Política de 1993, en la parte que señala: "Los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 
cualquier clase"(2). En tal sentido, cuando la norma establece restricciones 
legales a la transferencia de ciertos bienes, ¿se aplica a aquellas relaciones 
obligatorias constituidas con anterioridad a dicha norma? En este caso la 
norma legal no modifica, sino extingue la relación obligatoria por imposibilidad 
sobreviniente. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"En las obligaciones de dar bienes cienos la imposibilidad de ejecutar la 
obligación debida resulta por algún suceso jurídico o por la naturaleza de las 
cosas. En el primer caso la imposibilidad es consecuencia de una prohibición 
legal, y en el segundo el bien materia de la relación obligacional ha dejado de 
existir o se ha perdido para las panes antes de su entrega" 
(Cas. W 280-2000. Diálogo con la Jurisprudencia N!! 24. Setiembre 2000. Pág. 
309). 
 
 
"No se produce la pérdida de un bien si es que el accionante denuncia a una 
persona determinada por su sustracción, dado que el bien es susceptible de 
ser recobrado" 
(Cas. W 296-95 . El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, Pág. 
377). 
 
(1) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. ''Tratado de las 
Obligaciones", Volumen XVI, Primera Parte, Tomo 11. En: Biblioteca Para Leer 
el Código Civil. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Lima, 
1994, p. 23. 
(2) Al respecto ver CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. "Autonomía privada, contrato 
y Constitución". En: Contrato & Mercado. Gaceta Jurídica. Lima, 2000, p. 65 Y 
siguientes.  
 



TEORÍA DEL RIESGO EN LAS OBLIGACIONES DE DAR BIEN CIERTO 
ART 1138 
 
En las obligaciones de dar bienes ciertos se observan, hasta su entrega, las 
reglas siguientes: 
 
1.- Si el bien se pierde por culpa del deudor, su obligación queda resuelta; pero 
el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la hubiere, y el 
deudor queda sujeto al pago de la correspondiente indemnización. Si como 
consecuencia de la pérdida, el deudor obtiene una indemnización o adquiere 
un derecho contra tercero en sustitución de la prestación debida, el acreedor 
puede exigirle la entrega de tal indemnización o sustituir se al deudor en la 
titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de 
daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. 
 
2.- Si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por 
resolver la obligación, o por recibir el bien en el estado en que se encuentre y 
exigir la reducción de la contraprestación, si la hubiere, y el pago de la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios, siendo de aplicación, en 
este caso, lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso 1. Si el deterioro es de 
escasa importancia, el acreedor puede exigir la reducción de la 
contraprestación, en su caso. 
 
3.- Si el bien se pierde por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda 
resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere. Si 
el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de su obligación, su valor 
reduce la contraprestación a cargo del acreedor. 
 
4.- Si el bien se deteriora por culpa del acreedor, éste tiene la obligación de 
recibirlo en el estado en que se halle, sin reducción alguna de la 
contraprestación, si la hubiere. 
 
5.- Si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda 
resuelta, con pérdida del derecho a la contraprestación, si la hubiere. En este 
caso, corresponden al deudor los derechos y acciones que hubiesen quedado 
relativos al bien. 
 
6.- Si el bien se deteriora sin culpa de las partes, el deudor sufre las 
consecuencias del deterioro, efectuándose una reducción proporcional de la 
contraprestación. En tal caso, corresponden al deudor los derechos y acciones 
que pueda originar el deterioro del bien. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1137 incs. 1) y 2), 1139, 1154, 1155, 1156, 1316, 1431, 
 1432, 1433, 1567, 1568, 1569, 1570 
 D.L. 21621 arto 24 
 LEY 26887 arto 30 
 
 



 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
La imposibilidad sobreviniente de la prestación, es decir, aquella que se 
produce entre la constitución de la relación obligatoria y hasta antes de la 
entrega, genera tres consecuencias: 
 
1. Respecto de la prestación que se torna imposible: el efecto liberatorio del 
deudor 
 Al tornarse imposible la prestación, el deudor (de la prestación que se 
torna imposible) queda liberado. Teniendo en cuenta que se trata de una 
relación obligatoria con prestación de dar bien cierto, la satisfacción del interés 
del acreedor se producía con la entrega de dicho bien. 
 
2. Respecto de la prestación que aún es posible: el riesgo de la obligación 
(periculum obligationis) 
 En el caso de una relación obligatoria con prestaciones recíprocas ¿qué 
ocurre con la prestación que aún es posible? Supongamos una relación de 
compraventa: 
Si el bien se pierde, el vendedor, deudor del bien que se torna imposible, se 
libera. Pero debemos preguntamos si el comprador, deudor del precio, debe 
ejecutar la prestación a su cargo. En otras palabras, ¿debe pagar el precio a 
pesar de que no recibirá el bien? 
 
Para responder a la pregunta debemos referimos a la asignación del riesgo de 
la imposibilidad sobreviniente. En efecto, al contraer una relación obligatoria 
con prestación de dar bien cierto, las partes tendrían que prever como 
contingencia la imposibilidad sobreviniente de la prestación. 
 
De prever tal contingencia deberán asignar el riesgo de la obligación: 
 
a) El acreedor asume el riesgo de la imposibilidad.- Cuando el acreedor de la 
prestación imposible debe ejecutar la que le corresponde, a pesar de no recibir 
la prestación imposible. 
b) El deudor asume el riesgo de la imposibilidad.- Cuando el acreedor de la 
prestación imposible no debe ejecutar la prestación que le corresponde, por 
tanto, el deudor (de la prestación imposible) no recibe la contraprestación. 
El Código Civil, de manera supletoria, asigna el riesgo de la imposibilidad so 
breviniente de la prestación. 
 
¿Cuál es el factor de asignación del riesgo del Código Civil? La culpa. 
a) Si la imposibilidad sobreviniente de la prestación se produce por culpa del 
deudor de dicha prestación: el riesgo es asumido por el deudor de la prestación 
imposible. 
b) Si la imposibilidad sobreviniente de la prestación se produce por culpa del 
acreedor de dicha prestación: el riesgo es asumido por el acreedor de la 
prestación imposible. 
 ¿Qué criterio se utiliza cuando la prestación se torna imposible sin culpa 
de las 



partes? Se debe utilizar un criterio de asignación distinto, debe asignarse el 
riesgo a quien se encuentra en mejor posición para evitar la imposibilidad. 
 
El Código Civil considera que es el deudor del bien quien está en mejor 
posición para evitar la pérdida del bien, pues se asume que estando el deudor 
en posesión del bien, está en mejor posición que el acreedor para evitar la 
pérdida. 
En tal sentido, de acuerdo al artículo 1139 del Código Civil "se presume que la 
pérdida o deterioro del bien en posesión del deudor es por culpa suya, salvo 
prueba en contrario". 
 
3. El resarcimiento de daños 
Al tornarse imposible de manera sobreviniente la prestación, se produce un 
supuesto de lesión de crédito, por tanto, si la imposibilidad se genera por 
causas imputables al deudor, éste debe resarcir los daños que la lesión cause 
al acreedor. 
 
4. Imposibilidad parcial de la prestación y deterioro del bien debido 
La imposibilidad total hace completamente irrealizable el interés creditorio; la 
imposibilidad parcial precluye en parte la realización de tal interés. 
La imposibilidad parcial da lugar a una modificación cuantitativa de la 
prestación. Debe distinguirse la imposibilidad parcial sobreviniente del deterioro 
del bien, debido a que supone una inexactitud cualitativa. 
 
La hipótesis de imposibilidad parcial de la prestación importa una reducción de 
la contraprestación, salvo el derecho de resolución de la contraparte que no 
tenga un interés apreciable en el cumplimiento parcial. 
En la hipótesis de imposibilidad parcial de la prestación, la contraprestación se 
reduce, por tanto, en la misma medida en la cual se reduce la prestación que 
se torna imposible. 
 
Supuesto similar a la imposibilidad parcial es la hipótesis del deterioro 
sobreviniente del bien debido. 
 
En el caso del deterioro sobreviniente del bien debido, el acreedor puede 
conservar un apreciable interés en el cumplimiento, justificándose, por tanto, el 
mismo remedio que para el caso de la imposibilidad parcial: reducción de la 
contraprestación o la resolución de la relación obligatoria. 
El artículo 1137 del Código Civil señala: "La pérdida del bien puede producirse: 
1.- Por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial (...)". 
La falta de un interés apreciable debe ser evaluada objetivamente. El interés 
apreciable viene a menos, precisamente, cuando el deterioro es incompatible 
con la causa concreta del contrato. 
 
 
5. Subingreso del acreedor en los derechos del deudor (inciso 1 ) 
El acreedor subentra en el derecho de resarcimiento o de indemnización que 
corresponde al deudor respecto de terceros, como consecuencia de la 
imposibilidad sobreviniente (pérdida del bien), y puede pretender del deudor las 
prestaciones que éste haya recibido a tal título (commodum rapraesentationis). 



La sustitución del deudor califica como una subrogación legal; la transferencia 
no es automática, requiere de un acto de adquisición mediante el cual el 
acreedor manifiesta la voluntad de valerse de la subrogación a su favor. 
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PRESUNCIÓN DE CULPA POR PÉRDIDA O DETERIORO DEL BIEN 
ART 1139 
 
Se presume que la pérdida o deterioro del bien en posesión del deudor es por 
culpa suya, salvo prueba en contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1137, 1138, 1329 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
Al contraer una relación obligatoria las partes se exponen a riesgos; uno de 
esos riesgos es la pérdida o deterioro del bien debido antes de la entrega. 
Corresponde entonces asignar el riesgo. 
 
Uno de los criterios de asignación de riesgo es la culpa, en tal sentido, se 
asigna el riesgo de la pérdida o del deterioro del bien a la parte culpable; así, 
en el artículo 1138 apreciamos, que en caso de pérdida o deterioro por culpa 
del deudor (incisos 1 y 2), éste asume el riesgo. En caso de pérdida o deterioro 
por culpa del acreedor (incisos 3 y 4) es éste quien lo asume. 
Pero ¿qué pasa si la pérdida o deterioro se produce sin culpa de las partes? En 
este caso la culpa no puede ser el criterio de asignación del riesgo. La pregunta 
entonces es ¿quién está en mejor posición para evitar la pérdida o el 
deterioro?(1). Siendo que el deudor es quien está en posesión del bien, él es 
quien se encuentra en mejor situación para evitar la pérdida y deterioro, por 
tanto el artículo 1138 (incisos 5 y 6) le asigna el riesgo de la pérdida o 
destrucción y el artículo 1139 lo hace a través de una presunción. 
Corresponderá al deudor probar que la pérdida o el deterioro del bien no son 
por causas que le son imputables. 
 
 
(1) TRIMARCHI. Pietro. .Sobre el significado económico de los criterios de 
responsabilidad contractual". En: Thémis, Revista de OSTERLlNG PARODI, 
Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones, Primera 
Parte, Tomo  Biblioteca Para Leer el Código Civil. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2001. TRIMARCHI, Pietro. 
Sobre el significado económico de los criterios de responsabilidad contractual. 
En Thémis, Revista de Derecho, N929, Lima, 1994.Derecho, N" 29. Lima, 1994, 
p. 92. 
 



PÉRDIDA DEL BIEN EN OBLIGACIÓN PROVENIENTE DE DELITO O 
FALTA 
ART 1140 
 
El deudor no queda eximido de pagar el valor del bien cierto, aunque éste se 
haya perdido sin culpa, cuando la obligación proviene de delito o falta. Esta 
regla no se aplica si el acreedor ha sido constituido en mora. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1137, 1338, 1339, 1340 
 C.P. arts. 185, 186, 187, 188, 189, 190 a 194 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
El artículo se refiere a la obligación de restitución derivada de la comisión de 
delitos o faltas conforme al Código Penal (por ejemplo, la devolución del bien 
robado). 
 
En este caso se refiere al riesgo de la imposibilidad sobreviniente (pérdida del 
bien conforme al artículo 1137) antes de la devolución. La consecuencia de la 
pérdida se refiere concretamente a la prestación que se torna imposible, no se 
refiere, por obvias razones, al riesgo de la contraprestación. 
En los casos del artículo 1138 hemos visto que se produce un efecto liberatorio 
del deudor. Al tornarse imposible la prestación, el deudor (de la prestación que 
se torna imposible) queda liberado. 
 
En el caso de obligaciones restitutivas derivadas de la comisión de delitos o 
faltas, el deudor no se libera sino que la prestación se sustituye por su valor; es 
decir, el deudor deberá entregar el valor de la prestación (aestimatio rei), 
siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 1136. De acuerdo con Yzquierdo 
Tolsada "no se trata de una nueva obligación, sino de una transformación del 
objeto de la primitivamente asumida. No es que se extinga y nazca otra nueva, 
sino que la primera se perpetúa.. ."(1); se produce lo que se llama una 
perpetuatio obligationis. 
 
Proporcionar el equivalente pecuniario no tiene función resarcitoria (id quod 
interest), sino de cumplimiento. 
 
Esto ocurre aun si el bien se hubiese perdido sin culpa del deudor, aunque 
creemos que ello no ocurrirá si el bien se pierde por culpa del acreedor, al igual 
que si el acreedor queda constituido en mora, conforme al artículo 1338 del 
Código Civil; en este caso el deudor queda liberado de la prestación o de la 
entrega de su valor. 
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GASTOS DE CONSERVACiÓN 
ART 1141 
 
Los gastos de conservación son de cargo del propietario desde que se contrae 
la obligación hasta que se produce la entrega. Si quien incurre en ellos no es la 
persona a quien correspondía efectuarlos, el propietario debe reintegrarle lo 
gastado, más sus intereses. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1134, 1682, 1735, 1738 
 
 
Comentario      Luciano Barcbi Velaocbaga 
 
 
Si bien de acuerdo con el artículo 1134 el deber de conservación de la cosa, 
desde que se contrae la obligación hasta que se produce la entrega, 
corresponde al deudor, no obstante, los gastos que esa conservación genere 
no son asumidos necesariamente por el deudor. 
 
En efecto, el artículo 1141 asigna los gastos de conservación al propietario de 
la cosa, por tanto, para determinar a quién le corresponden dichos gastos 
deberá establecerse si la propiedad de la cosa ha sido transferida. 
 
Debemos distinguir entre gastos de conservación y gastos de custodia. A su 
vez, los gastos de conservación se diferencian en: 1) gastos ordinarios para la 
conservación y mantenimiento de la cosa; y 2) gastos extraordinarios para la 
conservación y mantenimiento de la cosa. 
 
Los gastos ordinarios son aquellos que se realizan para mantener el estado 
operativo normal de la cosa (por ejemplo: mantenimiento periódico, la 
reposición de refacciones de menor importancia, los trabajos de pintura, 
limpieza y supervisión). 
 
Los gastos extraordinarios son aquellos que, siendo igualmente indispensables 
para la conservación de la cosa, no son resultado del deterioro o desgaste 
inherente al uso natural del bien (por ejemplo, rotura del tanque de agua 
elevado de la casa). 
 
En tal sentido el artículo 1141 debió establecer, salvo pacto distinto, lo 
siguiente: 
 
1) Los gastos de conservación ordinarios y los gastos de custodia 
corresponden a quien se encuentra en posesión de la cosa 
(independientemente si se transfirió o no la propiedad), en tal sentido, 
corresponderían al deudor; y, 
 
2) Los gastos de conservación extraordinarios corresponderían al propietario 
de la cosa. 



Esto guardaría coherencia, por ejemplo, con lo dispuesto por los artículos 1682, 
1735 Y 1738 del Código Civil. 
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OBLIGACIÓN DE DAR BIEN INCIERTO 
ART 1142 
 
Los bienes inciertos deben indicarse, cuando menos, por su especie y 
cantidad. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1534, 1535, 1536 
 
 
Comentario   Felipe Osterling Parodi Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
 
El Código Civil peruano exige como requisitos mínimos para los bienes 
inciertos o determinables, el que estos estén especificados -cuando menos- en 
su especie y cantidad, en razón de que cuando se genera una obligación, debe 
ejecutarse, y el deudor debe estar comprometido seriamente a ejecutar una 
prestación que revista dicha seriedad. En tal sentido -como lo afirma la doctrina 
de manera muy clara-, si no se estableciesen al menos la especie y la cantidad, 
podría un deudor estar obligándose y a la vez poderse desobligar de lo pactado 
o prescrito por la ley. 
 
Al respecto, el profesor colombiano Rodriga Becerra Toro (p. 273) recuerda 
que uno de los puntos esenciales de la obligación es el hecho de que esta no 
puede existir sin objeto, el cual debe encontrarse determinado en la prestación, 
precisando que tal determinación aflora, a veces, cuando se considera la 
naturaleza de la cosa, o se circunscribe a un género determinado; de ahí que 
desde el antiguo Derecho Romano se afirme que el objeto debe estar 
determinado al menos en cuanto a su género. Es ésta la menor de las 
determinaciones posibles y su falta de precisión conduce a la inexistencia. Aquí 
nos vienen a la memoria las expresiones del profesor Emiliani Román, cuando 
escribe que "La indeterminación, pues, conduce a la falta de objeto". 
 
Por su parte, Doménico Barbero (p. 25) comienza el tratamiento de las 
obligaciones genéricas, señalando que en la estática de la relación real, objeto 
de todo derecho singular, no puede haber más que una cosa o un conjunto de 
cosas determinadas e individual izadas: se puede ser propietario, usufructuario 
etc., no de una casa, indeterminadamente, sino de esta casa, no de un saco de 
trigo, un barril de vinagre, sin otra determinación que la de la cantidad y del 
género, sino de este saco, de este barril, determinados individualmente; tan es 
así que, en los contratos consensuales (como la venta), antes de la 
individualización concreta del objeto, mediante peso, numeración o medida, no 
se adquiere la propiedad, sino solamente un crédito; y agrega que es 
precisamente en el campo de los créditos y en la dinámica de la relación 
obligatoria donde adquiere el máximo relieve práctico la distinción entre cosas 



de género y cosas de especie, pues según que el objeto de la obligación sea 
una cosa de especie o una cosa de género no individualizada todavía, dicho 
crédito puede extinguirse o perdurar cuando perezca el objeto: esto en virtud 
del conocido principio de que perece la especie, pero no el género, cuando -por 
lo menos- es ilimitado. 
 
Como enseña Salvat (p. 356), en el Derecho Moderno se entiende por 
obligaciones de dar bienes inciertos, a aquellas que tienen por objeto cosas 
inciertas no fungibles. Recuerda que en el Derecho Romano estas obligaciones 
se llamaban obligaciones de género (obligatio generis) y se oponían a las 
obligaciones de especie (obligatio speciei) u obligaciones de dar un individuo 
determinado, que son las que nosotros llamamos de dar cosas ciertas. Así, en 
el Derecho Moderno, las obligaciones de dar bienes inciertos determinados 
sólo por su especie, equivalen a las obligaciones de género del Derecho 
Romano, de manera que no debe traducirse speciei por especie, ya que speciei 
equivale a cuerpo cierto o individuo determinado, como lo recuerda el citado 
tratadista argentino. 
 
A su turno, Karl Larenz (p. 161) señala que las obligaciones genéricas son muy 
frecuentes, constituyendo la regla general en el comercio al por mayor; se 
encuentran preferentemente en los contratos de compraventa y en los 
contratos de arrendamiento de uso. Cita Larenz el ejemplo del arriendo por 
horas de una aspiradora de polvo, o de cualquier aparato de esta clase. 
 
Bien incierto es aquel que, constituyendo el objeto de una prestación de dar, no 
se encuentra totalmente determinado. Como enseña Antonio de la Vega Vélez 
(p. 227), en las obligaciones de género el objeto no se encuentra determinado 
en especie o cuerpo cierto; sólo se determina al momento de cumplirse la 
obligación, y esta determinación se hace con respecto a diversas cosas que 
reúnan las mismas características. Es el caso de los bienes determinables, de 
aquellos que se encuentran especificados al menos en su especie y cantidad. 
El tratadista argentino Luis María Boffi Boggero (p. 341) señala que las 
obligaciones son de dar cosas inciertas, cuando en el momento que brota la 
obligación se tiene incertidumbre sobre la cosa debida; agregando que esta 
indeterminación, como es obvio, no puede ir en obligación alguna más allá del 
pago, porque, de subsistir, estaríamos ante un caso de obligación sin objeto 
válido. 
 
Para Manuel Albaladejo (pp. 44 Y 45), obligación específica es aquella cuyo 
objeto está determinado individualmente (está especificado, individual izado); 
cita como ejemplo: si se vende la casa número tal de tal calle, el vendedor –
obligado debe sólo y exclusivamente ese objeto -la casa concreta-. En cambio, 
agrega, obligación genérica es aquella cuyo objeto está determinado no 
individualmente, sino de una manera general, por características genéricas 
(que son comunes a todas las cosas que forman el género); cita como ejemplo 
el obligarse a entregar un litro de vino blanco de tal clase, o un kilo de pan de 
trigo candeal, o un automóvil de tal marca y modelo; casos en los cuales el 
obligado debe un ejemplar cualquiera, un litro o un kilo o un coche cualquiera, 
del género de que se trate (automóviles de tal marca y modelo, o vino de tal 
clase o pan candeal). Agrega Albaladejo que no se trata de que el de la 



obligación específica sea un objeto determinado individualmente, mientras que 
el de la obligación genérica sea el género (pudiéndose cumplir con cualquiera 
de las cosas o servicios que pertenezcan a éste), sino que en la obligación 
genérica existe un objeto, determinado en cuanto al género a que pertenece, 
pero aún no individualizado; así, luego, el objeto no es el género, sino el 
individuo que posteriormente se especifique dentro del género. 
 
Por su parte, Jorge Joaquín Llambías (p. 137) establece que las obligaciones 
de dar cosas inciertas se refieren a un objeto que no ha quedado inicialmente 
definido en su individualidad, a lo cual habrá de llegarse con la respectiva 
elección o determinación de la cosa que haya de pagarse; siendo obligaciones 
de dar cosas inciertas las que versan sobre objetos no individual izados, que se 
definen por el género a que pertenecen, con caracteres diferenciales dentro del 
mismo género. Para el tratadista español Antonio Hernández Gil (p. 131), a los 
efectos de las obligaciones genéricas resulta esencial el concepto de género. 
De este modo, señala que por género no es posible entender aquí, y menos 
únicamente, lo que por tal se entiende desde un punto de vista rigurosamente 
filosófico o físico; precisando que el Derecho, de ordinario, no opera con puros 
criterios de esa clase, sino con criterios sociales y económicos, más flexibles y 
aptos para la humana realización de la justicia. 
 
En tal sentido, enseña que la inadecuación del concepto de género, 
filosóficamente configurado, para explicar la estructura y la función de las 
obligaciones genéricas, se comprueba en virtud de diversas consideraciones. 
Así, en primer lugar, en un orden de ideas general o referido a la naturaleza, la 
distinción entre género y especie depende del lugar en que comience y termine 
la escala, de tal manera que una misma cosa que, respecto de otras, puede 
representar su género, puede, a su vez, aparecer como especie dentro de un 
concepto más amplio, y así sucesivamente; en tanto qUe en segundo lugar, lo 
que con arreglo a una conceptuación de tal clase constituye un género, es 
perfectamente posible que carezca de idoneidad para integrar por sí sólo el 
objeto de la obligación; así, el género metal, u otros más particulares, como 
dinero o trigo, no sirven para, con esa sola delimitación, integrar la prestación 
de una obligación, porque no se cumple el requisito de la determinabilidad 
exigido por el artículo 1273 (del Código Civil español); precisa que en tal caso 
no habríamos constituido una obligación genérica, sino que nos faltaría un 
elemento -el objeto- para dar vida a la obligación. 
 
Por último, Hernández Gil sostiene que la obligación es genérica cuando la 
prestación no se identifica con una sola cosa individualmente designada o 
determinada, sino que viene configurada más amplia o genéricamente, bien por 
referencia a un sector de la realidad en el que se hallen insertas diversas cosas 
no consideradas individualmente, bien porque se utilice algún medio objetivo 
indirecto para indicar qué es lo debido. 
 Del mismo parecer son los tratadistas argentinos Alterini, Ameal y López 
Cabana (p. 93), cuando sostienen que las obligaciones de género recaen sobre 
cosas inciertas no fungibles; no estando en ellas determinadas las prestaciones 
I individualmente, sino por su género, no pudiendo sustituirse entre sí, debido a 
que reúnen caracteres diferenciales dentro del género. Agregan los autores 
citados que en estas obligaciones es más importante el género, y la elección 



debe efectuarse dentro de él, debiendo tenerse necesariamente en cuenta que 
los conceptos de género y especie se encuentran influidos por las 
circunstancias, de modo tal que el televisor constituye una especie dentro del 
género artefactos eléctricos; el televisor marca H una especie dentro del 
género televisor; el televisor marca H de pantalla de 17" una especie dentro del 
género televisor marca H, y así sucesivamente. 
 
La especie y la cantidad, entonces, constituyen requisitos insoslayables para la 
determinación de bienes. 
 
Para ilustrar lo mencionado vamos a citar dos ejemplos: 
 
a) Si el deudor se obligase a entregar dos animales a cambio de 1 ,000.00 
nuevos soles, no habría contraído una obligación seria, al no señalar la especie 
de dichos animales, ya que podría cumplir entregando dos insectos de ningún 
valor, con lo que estaría burlando a su acreedor, quien sí le tendría que pagar 
los 1,000.00 nuevos soles prometidos. 
Como enseña el profesor Rodriga Becerra Toro (pp. 273 Y 274), el género, 
propiamente dicho, puede clasificarse en determinado e indeterminado. Es 
determinado cuando los individuos que forman el conjunto participan de 
caracteres comunes (caballos, vacas, arroz, etc.), e indeterminado cuando los 
individuos pertenecen a diferentes clases o grupos y apenas guardan relación 
por sus caracteres más universales (animal, vegetal, mineral, etc.). Señala el 
mencionado profesor colombiano que en el primer evento puede nacer la 
obligación civil, pero no en el segundo caso; ya que resulta posible deber un 
individuo de un género determinado (un caballo, un perro, etc.), mas no puede 
predicarse lo mismo de algo que se menciona por sus rasgos más universales 
(un animal, etc.); razón por la cual la legislación civil no acepta que se pacte 
una obligación de género indeterminado. En tal sentido, Becerra Toro precisa 
que debe entenderse como obligación de género aquella en la cual se 
determina a lo menos la clase o familia o grupo al que pertenece el objeto 
debido, aunque este mismo aparezca indeterminado. 
 
b) Igual falta de seriedad ocurriría si el deudor se obligase a entregar gallinas a 
cambio de 4,000.00 nuevos soles. En este caso, si bien se habría señalado la 
especie, nada se habría dicho acerca del número o cantidad de dichas gallinas, 
razón por la cual, de permitirse un pacto de estas características, el deudor 
podría satisfacer su prestación entregando al acreedor dos gallinas, a cambio 
de los 4,000.00 nuevos soles prometidos. 
 
En estos casos, el deudor podría cumplir su prestación entregando "casi nada"; 
y como en Derecho casi nada equivale a nada (como establecen los antiguos 
romanos, así como Laurent y quienes le siguieron), esta situación es repudiada 
por dichos tratadistas. 
 
Por otra parte, debemos recordar lo que decía Pothier (p. 114), cuando 
señalaba que no es necesario que la cantidad que constituye el objeto de la 
obligación esté determinada al momento en que se contrae la obligación, pues 
bastará que pueda serio en el futuro, como sería, por ejemplo, si uno estuviese 
obligado a indemnizarme los daños y perjuicios que he sufrido o pudiera sufrir 



en tal ocasión, caso en el cual la obligación sería válida, a pesar de que la 
suma de dinero a que asciende no esté todavía determinada, por ser 
determinable en el peritaje. De la misma manera -agrega Pothier-, si otro se 
obligase a suministrarme trigo para el alimento de mi familia durante un año, la 
obligación sería válida, por más que no se haya determinado la cantidad, por 
cuanto es determinable por la estimación que se hará de lo necesario para ello. 
De otro lado, debemos recordar lo que expresaba Busso (p. 176), en el sentido 
de que primero debe señalarse que el género es un concepto y no una realidad 
material. Así, si se vende un caballo sin ninguna otra aclaración, el.contrato no 
se refiere a un animal determinado; pues, para designar la materia de la 
obligación, las partes se han valido de una idea general, siendo necesario 
aclarar cuál es la representación mental que ha correspondido a esa idea para 
fijar los efectos de la convención. Entiende Busso que la designación genérica, 
sin apuntar a un objeto determinado, comprende a todos los que reúnan los 
caracteres propios al género de que se trate. Así, continúa diciendo que el 
género como concepto tiene aptitud legal para contener un ilimitado número de 
casos individuales; precisamente porque se trata de un concepto que no está 
restringido por los límites de la realidad, ya que el género es imperecedero e 
inagotable; y aun tratándose de géneros calificados que resulten en la práctica 
de un contenido real sumamente reducido, siempre será cualidad conceptual 
del género esa teórica ilimitación. 
 
Para Busso, la extensión de un género es algo distinto a su comprensión; se 
refiere esta última a la aptitud de contener ilimitados casos reales, en tanto la 
extensión se refiere a la zona de realidad que el género abarca. Así, el género 
caballo, por su extensión, es más limitado que el género animal, pero uno y 
otro son ilimitados dentro de sus respectivas zonas. El citado autor señala que 
la extensión del género puede ser más o menos amplia según las restricciones 
o calificaciones que se le impongan; puede hacerse, en tal sentido, una 
distinción entre género ilimitado y género limitado, recordando, para tal efecto, 
la opinión de Freitas, en el sentido de que el primero de los mencionados es 
aquél que comprende toda una especie, cuyos límites están solamente en la 
naturaleza. Coincidimos con Busso al señalar que, a pesar de lo anotado, todo 
ello resulta sumamente impreciso. 
 
Como anota este autor (BUSSO, p. 193) "desde luego que el objeto de estas 
obligaciones no queda determinado con la sola indicación de una cantidad 
cualquiera. Un número no designa por sí solo una realidad concreta y 
determinada: es una expresión abstracta que debe aplicarse a una materia 
dada. No basta obligarse a pagar 'cinco' si no se aclara el género dentro del 
cual las cinco unidades se tomarán: cinco caballos, cinco kilogramos de azúcar, 
etc. Es, pues, elemental que en la obligación debe expresarse el género, 
especie y calidad que corresponde a la cantidad debida". 
 
En expresiones del mencionado tratadista argentino, el género puede resultar 
limitado por las calificaciones que resulten del título de la obligación; como por 
ejemplo sería el decir un caballo de silla o un caballo de carrera; agrega que las 
calificaciones pueden aumentar indefinidamente, como sería el caso de un 
caballo de carrera de dos años, tordillo, de tanta alzada, etc.; precisa también 
que esas calificaciones no constituyen limitaciones rígidas, pues siempre 



resulta indefinido el número de animales que puedan cumplir todos esos 
requisitos. 
 
Este mismo autor señala que en la obligación de género el objeto no es un 
individuo concreto, sino una cosa comprendida en ese género; añade que la 
fórmula de esta obligación es general y abstracta, recordando las palabras de 
Pothier cuando enseñaba que el objeto es expresado por medio de una idea 
trascendente que hace abstracción de los individuos que integran el género. 
Recuerda también la expresión de Windscheid, cuando señalaba que en la 
obligación de género la determinación se practica por medio de contraseñas 
que no son contraseñas de individualidad. 
 
Así, "es evidente que entre el género sumo y el individuo hay una escala de 
especies intermedias, cada una de las cuales es género de otras especies y así 
sucesivamente. Entre publicación y libro, entre libro y libro de derecho, entre 
libro de derecho y libro de derecho civil, entre libro de derecho civil y libro de 
obligaciones, entre libro de obligaciones y libro sobre el pago, etc., hay una 
situación de mayor a menor que permite a cada término ser especie respecto 
del tramo superior y género con referencia al tramo inferior" (BOFFI 
BOGGERO, p. 342). 
Según Jorge Joaquín Llambías (p. 138), se entiende por género el conjunto de 
seres o cosas que poseen un cierto número de caracteres comunes: así los 
hombres, los caballos, los perros, pertenecen al género animal; las rosas, los 
jazmines, las violetas, los claveles, pertenecen al género flor; los automóviles 
marca Ford, Chevrolet, Fiat, Renault, Peugeot, pertenecen al género automóvil. 
Agrega Llambías que cuando se habla de obligaciones de cosas inciertas se 
alude a objetos que se identifican por el género al que pertenecen; añade que 
el género es un concepto relativo, que depende de la intención de las partes, 
ya que son éstas las que definen, aun tácitamente, cuáles son las cualidades 
comunes a varias cosas que hacen surgir un género identificado por tales 
cualidades. 
 
Para Enneccerus, Kipp y Wolff (p. 30) "constituye un caso especial de 
obligación, la genérica, o sea aquella en la cual el objeto de la prestación está 
determinado por características genéricas. Su contrafigura es la obligación 
específica, que se refiere a una prestación determinada por notas particulares. 
Por regla general, el objeto de las obligaciones genéricas está constituido por 
cosas fungibles, pero esto no es indispensable, ya que también pueden ser 
objeto de una deuda de género las cosas no fungibles (un caballo de silla, un 
auto), e igualmente una cosa fungible (este ejemplar de un libro difundido en 
una gran edición) puede ser debida como especie. A estos efectos es decisiva 
la determinación de las partes, mientras que la fungibilidad depende de la 
opinión del tráfico". 
 
Continúan refiriendo estos autores que la esencia de la obligación genérica se 
revela en que es más libre la posición del deudor, ya que puede elegir en el 
género el objeto a prestar, naturalmente dentro de los límites establecidos por 
la ley, que en el caso peruano están determinados por el artículo 1143 del 
Código Civil. 



Respecto de la mayor libertad a la que aluden, podríamos señalar que ella 
variará de acuerdo con la amplitud en la que consista la especie materia de la 
obligación de dar bienes inciertos. Cuanto más grande sea la especie, mayor 
será la libertad; por el contrario, cuanto menor sea aquélla, menor será ésta. 
 
Respecto del tema de las obligaciones de dar bienes inciertos o determinables, 
podríamos decir, con Héctor Lafaille (p. 134), que el mismo, abarcado sobre 
todo su horizonte, es de aplicación vastísima y excede con mucho los límites 
del Derecho Civil. Así, las operaciones sobre mercaderías, ya de una calidad 
prevista o con la base de muestras, son las más comunes en el comercio, a las 
que podemos añadir, como señala Lafaille, infinidad de negocios relativos a 
cereales en los países agrícolas, sin contar los ganados y los productos de la 
industria; de forma tal que los conceptos sobre este tipo de bienes suministran 
las bases para todos esos contratos, si bien admiten variantes en sus detalles 
por los preceptos de cada categoría y los propios del Derecho Mercantil. 
 
El propio Lafaille (pp. 134 Y 135) plantea el tema del género próximo y del 
género remoto. Así, señala que está permitido constituir una obligación de 
contenido indeterminado, siempre que éste pueda concretarse. Agrega que el 
género próximo, también denominado especie, consiste en una clase de 
objetos que ofrece caracteres diferenciales, como un caballo, una mesa, trigo, 
azúcar, etc.; no siendo válida, por el contrario, y como lo hemos señalado 
nosotros anteriormente, una obligación tan vaga, como la de entregar muebles, 
animales, etc., por constituir una de género remoto. De este modo, la categoría 
que estamos abordando es la del género próximo. 
 
Para Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón (p. 207), se denominan obligaciones 
genéricas aquellas obligaciones de dar, en las cuales la cosa objeto de la 
prestación se encuentra determinada únicamente a través o mediante su 
pertenencia a un género; entendiéndose por género, en el lenguaje jurídico, a 
un conjunto más o menos amplio de objetos que reúnen unas determinadas 
características o de los que se pueden predicar unas condiciones comunes; 
agregan que, en cambio, se denominan obligaciones específicas aquellas que 
recaen sobre cosas concretas y determinadas, en las que el deudor sólo 
cumple entregando la cosa prefijada. En cambio, en las obligaciones genéricas, 
el deudor puede cumplir entregando uno cualquiera de los objetos o una 
determinada cantidad de ellos, siempre que pertenezcan al género estipulado. 
 
Según Enneccerus, Kipp y Wolff (p. 30), "las partes (o el testador) pueden 
determinar el género con mayor o menor amplitud, mediante características 
discrecionales (vino, vino blanco, vino del Rhin, vino Josephsh6fer, 
Josephsh6fercosecha de 1921), y especialmente también estableciendo que 
las cosas objeto de la prestación hayan de extraerse de una determinada gran 
porción (la producción de una finca o de una fábrica determinadas)". En tales 
casos -señalan- se habla de obligación genérica delimitada (limitada). En igual 
sentido opinan Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón (p. 209), cuando expresan 
que la doctrina suele distinguir una obligación genérica normal u ordinaria y una 
obligación genérica delimitada o de género limitado, como una variante de 
aquélla; agregan que la obligación de género limitado supone que las partes no 
sólo han designado el género a que pertenece la cosa, sino también otras 



circunstancias externas que sirven para delimitarla, como la procedencia (te 
compro 1 ,000 litros de vino de tu cosecha de este año), el lugar donde se 
encuentra (te vendo 1,000 litros de vino de los que tengo en mi bodega). u 
otras semejantes (v. gr., 10 litros de vino de la cosecha de 1960). Añaden los 
autores españoles citados, que la delimitación causa que la pérdida fortuita de 
las cosas incluidas en ella libere al deudor de su obligación. Así -sostienen- 
restringe el juego de la regla genus nunquam perit, adquiriendo importancia 
práctica la idea de la obligación genérica, cuando la delimitación se produce a 
través del origen o de la fuente de producción de las cosas, con la posibilidad 
de que las partes la lleven a efecto expresamente; pero los autores citados se 
cuestionan si, ante su falta, debe entenderse implícitamente establecida, como 
sería el caso de si un fabricante de cemento se obligase a suministrar una 
tonelada, supuesto en el cual podríamos preguntarnos si estaría implícito o no 
el pacto de que el cemento contratado es el producido por tal fabricante. Díez-
Picazo y Gullón creen que la cuestión es un problema de interpretación de la 
voluntad de las partes y de los usos del tráfico. 
 
Para la ejecución de una obligación de dar bienes inciertos, es necesario que 
se efectúe una elección. Este tema, según Saleilles (pp. 135 Y 136), puede 
revestir tres tipos: el de la separación o individualización, en que se exige un 
acto que llegue a determinar materialmente el objeto, y se aplica más todavía 
para las cantidades de cosas; el del envío o expedición; y el de la entrega al 
acreedor, o sea la tradición, entendiéndose que hasta entonces es permitido 
volver sobre el elegido. En adición a lo señalado, Lafaille agrega un cuarto 
sistema, el de la declaración, supuesto que es contemplado por el Código Civil 
peruano en su artículo 1145. 
 
En este punto, debemos diferenciar a los bienes inciertos (aquellos 
susceptibles de determinación) de los bienes fungibles. Fungibles son aquellos 
bienes susceptibles de sustituirse unos por otros, siendo esta situación 
indiferente para el cumplimiento de una prestación, ya que en el caso de los 
bienes fungibles, cualquier individuo es prácticamente igual a otro y no hay 
forma de identificar o distinguir a uno de otro (sin introducirles modificación 
alguna). En los bienes fungibles no se realizará una elección en sentido 
estrictamente jurídico, sino una individualización en el sentido común de la 
palabra. 
 
Por ejemplo, serán fungibles una botella de Coca-Cola, envase no retornable, 
de dos litros, con otra de la misma gaseosa, características y capacidad. O, si 
estamos en presencia de una obligación de entregar un automóvil nuevo de 
una cierta marca y un determinado modelo y color. Sin embargo, este ejemplo 
podría lIevarnos a anotar -de manera preliminar- una reflexión en el sentido de 
si dicho vehículo es un bien fungible o uno determinable. Se podría sostener 
que se trata de un bien determinable, pues es susceptible de determinación, al 
tener datos que permitan efectuarla (los números de placa, chasis, motor y 
serie). No obstante ello, la posición contraria también resulta interesante, 
puesto que, a pesar de ser un bien identificable, dicha identificación -en la 
práctica- resultaría inútil para el acreedor, ya que le daría lo mismo su entrega 
como la de cualquier otro vehículo que reúna idénticas características. 



Si nos inclinamos por considerar a dicho bien como determinable, porque su 
elección resultaría factible, esto nos conduciría, para el caso de la transferencia 
del riesgo, a solución diversa de la aplicable si se tratara de un bien fungible, ya 
que si el bien se perdiese antes de su entrega sin culpa de las partes, de ser 
determinable y haber sido comunicada su elección al acreedor, el deudor 
quedaría liberado de dicha obligación (la misma que se habría extinguido), 
perdiendo el derecho a la contraprestación. En cambio, si lo considerásemos 
fungible, sería irrelevante si el deudor hubiese comunicado su elección al 
acreedor, puesto que -de igual manera- tendría que reponer el vehículo perdido 
por otro similar y cumplir con entregarlo. 
 
Resulta de sumo interés lo anotado por Busso (p. 32), al referirse a las que él 
denomina como cosas en serie: 
 
"Ciertas cosas producidas en serie son individual izadas por indicación de los 
caracteres de la serie a que corresponden. Así como ocurre con los 
automóviles (mediante indicación de marca, modelo, carrocería, etc.), con las 
maquinarias, con ciertos artefactos, etc. En un caso se resolvió entre nosotros 
la venta de cosa determinada. Pero el fallo, más que el aspecto civil de la 
cuestión, se refería a un problema paralelo: si el comprador tenía derecho a 
examinar la mercadería y a rechazarla si no le conviniera". 
 
Por nuestra parte creemos, en suma, que el ejemplo de dar vehículos nuevos 
de una especie donde todos son iguales, sería una obligación de dar bien 
fungible. 
 
Pero en relación al tema de los bienes fungibles y los bienes inciertos, se 
suscita un problema adicional que muchas veces pasa inadvertido. Debemos 
precisar que, en relación a este punto, el criterio de la antigüedad del bien 
podría llegar a ser de tal importancia que, ante dos bienes físicamente iguales, 
debamos concluir en que, a pesar de esta situación, dichos bienes no son 
fungibles. Este tema es obviado en los tratados de Derecho. 
 
Para ilustrar el caso, presentemos el supuesto de un bien fungible cualquiera, 
el mismo que nunca tuvo uso, pero cuya fabricación data de hace cincuenta 
años. Dicho bien es, se trate de la especie que se trate, uno original. Si el día 
de hoy, la misma fábrica que lo produjo hace medio siglo fabrica uno 
exactamente igual, este último bien no será un original, sino solamente una 
réplica. En este caso, a pesar de ser exactamente iguales ambos bienes (lo 
que en una consideración estrictamente simplista los haría fungibles), 
podríamos estar ante la situación concreta de que el original valga varias veces 
más que la réplica. Imaginemos que el bien del que hemos estado hablando, 
sea una moneda o medalla de una serie conmemorativa de cualquier 
acontecimiento patrio. 
 
Otro elemento que -aunque en menor medida que el anterior- algunas veces 
pasa desapercibido en lo que respecta a los bienes fungibles y a los bienes 
inciertos, es el del uso que se le da a un bien. Es evidente que si hablamos de 
dos ejemplares completos de todos los tomos ya publicados de nuestro Tratado 
de las Obligaciones, apenas editado, ambos ejemplares serán fungibles entre 



sí, por la sencilla razón de que ambos tendrán las mismas características. Está 
claro también que si uno de los ejemplares ya hubiese sido leído íntegramente, 
habrá dejado de ser fungible respecto del otro, pues en esta situación uno será 
nuevo y el otro, usado. 
 
Resulta necesario también mencionar el caso del dinero. En esta hipótesis, es 
claro que el dinero es un bien fungible -diríamos, el bien fungible por 
excelencia-. Sin embargo, poca atención ha merecido el hecho de que el dinero 
sea un bien identificable, ya que cada billete cuenta con un número de serie 
distinto de otro. Si la determinabilidad de un bien estuviese marcada por la 
posibilidad de identificarlo o distinguir a ese bien de otros de su misma especie, 
en el caso de los billetes estaríamos ante uno de bienes determinables. Sin 
embargo, esto no es así. Estaríamos fuera de toda razón y de todo principio si 
efectuáramos tal afirmación. 
 
Debe mencionarse, para finalizar este tema, que el Código Civil peruano de 
1984 no ha regulado el tema de las obligaciones de dar bienes fungibles, 
puesto que él se resuelve de manera muy sencilla y ágil, aplicando las normas 
y principios que inspiran el Derecho común. Con la razón y el entendimiento 
basta para otorgar solución a cualquier problema derivado de estas 
obligaciones. 
 
Otro ejemplo de obligación de entregar bienes fungibles es aquel en el cual una 
persona solicita en una bodega una cajetilla de cigarrillos marca Winston y 
existen en el mostrador 100 cajetillas de esa marca. En este caso, el deudor (el 
bodeguero) entregará al comprador una cajetilla cualquiera de las 100 que 
tiene (siempre que esté en buen estado), a su exclusiva decisión, sin que se 
apliquen las reglas de elección. En este supuesto, la incertidumbre se genera 
porque el acreedor no sabe cuál de las 100 cajetillas le será entregada. 
 
Sin embargo, podrá darse el caso en que la diferencia entre el dar bienes 
inciertos y el dar bienes fungibles dependa de la forma en que se ha constituido 
la obligación. Si fuese el caso que un deudor se obligara frente a una persona a 
entregarle "100 cajas de botellas de una bebida gaseosa", aquí sí habría 
elección, ya que el deudor tendrá que escoger 1 00 cajas de una bebida 
gaseosa de una marca entre todas las existentes. Sin embargo, las botellas 
seguirán siendo bienes fungibles. Como vemos, aquí sí se aplicarían las reglas 
de la elección, la que se produciría entre las diferentes marcas de gaseosas.  
En palabras de Cazeaux y Trigo Represas (pp. 560 Y 561), aun tratándose de 
cosas fungibles, es necesario prevenir que con respecto a ellas puede usarse 
una manera de obligarse que sea en realidad una contratación sobre objetos 
ciertos, y por lo tanto no serían aplicables las normas del Código referentes a 
las obligaciones de dar cantidades de cosas. Los mencionados tratadistas citan 
como ejemplo el contrato sobre cosas fungibles por conjunto, que ocurriría si se 
prometiera la entrega de toda la cosecha de maíz de la chacra tal, del trigo que 
está almacenado en el galpón A, etc. 
 
Para Jorge Joaquín Llambías (p. 151) son cosas fungibles aquellas en que todo 
individuo de la especie equivale al otro, de modo tal que es posible ofrecer 
unas cosas por otras de la misma calidad y en igual cantidad, siendo 



intercambiables entre sí, por lo que es indiferente recibir esta cosa o aquella 
otra. 
 
Resulta interesante, al abordar el tema de los bienes inciertos y los bienes 
fungibles, y no obstante haber tomado posición, profundizar en lo que respecta 
a cuál de las dos categorías pertenece el dinero. Luis De Gásperi (pp. 227 Y 
sgtes) recuerda la opinión de Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil 
argentino, en el sentido de que las obligaciones de dar sumas de dinero 
pertenecen a aquellas de dar bienes inciertos no fungibles, lo que es reiterado 
por los artículos 603,604, 607 Y 609 del mencionado Código Civil. De Gásperi 
realiza un estudio muy prolijo acerca de las diferencias que pueden existir entre 
las obligaciones de dar sumas de dinero y las obligaciones de dar bienes 
inciertos. Él señala que, históricamente, desde el Derecho Romano hasta 
nuestros días, siempre el dinero fue considerado entre las cosas fungibles, al 
extremo que ningún otro bien se acomoda tanto a la definición del artículo 2324 
del Código argentino, en el sentido de que son cosas fungibles aquellas en que 
todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y 
que pueden sustituirse las unas por las otras, de la misma calidad y en igual 
cantidad. 
 
De Gásperi efectúa el siguiente razonamiento para sostener que la obligación 
de dar una suma dineraria corresponde a las obligaciones de dar bienes 
inciertos más que a las de dar bienes fungibles: 
"Mas, apenas si hay necesidad de reflexionar un instante para advertir que el 
dinero ocupa, entre las cosas fungibles, posición especial. A las partes que 
contratan una compraventa de trigo les bastará, por lo común, indicar la 
cantidad y calidad a entregarse, para que la cosa vendida sea cierta y 
determinada. El trigo existe en la naturaleza. No habría manera de equivocarse 
a su respecto. El que estipula, en cambio, una suma de cien dólares, o de mil 
francos, o de mil libras esterlinas, no está en la misma situación del que se ha 
hecho prometer cien toneladas de trigo o de arroz o de maíz, pues siempre 
cabría averiguar ¿de qué dólares, de qué francos o libras se trata? Existe el 
franco oro, el franco papel, la libra de oro, la libra de papel. El dólar posterior a 
1934 no es el mismo dólar anterior a ese año, en que sufrió importante 
depreciación. El franco belga de 1935 no es el mismo de 1926, por la 
disminución de valor que sufrió. El franco suizo de 1936 no es equivalente al 
anterior, por la alteración de su contenido-metal. Y así sucesivamente, de 
suerte que una obligación de mil francos suizos contraída en 1935 y pagada en 
1937, por ejemplo, pudo traducirse en pérdidas para el acreedor. Tiene esta 
pérdida que ver con la alteración del peso y ley de las monedas, de antiguo 
practicada por el Estado, en virtud del poder que se le conoce de acuñarlas. 
Puede arbitrariamente el soberano modificar el valor de su moneda por la 
sustitución del metal por otro, o por la modificación del peso del metal por un 
mismo valor nominal, o por la alteración del título, etc. Mutaciones son éstas a 
que no se hallan expuestas las obligaciones de dar trigo, arroz, maíz, huevos, 
etc., porque devaluación o revaluación es imposible. Viene de aquí que, entre 
las cosas fungibles, presente el dinero una 'diferencia específica'. En el 
comercio, dice Nussbaum, no se da ni se toma el dinero como lo que 
físicamente representa, esto es, un trozo de papel, una pieza de cobre o una 
pieza de oro. El dinero no se determina por caracteres físicos, por unidades 



corpóreas, o por masas materiales, como el genus que procede de la 
naturaleza. El dinero, en el comercio, se da y se recibe atendiendo solamente a 
su relación con una determinada unidad (marco, franco, lira, etc.), o, más 
exactamente, como un equivalente, múltiplo o submúltiplo de esa unidad; dicho 
en una palabra, como X veces la misma unidad. Esta es de naturaleza ideal, 
pero se materializa, con arreglo al criterio del comercio, en los signos 
monetarios, y, en cada momento, según una relación numérica determinada 
por la clase de moneda de que se trate. 
 
Suponiendo que en un kilo de arroz concurran por lo común diez mil granos de 
este cereal, nadie, al contratar su compraventa, fija el precio del kilo en relación 
al valor de un grano multiplicado por diez mil, sino a su 'cantidad', de que el 
'peso' (kilo) es la 'medida'. Acontece lo contrario con el dinero. Quien lo da o lo 
recibe, no atiende a su 'peso', sino a su 'número', de donde viene que sea más 
correcto decir 'sumas', que 'cantidades' de dinero. Si éste consiste en moneda, 
su cuño dispensa al tomador de comprobar las cualidades materiales de la 
cosa utilizada como tal. Si es billete de Estado, la autenticidad de su diseño. 
Cien pesos fuertes de curso legal, es continente de cien veces la unidad 'un 
peso', la cual no tiene, fuera del dinero, existencia material". 
 
Hasta aquí las palabras del tratadista paraguayo. 
 
Consideramos que De Gásperi confunde el tema de la fungibilidad del dinero, 
al hablar de diversas unidades monetarias dentro del mismo país, y hasta 
dentro de la misma denominación, pero que responden en realidad a criterios 
diferentes, puesto que, a pesar de llamarse igual, no son la misma moneda 
(unidad monetaria). Nosotros creemos que dentro de un mismo signo 
monetario, todas sus unidades son fungibles entre sí (entendiendo que el 
dinero está formado por unidades monetarias idénticas y, por lo tanto, 
intercambiables y equivalentes todas ellas entre sí). 
 
Por otra parte, debemos señalar que, no obstante la distinción conceptual 
existente entre las obligaciones de dar bienes fungibles y las de dar bienes 
inciertos, el Código Civil peruano de 1984 no reguló aquellas, ya que entiende 
que no existe razón valedera para regir de manera diferente ambos tipos de 
obligaciones. Señala Bibiloni, autor del Anteproyecto de Reforma del Código 
Civil argentino de 1929, a los efectos jurídicos que se tienen en cuenta, no 
interesa que las cosas debidas sean fungibles o no fungibles; pues la 
indeterminación que resulta del título debe cesar en la misma forma en uno y 
otro caso. Agrega que las operaciones de pesar o medir, como forma de 
individualizar, corresponden a la ejecución de la obligación, y, por otra parte, se 
aplican igualmente a las obligaciones de cosas no fungibles. En tal sentido, 
resulta pertinente recoger la opinión de Jorge Joaquín Llambías (p. 152), 
cuando señala que en nuestro tiempo ha desaparecido la categoría de las 
obligaciones de cantidad, que quedan subsumidas en la clase más amplia de 
las obligaciones de género; respondiendo esta supresión al criterio apropiado, 
ya que es innegable que las obligaciones de cantidad son también relativas a 
un género, por lo que no hay inconveniente en regirlas por las disposiciones 
referentes a estas últimas. 



Por otra parte, debemos diferenciar también a los bienes inciertos de los bienes 
futuros. los bienes futuros se asemejan a los determinables en que en ambos 
casos existe incertidumbre, pero mientras los bienes inciertos pueden ser 
existentes o no, los bienes futuros son -respecto del contrato celebrado o la 
obligación originada- inexistentes (aunque puedan tener existencia material) 
(CASTillO FREYRE, pp. 148 a 159). 
 
Debemos distinguir también a las obligaciones de dar bienes inciertos, de 
aquellas obligaciones consistentes en dar cantidades de cosas. Estas últimas 
no han merecido un tratamiento específico dentro de nuestro Código Civil, tal 
como sí lo han merecido en otros cuerpos legislativos, como es el caso del 
Código Civil argentino, en sus artículos 601 a 605. Según Eduardo B. Busso (p. 
193), comentarista de dicho Código, "llamamos cantidades de cosas -dice 
Savigny, a quien transcribe la nota del codificador- a aquellas que no tienen, en 
los límites de un género determinado, ningún valor individual, en forma tal que 
para ellas todo valor sólo es determinado por el número, peso o medida, y es 
indiferente la distinción individual". No obstante la omisión del Código Civil 
peruano respecto de la regulación de esta clase de obligaciones, entendemos 
nosotros que las mismas se solucionan por los principios generales que 
regulan el tema de las obligaciones de dar bienes inciertos. Adicionalmente, 
debemos señalar que la doctrina moderna tiende a regular ambas clases de 
obligaciones bajo el mismo régimen (p. 376). 
 
Es necesario también, en este punto, efectuar una distinción entre las 
obligaciones de dar bienes inciertos y las obligaciones alternativas. Este tema, 
que en nuestros días no merece mayores dificultades, no siempre siguió el 
mismo camino. Pruebas de la confusión de ideas que ha generado el punto son 
las expresiones que al respecto vierte el famoso Giorgi (p. 460). 
 
Por su parte, José león Barandiarán (pp. 38 a 40) sí establecía una distinción 
entre ambos tipos de obligaciones: 
 "la obligación genérica importa situación distinta a la obligación 
alternativa. 
 
En la obligación genérica el deudor presta una cosa dentro del grupo a que la 
misma pertenece. En la obligación alternativa el deudor presta una de las 
varias cosas debidas. En la última; pues, todas las cosas que constituyen el 
objeto de la convención son debidas, están in obligatione; en la primera 
ninguna cosa es debida, ninguna está in obligatione antes de la respectiva 
individualización. De aquí que la obligación resulta extinguible tratándose de la 
alternativa, cuando las dos o todas las varias cosas que forman el contenido de 
la misma se pierden fortuitamente; lo que no sucede tratándose de la 
obligación de cosa indeterminada, que sólo podría devenir inexigible cuando 
toda la especie hubiese desaparecido. la nota de individualización o 
concentración opera en la obligación de cosa señalada únicamente en su 
especie; lo que no tiene lugar en las obligaciones alternativas. La 
determinación propia de los dos o de los varios objetos prometidos, caracteriza 
a la obligación alternativa; lo cual no ocurre con la obligación de dar cosa 
indeterminada, pues en esta última, la indeterminación en cuanto al objeto de la 
obligación, es lo que identifica a esta misma, por más que en esa 



indeterminación quepa una relatividad mayor o menor, según las 
circunstancias. Tales características, propias de cada una de las dos clases de 
obligaciones antes referidas, impiden el confundirlas. No obstante, el 
funcionamiento de una y otra puede asociarse, como lo indicamos en otro 
lugar". 
 
También son de interés los términos que al respecto expresa Antonio 
Hernández Gil (p. 132), cuando sostiene que "media una importante diferencia 
derivada de que, en las genéricas, las varias posibilidades de la prestación 
están entre sí unidas por la común pertenencia al género, de manera que éste 
dota al objeto de la obligación de homogeneidad, mientras en las obligaciones 
alternativas las posibilidades de la prestación pueden ser entre sí heterogéneas 
-por ejemplo, deber la finca rústica X o un millón de pesetas-, lo cual no 
significa que falle toda idea de unidad, pues concurre desde otro punto de 
vista". En tal sentido, también se pronuncian Cazeaux y Trigo Represas (p. 
542), cuando señalan que, en este tipo de obligaciones y en las alternativas, lo 
que debe darse está supeditado a una elección; diferenciándose las dos 
fundamentalmente en cuanto al ámbito dentro del cual debe hacerse la 
elección, pues mientras en la obligación de dar cosas inciertas no fungibles la 
elección comprende a toda una especie, en la obligación alternativa está -como 
dicen los autores- per se contemplatae. Agregan ellos que, como ha hecho 
notar Castán Tobeñas, en la obligación alternativa las prestaciones a elegir 
pueden ser de distinta especie, lo que constituye una característica distintiva 
más. 
 
Por nuestra parte, debemos señalar que no deben confundirse las obligaciones 
de dar bienes inciertos con las obligaciones alternativas. En las primeras, nos 
encontramos frente a una obligación de objeto único, es decir, de una sola 
prestación, la misma que consiste en entregar un bien, que deberá ser elegido 
de entre la especie a la que pertenece; lo que equivale a decir que lo escogido 
para entregar debe ser un bien entre varios, pero dentro de una sola 
prestación. En cambio, en las obligaciones alternativas, observamos a una 
obligación con objeto plural, vale decir que comprende dos o más prestaciones 
de dicho carácter. En las obligaciones alternativas, lo elegido deberá ser una 
de las prestaciones entre todas ellas; no un bien. 
 
Sin embargo, existe un supuesto en el cual se mezclan los conceptos de las 
obligaciones de dar bienes inciertos, con aquellos de las obligaciones 
alternativas: cuando nos encontramos frente a una obligación con prestaciones 
alternativas, en la cual la prestación elegida para efectuar el pago sea una de 
dar bienes inciertos, caso en el que será necesario efectuar una segunda 
elección, esta vez ya no referida a prestación alguna (pues ésta ya se escogió), 
sino relativa a la elección del bien que dentro de la especie a la que pertenece 
servirá para la ejecución de la prestación elegida. 
 
También debemos señalar que en nuestro medio se ha sostenido que el 
tratamiento que efectúa el Código Civil peruano de 1984, respecto a este tipo 
de obligaciones, deviene en incompleto y, por tanto, en deficiente (GAGO 
PRIALÉ, pp. 64 Y siguientes). 



Nosotros no compartimos tal planteamiento, dado que la tendencia moderna de 
la legislación y la doctrina es regular el tema de las obligaciones genéricas, 
prácticamente con los preceptos de las obligaciones de dar bienes inciertos. 
Esto porque, a la materia de las obligaciones de dar cantidades de cosas, le es 
de entera aplicación el conjunto de principios que informan a las obligaciones 
de dar bienes inciertos; porque las obligaciones de dar bienes fungibles no 
requieren -prácticamente- de ninguna regulación, ya que los problemas que 
pudieran suscitar se resuelven por las reglas del Derecho común, derivadas de 
su naturaleza; y, por último, las obligaciones alternativas son reguladas 
juntamente con las facultativas, y ambas, con las conjuntivas, constituyen el 
rubro que clasifica a las obligaciones por la pluralidad de objetos. 
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REGLAS PARA LA ELECCIÓN DE BIEN INCIERTO 
ART 1143 
 
En las obligaciones de dar bienes determinados sólo por su especie y cantidad, 
la elección corresponde al deudor, salvo que lo contrario resulte de la ley, del 
título de la obligación o de las circunstancias del caso. 
Si la elección corresponde al deudor, debe escoger bienes de calidad no 
inferior a la media. Si la elección corresponde al acreedor, debe escoger bienes 
de calidad no superior a la media. Si la elección corresponde a un tercero, debe 
escoger bienes de calidad media. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts.758, 1162, 1407, 1408 
 
 
Comentario   Felipe Osterling Parodi Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
1. Elección en los bienes inciertos 
 
El artículo 1143 del Código Civil peruano de 1984 dispone en su primer párrafo 
que en caso que la obligación verse sobre bienes determinables de los cuales 
haya que escoger alguno de ellos para cumplir con su entrega, la elección 
corresponderá al deudor de dichos bienes. Esta situación responde a la 
necesidad de las cosas, puesto que es el deudor quien precisamente se 
encuentra en directa relación con los bienes dentro de los cuales hay que 
escoger alguno{s) y es quien de manera más rápida y efectiva puede realizar 
dicha elección, sin incurrir en mayores gastos. 
 
Naturalmente, tal como lo establece la ley, podría ocurrir que no sea al deudor 
a quien corresponda efectuar dicha elección, si esto se dedujese de la propia 
ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. De no 
corresponder al deudor la elección del bien, ella la hará el acreedor o un 
tercero, al cual las partes de común acuerdo hubiesen encomendado tal 
misión. Cualquiera de estas dos últimas situaciones es perfectamente posible, 
ya que estaríamos dentro del campo de la autonomía de la voluntad, referente 
a la libertad contractual o de configuración interna de las estipulaciones de un 
contrato (LEÓN BARANDIARÁN, pp. 41 Y 42). 
 
Pero el punto que despierta mayor interés en el artículo 1143 es el relativo a los 
requisitos que debe reunir el bien a escoger en relación con quien efectúe la 
elección: si se tratase del deudor, éste deberá escoger bienes de calidad no 
inferior a la media; si correspondiese al acreedor, deberá escoger bienes de 
calidad no superior a la media; y, por último, si correspondiese a un tercero, 
éste deberá escoger bienes de calidad media. Esta norma tiene carácter 
dispositivo, permitiendo su derogación por convención en contrario. Esta opción 



es asumida por la generalidad de la doctrina, aunque no necesariamente de 
manera tan precisa. Así, tenemos la opinión de Luis Díez-Picazo y Antonio 
Gullón (p. 207), quienes sostienen que cuando la obligación consista en la 
entrega de una cosa genérica, cuya calidad y circunstancias no se hayan 
expresado, el acreedor no podrá exigir una cosa de la calidad superior, ni el 
deudor entregarla de calidad inferior. 
 
 Antes de efectuar cualquier consideración al respecto, debemos tratar de 
absolver la siguiente pregunta: ¿qué debe entenderse por calidad media? 
La respuesta a esta interrogante no es fácil. Para ilustrar la complejidad del 
asunto, vamos a citar los conceptos que al respecto vierten Alterini, Ameal y 
López Cabana (p. 95): 
 
"¿Qué se entiende por 'calidad media'? Nosotros compartimos el criterio de 
Greco: de existir siete tipos de calidades -por ejemplo-, no podría el acreedor 
elegir cosa de la calidad Número 1, ni el deudor cosa de la calidad Número 7, 
pero podría el acreedor elegir cosa comprendida en las calidades 2 y 3, y el 
deudor cosa comprendida en las calidades 6 y 5. No cabe concluir –agrega que 
ambos deban elegir, cuando esa facultad les corresponda, cosa de la calidad 
Número 4. O sea que, por calidad media, se entienden las cosas 
'comprendidas entre la mejor y la peor'; sólo se excluyen, pues, la mejor y la 
peor, según sea quien elige". 
Por nuestra parte, debemos expresar que no compartimos los conceptos antes 
citados, pues creemos que aquélla -la de definir por exclusión- resulta la 
manera menos certera de establecer qué debe entenderse por calidad media, 
además de no solucionar nada -por la vaguedad de sus conceptos y de las 
categorías que pueden, en tal hipótesis, estar comprendidas en ella-. 
Para empezar a tratar de resolver el problema, en primer lugar, vamos a 
recurrir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí se nos 
dice (p. 242) que calidades la "propiedad o conjunto de propiedades inherentes 
a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes 
de su especie". 
 De la definición señalada extraemos una primera conclusión en el 
sentido de que sólo podemos hablar de calidad, en el punto materia de análisis, 
cuando estemos ante bienes de la misma especie, propios de una obligación 
con prestación de dar bienes indeterminados. 
 
Pero en realidad no hemos aún despejado el problema central que nos trae el 
tema de la calidad, ya que más allá de la definición de este término no hemos 
precisado cómo podemos apreciar la calidad de un bien. 
 
En tal sentido, consideramos que no existe un criterio único destinado a otorgar 
una categórica respuesta a esta interrogante. Debemos analizar cada caso en 
particular para ver qué debe entenderse por calidad de un bien. 
Para ello vamos a utilizar varios ejemplos, a nuestro entender suficientemente 
ilustrativos. 
 
Si la obligación con prestación de dar un bien incierto consiste en dar un libro 
de la biblioteca de Derecho del deudor, si éste debe realizar la elección, tendrá 
que escoger un libro de calidad no inferior a la media; si le corresponde al 



acreedor, uno de calidad no superior a la media; y si le corresponde a un 
tercero, un libro de calidad media. 
 
En primer lugar, para el caso anotado, consideramos que debería tenerse 
presente el elemento del justo precio o valor de los libros que forman dicha 
biblioteca. Definitivamente, si la gran mayoría de libros oscila en un valor de 
60.00 nuevos soles, por ejemplo, tal será el valor medio. 
Sin embargo, cabe tener en cuenta, además, la calidad del material con que 
están confeccionados dichos libros. Por ejemplo, si la gran mayoría están 
empastados y sólo algunos revisten una calidad inferior o superior a la 
señalada, dicha calidad de encuadernación será la calidad media. 
 Pero todo no queda allí; también habrá que considerar la calidad de las 
hojas de los libros para llegar a similares conclusiones. 
 Y por si fuera poco, no olvidemos que, tratándose de libros, lo 
fundamental para determinar la calidad media de los mismos será conocer su 
contenido. 
 
De modo tal que, para pronunciamos sobre un libro de calidad media de esa 
biblioteca de Derecho, deberemos efectuar un análisis múltiple, considerando 
los criterios mencionados y algunos otros que resulten complementarios y de 
utilidad para tales efectos. 
 
Resulta pertinente, en este punto, citar las palabras de Karl Larenz (pp. 163 Y 
164)"...el deudor ha de entregar una cosa 'de la especie y calidad medias (...)', 
y, en tanto otra cosa no se haya estipulado, puede elegir el objeto o la cantidad 
determinada que el acreedor debe recibir; pero desde luego no podrá escoger 
objetos de peor calidad o -en caso de que la clase no esté determinada- de la 
clase más inferior. Las cosas entregadas han de corresponder al tipo medio de 
su género. Pero el mismo género puede estar más o menos delimitado; se 
pueden vender, por ejemplo, coles de una cierta clase; o, sencillamente, coles, 
huevos de cierto peso, o sencillamente huevos. En el primer caso la prestación 
ha de corresponder al promedio de esta especie o clase; en el segundo, 
únicamente a aquel de la totalidad del género de la mercancía de que se trate. 
Si los objetos entregados no son de especie y calidad media, el acreedor no 
está obligado a aceptarlos como cumplimiento de la obligación. Pero si 
corresponden a clase superior a la media, por el hecho de haberlos elegido y 
entregado el deudor, son ya los únicamente debidos (...); en este último 
supuesto no se tendría en cuenta una reclamación basada en que dichos 
objetos no eran los adeudados. 
 
La relación obligatoria 'se limita' a los objetos concretos elegidos por el deudor 
(o la cantidad determinada separada) cuando éste ha hecho por su parte lo 
necesario para cumplir la prestación. De esta forma, queda definitivamente 
determinado el objeto de la prestación que hasta ahora era relativamente 
indeterminado: por consiguiente, la deuda pierde su anterior carácter de 
obligación genérica y se transforma en una obligación de cosa determinada. 
Este hecho se denomina 'concentración' o 'concreción' de la obligación 
genérica (o más exactamente: del objeto de la prestación). Y como 
consecuencia, el perecimiento sin culpa del deudor que se produzca de ahora 



en adelante de los objetos elegidos libera a aquél (...) no es aplicable ya desde 
este momento". 
 
Hasta aquí las expresiones de Larenz. 
 
De lo mencionado podemos observar que no resulta fácil definir qué se 
entiende por calidad media de un bien. Para obtener un resultado acorde a la 
definición citada de la Real Academia de la Lengua Española, deberemos tener 
extremo cuidado para combinar adecuadamente todos los criterios expuestos. 
Debe advertirse, contra lo que muchas veces se adopta como creencia 
generalizada, que el precio de un bien no siempre está en directa relación con 
sus cualidades, ya que un bien de excelentes cualidades y materiales de 
construcción o elaboración, puede tener un precio de mercado (valor) inferior al 
de otros bienes de su misma especie. 
 
Para ilustrar nuestra afirmación, vamos a señalar un ejemplo ya clásico en la 
historia de la aviación comercial. Durante la década de los años sesenta del 
siglo XX, en la que se produjo el auge de los aviones comerciales a 
retropopulsión Uets), que sustituyeron a los turbohélices, se fabricaron tres 
aviones construidos por firmas distintas, en apariencia con similares 
características externas, pero que alcanzaron destinos muy diferentes. En 
primer lugar, el Boeing 707, fabricado por la Boeing Aircraft Corporation; en 
segundo lugar, el McDonnell Douglas DC-B, fabricado por la McDonnell 
Douglas Corporation; y por último, el Convair 990, producido por la empresa 
General Dynamics, al igual que las dos anteriores, estadounidense. 
 
Fue muy conocido el hecho de que el avión fabricado por la tercera empresa 
revestía materiales de altísima calidad y acabados de producción más finos 
que los dos primeros. Sin embargo, el éxito comercial de estos dos fue 
enormemente superior al del tercero, pues los Boeing 707 y MD/DC-8 se 
produjeron por centenares durante tres décadas (se dejaron de fabricar hace 
aproximadamente 25 años). A pesar de ser un avión de mayores calidades, no 
resultó el Convair 990 uno de mayor éxito comercial ni de más aceptación entre 
las empresas de aviación comercial. Esto llevó a que los equipos de sus dos 
competidores fueran altamente cotizados, mientras que de dicha aeronave sólo 
se fabricaron algunas decenas de unidades, que años más tarde terminaron 
casi en su integridad al servicio de una compañía de chatterespañola, en tanto 
sus dos competidores seguían -y siguen- surcando los cielos del mundo entero. 
 
A pesar de no tratarse de equipos de última generación, hoy en día, y desde 
hace ya muchos años, un avión DC-8 o un 707 vale muchísimo más que un 
Convair 990, a pesar de que nadie discute las calidades de este último aparato. 
Sencillamente fracasó por tener menor capacidad de pasaje, por la calidad de 
algunos de sus componentes, que originaban mayores costos de 
mantenimiento, y por el alto consumo de combustible. 
 
Ahora bien, si hoy en día se celebrase una compraventa con la obligación de 
dar un bien incierto consistente en un jet cuatrimotor producido en los años 
sesenta, y tuviese que elegir la compañía deudora (supuesto sólo admisible 
con fines didácticos), ciñéndose a los criterios de calidad exclusivamente, es 



evidente que elegiría al avión Convair 990, por ser el más barato, pero 
aduciendo en defensa de su elección que se trata del aparato de la mejor 
calidad, lo que en estricto resulta indiscutible. Y si la elección estuviese a cargo 
del acreedor, sin duda elegiría cualquiera de los otros dos (que resultan ser los 
más costosos), pero ampararía su elección en el argumento de que constituyen 
aviones de la calidad media de dicho conjunto de tres. 
 
Nuestro ejemplo, históricamente cierto, refleja claramente los peligros que 
implicaría adoptar criterios estrictos respecto de la calidad de un producto, sin 
tener en consideración su valor comercial (precio). Así, podría resultar, del 
primero de nuestros ejemplos, un caso injusto el hecho de que el deudor elija 
un libro muy bien encuadernado y de papel de muy buena calidad, pero de un 
contenido a todas luces deficiente. 
 
Para el caso de la calidad de los bienes sería de aplicación aquel anónimo 
refrán que reza: no todo lo que brilla es oro. 
 
Sin embargo, antes de concluir nuestros comentarios sobre el artículo 1143, 
debemos decir que será fácil su aplicación mientras nuestro universo o especie 
sea de un número reducido, mas no lo será si fuese muy grande. Por ejemplo, 
si me obligo a entregar un cuadro, ¿cuál es la calidad media de entre todos los 
cuadros del mundo? Escoger un cuadro de calidad media sería prácticamente 
imposible. Distinto sería el caso de un cuadro pintado por Fernando de Szyslo. 
Aquí sí podría determinarse la calidad media. 
 
Si me obligo a entregar un caballo de carrera, sería imposible determinar la 
calidad media de todos los que corren en el mundo; pero sería sencillo, en 
cambio, determinar la calidad media de todos los que corren en el Hipódromo 
de Monterrico, en razón de existir datos estadísticos fidedignos que reflejan el 
rendimiento de cada ejemplar. 
 
No obstante estas reflexiones, que nos conducen a estar -en algunos casos 
frente a la imposibilidad práctica de aplicar el criterio de la calidad media, 
debemos concluir que cuando se trata de una especie muy amplia, es 
necesario circunscribir nuestras consideraciones respecto de la calidad media, 
al ambiente geográfico donde se ha pactado o donde se cumplirá la prestación, 
pues de lo contrario, sería impracticable la aplicación de la elección del bien 
que se tuviese que entregar. Pero aun así podría resultar imposible la 
aplicación del criterio de la calidad media. No obstante ello, en estos casos el 
elemento valor jugará un papel extremadamente importante. 
 
2. Carácter de la función del tercero encargado de la determinación del bien 
 Antes de emitir nuestra propia opinión sobre la naturaleza jurídica del 
tercero encargado de la determinación del bien, consideramos necesario 
efectuar algunas apreciaciones acerca de las diversas tendencias de opinión 
sobre el particular, básicamente extraídas del estudio que la doctrina hace del 
tercero al cual las partes encargan la determinación del precio en un contrato 
de compraventa. 
 



a) Árbitro.- En primer lugar analizaremos la posición que sostiene que se trata 
de un árbitro. 
 
Hasta hace veinte años, la palabra árbitro (Real Academia de la Lengua 
Española, p. 182) no tenía en nuestra lengua española, por sí sola, una 
connotación jurídica. 
En el vocablo juez (Real Academia de la Lengua Española, p. 801), 
encontrábamos en el término juez arbitrador la siguiente definición: "aquel en 
que las partes se comprometen para que por vía de equidad ajuste y transija 
sus diferencias. El designado por las partes litigantes, y que ha de ser letrado, 
pero no juez oficial para fallar el pleito conforme a derecho. Amigable 
componedor. Compromisario". En el vocablo arbitrio (Real Academia de la 
Lengua Española, p. 118), sólo se hacía referencia al arbitrio judicial, mas no al 
voluntario. 
Sin embargo, en la última edición del Diccionario de la Lengua Española, del 
año 2002, se indica que árbitro es: 
"... 3. persona que arbitra en un conflicto entre partes (oo.) 5. m. juez 
arbitrador". 
 
Por otra parte, debemos precisar que el contrato de arbitraje o compromiso 
arbitral básicamente está destinado a suplir la función del Poder Judicial. 
La función supletoria del arbitraje debe revestir similar carácter que la del Poder 
Judicial, ya este último los particulares podrán recurrir cuando consideren tener 
una pretensión que exigir, amparada esta última por un derecho, mas no se 
podría recurrir a él (ni tampoco al procedimiento arbitral) si lo que se tiene no 
es la pretensión de un derecho, sino la voluntad de concluir el contenido de un 
acto jurídico. 
 
Como dicen algunos autores franceses, los Tribunales no tienen como función 
ayudar a las partes a contratar. Para ello no han sido establecidos, ni tampoco 
con ese fin se ha instituido el compromiso arbitral. Los Tribunales y los árbitros 
tienen, entre otras funciones, la de dirimir sobre las diferencias de las partes en 
cuanto a la ejecución de las obligaciones propias de los contratos ya 
celebrados por ellas, pero nunca podrán intervenir en la conclusión de los 
mismos. 
 
Queremos dejar en claro que el tercero designado por las partes no puede ser 
considerado árbitro, ya que es función que no le corresponde. 
 
b) Perito.- Respecto a la opinión que sostiene que el tercero debe ser 
considerado un perito, no podemos ser tan concluyentes como con la posición 
anterior, ya que el problema reviste diversos matices. 
 
El tercero podrá desempeñar su función dependiendo de algunas 
consideraciones, como por ejemplo, la misión que le han encomendado las 
partes y sus conocimientos respecto del bien cuyo valor va a determinar; y esta 
misión podrá consistir en un mero arbitrio o en un arbitrio de equidad. 
 
Así, el tercero podrá ser designado por las partes exclusivamente en razón de 
la confianza y credibilidad en su persona, por ejemplo, que un hermano venda 



a otro un libro de Derecho -entre varios libros de Derecho Civil-, y, al no 
ponerse de acuerdo sobre cuál de ellos constituirá el objeto de la venta, pero 
deseando concluir el contrato, se pongan de acuerdo para que la madre de 
ambos escoja el libro. Será evidente que los hijos habrán recurrido a la madre a 
fin de que a criterio suyo elija dicho libro, pero los hijos no habrán contratado en 
el entendido de que la madre hará una apreciación fundamentada en sus 
conocimientos respecto de los valores objetivos de textos similares al que es 
objeto de dicho contrato. Los hijos se habrán remitido a su mero arbitrio. 
 
Distinto sería el supuesto en el cual los hijos remitiesen la elección del libro 
vendido a una persona que ocupase, en ese momento, el cargo de jefe de 
compras de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya que 
esta persona tiene la capacidad y conocimientos suficientes para determinar el 
libro con carácter equitativo, debido a que, dada su versación en la materia, 
podrá calcular, de manera bastante aproximada, cuál de ellos es de la calidad 
promedio. Será evidente que los hermanos habrán querido remitirse a su 
arbitrio de equidad o arbitrio boni viri. 
 
Retomando la. posición que sostiene que la función del tercero es la de un 
perito, queremos señalar que no siempre se dará esta característica en el 
tercero. Sin embargo, sería susceptible de presentarse en caso de que las 
partes remitan su decisión al arbitrio de equidad, precisando que además dicho 
tercero deberá reunir los conocimientos suficientes como para ser considerado 
un experto en la materia. 
 
Es necesario aclarar que nunca podrá ser considerado perito el tercero elegido 
por las partes tomando en consideración, exclusivamente, sus cualidades 
personales y no técnicas. 
e) Arbitrador.- Esta posición es sostenida -aunque respecto del precio en el 
contrato de compraventa- por un sector minoritario, pero importante de la 
doctrina. 
Los autores que la propugnan se basan, fundamentalmente, en una distinción 
hecha por Luis Díez-Picazo. Esta sólo es recogida explícitamente en nuestro 
país por Manuel de la Puente y Lavalle, ya que los otros autores que 
mencionan el término arbitrador no fundamentan dicho criterio. 
 
Por nuestra parte, consideramos que la distinción entre árbitro y arbitrador no 
puede ser hecha válidamente en cuanto a nuestro idioma se refiere. Sin 
embargo, creemos que la distinción efectuada por la doctrina reviste validez. 
En tal sentido, arbitrador será el tercero cuya decisión, sin formar parte de un 
procedimiento arbitral, venga a definir o complementar aquellos puntos sobre 
los cuales las partes contratantes todavía no se hayan puesto de acuerdo, 
mientras que árbitro sería la persona designada por las partes para que 
resuelva una controversia surgida entre ellas, derivada de la ejecución de sus 
obligaciones contractuales. 
 
En tal sentido, el arbitrio a que se refiere la última parte del segundo párrafo del 
artículo 1143 del Código Civil peruano sería efectuado por arbitradores, los que 
podrían ser meros arbitradores o arbitradores de equidad (artículos 1407 y 
1408 del Código Civil). 



d) Mandatario.- Consideramos a esta posición como correcta, debido a que 
cuando las partes delegan en un tercero la función de elegir el bien a entregar, 
y este tercero acepta tal misión, estaremos en presencia, sin lugar a dudas, de 
un contrato de mandato, el cual es definido por el artículo 1790 del Código 
Civil, como aquel por el cual el mandatario se obliga a realizar uno o más actos 
jurídicos por cuenta y en interés del mandante. 
 
En nuestro caso, no habría uno sino dos mandantes (ambos contratantes), y 
uno o más mandatarios (el o los terceros). 
 
En efecto, el supuesto bajo análisis reviste como característica fundamental el 
ser un mandato con representación, ya que la determinación del bien por parte 
del tercero surtirá efecto entre las partes, desde el momento en que se 
produzca la elección y su comunicación a éstas, y tendrá plenos efectos entre 
las mismas, tal como si ellas lo hubiesen elegido. 
 
e) Nuestra posición.- Luego de analizar cada una de las posiciones que la 
doctrina ha establecido acerca de la naturaleza jurídica del tercero, queremos 
precisar ciertos conceptos. 
Respecto de la relación existente entre las partes contratantes y el tercero, 
puede decirse que resulta evidente que se trata de un contrato de mandato, por 
el cual el tercero es el mandatario y los contratantes son los mandantes. La 
obligación que asume dicho mandatario es la de escoger el bien determinable y 
hacerlo determinado, para su posterior entrega. 
 
Debe quedar claro que el tercero no tiene como función la de celebrar el 
contrato, pues éste ya ha sido concertado por los contratantes. 
Luego de constatar cuál es la relación existente entre el tercero y los 
contratantes, debemos precisar la función que cumple el tercero como 
mandatario de aquéllos. 
En primer lugar, debe descartarse que se trate de un árbitro, por los 
fundamentos expuestos cuando analizamos tal posición doctrinaria. 
En segundo término, y tal como ha sido señalado por nosotros, admitimos la 
posibilidad que se trate de un perito, en el supuesto que se le hubiese confiado 
una decisión equitativa y basada en criterios eminentemente técnicos 
(supuesto de arbitrio boni vin). 
 
Por último, hemos sostenido la posibilidad, efectuando una distinción entre los 
términos árbitro y arbitrador, que se trate de este último. 
En conclusión, opinamos que tres de las cuatro posiciones doctrinarias revis 
ten certidumbre, pero que ninguna de ellas, por sí sola, puede esclarecer por 
completo el problema que afrontamos. 
Nos explicamos: 
Respecto al contrato que liga al tercero con los contratantes, al tratarse de un 
mandato, es claro que dicho tercero resulta siendo un mandatario. Pero como 
mandatario debe cumplir con aquellas pautas establecidas en el contrato 
celebrado con sus mandantes, precisamente esta función será una de arbitrio 
(fuera de un procedimiento de arbitraje), tratándose de un arbitrador, mas no de 
un árbitro. 



Siempre dentro de las pautas a cumplir por dicho arbitrador, éste podrá ejercer 
su función o con la más amplia libertad de criterio, dada su falta de 
conocimientos especializados en la materia, o haciendo una prolija tasación del 
bien, debido, precisamente, a que posee dichos conocimientos y a que ha sido 
designado específicamente para tal efecto (es decir, el de actuar como perito), 
supuesto en el cual la función de dicho mandatario-arbitrador será también la 
de un perito. 
Debemos puntualizar que cuando se trate de un mandatario-arbitrador-no 
perito, el arbitrio que efectúe podrá ser un mero arbitrio o un arbitrio de 
equidad, según las instrucciones y cláusulas establecidas en el contrato de 
mandato. 
Si se tratase de un mandatario-arbitrador-perito, estaremos, necesariamente, 
en presencia de un arbitrio de equidad, ya que las partes contratantes habrán, 
precisamente, escogido al perito debido a sus conocimientos especializados 
sobre la materia, los que le llevarán -en criterio de los contratantes- a emitir una 
opinión equitativa o justa. 
Gráficamente podríamos ilustrar nuestra posición de la siguiente manera: 
(a) Primera posibilidad: Mero arbitrio 
Mandatario-Arbitrador-No pero Arbitrio de equidad 
(b) Segunda posibilidad: 
Mandatario-Arbitrador-Perito 
.. Arbitrio de equidad 
Debe subrayarse, sin embargo, que en cualquiera de las posibilidades 
anotadas, ese arbitrador deberá escoger bienes de calidad media. 
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PLAZO PARA LA ELECCIÓN Y PERSONAS QUE DEBEN PRACTICARLA 
ART 1144 
 
A falta de plazo para la elección, corresponde al juez fijarlo. 
Si el deudor omite efectuar la elección dentro del plazo establecido o el fijado 
por el juez, ella corresponde al acreedor. Igual regla se aplica cuando la 
elección debe practicarla el acreedor. 
Si la elección se confía a un tercero y éste no la efectúa, la hará el juez, sin 
perjuicio del derecho de las partes de exigir a aquél el pago de la 
indemnización que corresponda por su incumplimiento. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 182, 1162, 1407, 1408 
 
 
Comentario    Felipe Osterling Parodt  

Marto Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
 El artículo 1144 del Código Civil peruano de 1984 regula lo relativo al 
plazo para la elección del bien. 
Resulta supuesto importante que las partes designen de común acuerdo el 
plazo en que deba realizarse la elección del bien; pero a falta de dicho pacto, el 
Código establece que, en primer término, corresponderá al juez fijarlo. 
Se señala adicionalmente que, si la elección correspondiese al deudor y éste 
no la efectuase dentro del plazo establecido (por pacto o por mandato judicial), 
dicha elección corresponderá efectuarla a su contraparte, vale decir, al 
acreedor. Regla inversa se aplica para el caso en que sea el acreedor quien 
debía efectuar originalmente la elección y omitiese realizarla. 
 El principio descrito en el párrafo precedente nos parece sumamente 
justo, pues al no utilizar la oportunidad el contratante a quien correspondía 
efectuar la elección del bien, resultará equitativo que la misma pase al otro 
contratante. Además, esta situación no implicará una desventaja para la parte 
que pierde tal derecho de elección, ya que su contraparte deberá efectuarla en 
estricto cumplimiento de lo previsto por el artículo 1143 del Código Civil. 
Si la elección se confía a un tercero y éste no la efectúa, el Código establece 
que la haga el juez. Esta norma nos parece inadecuada, al estar formulada en 
términos tan amplios, por las consideraciones esgrimidas en torno al segundo 
párrafo del artículo 1143 del Código Civil. El juez -sobre todo en nuestro medio 
no revestirá por lo general las calidades del tercero escogido por las partes 
contratantes para hacer la elección. Si bien es cierto que el juez podría recurrir 
al auxilio de peritos, también es verdad que éstos pueden carecer de las 
características e idoneidad profesional y moral del tercero antes escogido. Por 
ello, consideramos que la solución dada al tema por uno de los coautores de 
este trabajo (que recogiera más tarde -en 1981-la Comisión Encargada del 
Estudio y Revisión del Código Civil de 1936), era más adecuada, pues 



establecía que en caso de que el tercero no pudiera practicar la elección, o se 
negara a ello, la obligación se extinguía, sin perjuicio del derecho de las partes 
a exigirle el pago de la indemnización correspondiente, cuando a tal elección se 
hubiese comprometido y no la efectuase por su culpa. 
Por todo ello, y a pesar de que la solución del Código Civil (a iniciativa de la 
Comisión Revisora) está destinada a preservar los efectos del contrato 
(filosofía adoptada en varios preceptos del Código), no estamos de acuerdo 
con el contenido del último párrafo del artículo 1144. 
Asimismo, debemos afirmar la evidencia de que si el tercero que no realiza la 
elección no había aceptado su designación o la desconocía, no estaría 
obligado a sufragar indemnización alguna. 
Por último, precisa aclarar que el hecho de que la elección la pueda realizar el 
juez no obsta a que las partes que delegaron un mandato en dicho tercero para 
efectuar la elección, le puedan reclamar una indemnización de daños y 
perjuicios, si los hubieran sufrido por efecto de su incumplimiento contractual. 
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IRREVOCABILIDAD DE LA ELECCIÓN 
ART 1145 
 
La elección es irrevocable luego de ejecutada la prestación. La elección, 
comunicada a la otra parte, o a ambas si la practica un tercero o el juez, surte 
iguales efectos. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1163 
 
Comentario    Felipe Osterling Parodi  

Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
1. Manera como se efectúa la elección 
 
De acuerdo con Alterini, Ameal y López Cabana (p. 94), existen diversas 
teorías en relación a la manera como se verifica la elección del bien que lo 
transforma de indeterminado en determinado. Así, los autores citados señalan 
que los criterios más difundidos al respecto son los siguientes: 
 
a) Teoría de la separación.- Para quienes sustentan esta teoría, la elección que 
da perfeccionada con la separación de la cosa de las demás que integran el 
género, efectuada por quien -según el Derecho- corresponda. Se objeta a esta 
teoría que dicha separación queda circunscripta al fuero interno del elector, sin 
ser de conocimiento de la otra parte. 
 
b) Teoría de la tradición.- Según esta teoría, la elección se perfecciona con la 
entrega de la cosa al acreedor. 
 
c) Teoría de la declaración aceptada.- Conforme al criterio de Salvat, que -
según Alterini, Ameal y López Cabana- postula esta teoría, la elección se 
perfecciona cuando la declaración del elector es aceptada por la contraparte. 
 
d) Teoría de la declaración recepticia.- Para esta teoría, la parte que tiene 
derecho a efectuar la elección la exterioriza mediante su declaración de 
voluntad, que debe llegar a conocimiento de la contraparte, momento en el cual 
queda perfeccionada la elección. 



2. Carácter irrevocable de la elección 
 
Por nuestra parte, sobre la base del artículo 1145 del Código Civil peruano, 
podemos afirmar que la elección efectuada por el acreedor o el deudor tiene 
carácter de irrevocable luego de ejecutada la prestación (teoría de la tradición). 
Dicha irrevocabilidad también se produce una vez que la elección es 
comunicada por la parte que debe efectuarla a su contraparte (teoría de la 
declaración recepticia). Cuando la practica un tercero o el juez, tendrá carácter 
de irrevocable una vez comunicada a ambas partes (teoría de la declaración 
recepticia). 
 
Debemos señalar, sin embargo, que dicha irrevocabilidad no es sinónimo de 
inmutabilidad o inimpugnabilidad, tal como lo analizamos a continuación. 
En principio, estamos en desacuerdo de aquella posición legislativa y 
doctrinaria que propicia que la decisión adoptada por el tercero sea in 
impugnable o inconmovible, ya que si bien las partes se han remitido a la 
decisión del tercero para que éste realice la elección, dicha decisión no 
necesariamente estará ajustada a Derecho. Por tal razón, de no revestir tal 
característica, podrá ser impugnada por las partes contratantes o alguna de 
ellas. 
 
Resulta evidente que la primera opción, sin ser la única (como la establece el 
Código Civil mexicano de 1927 -artículo 2106-), es que ambas partes impugnen 
la decisión del tercero. 
Sin embargo, éste no será el supuesto más frecuente, ya que si la decisión del 
tercero resulta desproporcionada, será evidente que favorecerá a uno de los 
contratantes y perjudicará al otro. Por tal razón, será el perjudicado quien 
usualmente impugne tal decisión. 
Para analizar el tratamiento que otorga el Código Civil peruano al respecto, 
debemos precisar si nos encontramos ante un supuesto de arbitriufTJ boni viri 
o de arbitrium merum. 
 
2.1. Arbitrium boni virio arbitrio de equidad 
 
El Código Civil peruano establece en su artículo 1407 que si la determinación 
de la obligación (léase objeto de la prestación o prestación misma), que es 
objeto del contrato, es deferida a un tercero y no resulta que las partes 
quisieron remitirse a su mero arbitrio, el tercero debe proceder haciendo una 
apreciación de carácter equitativo. Sin embargo, el Código Civil no señala las 
causales de impugnación de la decisión de este tercero, como sí lo hacen otros 
Códigos Civiles. 
Por nuestra parte, pensamos que las causal es de impugnación de la decisión 
de un tercero que deba actuar con arbitrio de equidad son: 
 
 a) En el orden de vicios o defectos de la voluntad, y aunándonos al 
criterio establecido por el doctor Manuel de la Puente (pp. 388 Y 389), la 
decisión del tercero será impugnable cuando se haya producido incurriendo en 
alguno de los vicios de la voluntad del acto jurídico, vale decir: error, dolo, 
violencia o intimidación. 
 



b) En lo referente al ámbito del mandato recibido, la decisión del tercero 
será impugnable en lo que excediese a dicho mandato. 
 

c) En lo que respecta a los vicios o defectos de contenido de la decisión, 
es decir, en lo que se refiere a la calidad del bien escogido, dicha decisión 
podrá ser impugnada cuando el bien no sea de la calidad media (cualquiera 
que sea esta desproporción), ya que al optar las partes contratantes por un 
arbitrio boni viri, buscan que la decisión del tercero contenga la determinación 
de un bien de tal calidad (argumento del artículo 1143, in fine, del Código Civil). 
 
2.2. Arbitrium merum O mero arbitrio 
 
Finalmente, para impugnar la decisión de un tercero a quien se le confió tal 
encargo en el entendido del mero arbitrio, podrán darse las siguientes causal 
es: 

a) Cualquier vicio de la voluntad, tal como ha sido señalado por nosotros 
para el caso del arbitrium boni viri. 
 b) Al igual que para el arbitrium boni viri, en este caso la decisión del 
tercero será impugnable si excediese las facultades conferidas por los 
mandantes en el poder. 

c) En lo que respecta a la calidad del bien escogido por el tercero, la 
decisión de éste sólo podrá ser impugnada si el bien no fuese de la calidad 
media. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DEL BIEN 
ART 1146 
 
Antes de la individualización del bien, no puede el deudor eximirse de la 
entrega invocando la pérdida sin su culpa. 
Esta regla no se aplica cuando la elección debe efectuarse entre determinados 
bienes de la misma especie y todos ellos se pierden sin culpa del deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1142, 1143, 1144 
 
 
Comentario    Felipe Osterling Parodi  

Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
 
Como es sabido, el artículo 1138 del Código Civil peruano trata sobre los 
diversos casos susceptibles de presentarse respecto de la pérdida del bien con 
culpa del deudor, con culpa del acreedor o sin culpa de las partes, y todo lo 
referente a la teoría del riesgo que sustenta el precepto. 
Conforme a estas reglas, si el bien se perdiera por culpa del deudor (artículo 
1138, inciso 1) su obligación se resuelve y éste perdería el derecho a la 
contraprestación, si la hubiese. 
 
Y esta regla resulta natural, debido a que el bien es uno cierto o determinado, 
de modo tal que, al perderse, no resulta posible sustituirlo por ningún otro 
(argumento del artículo 1132). 
 
Distinto es el caso de las obligaciones de dar bienes inciertos o determinables, 
en los que se deberá señalar, cuando menos, la especie y cantidad de los 
mismos (artículo 1142). En estos casos si se pierde un individuo de la especie, 
este hecho no tendrá ninguna significación, ya que quedará intacto el resto de 
dicha especie, dentro de la cual deberá efectuarse la elección del bien a 
entregar al acreedor. Si se produce la pérdida de uno de los bienes que 
constituyen la especie, ello no habrá agotado a esta última, razón por la cual, 
simplemente el deudor asume la pérdida de dicho ejemplar y continúa obligado 
a escoger uno dentro de los restantes (si la elección le corresponde a este 
último). 
 
Como enseña Larenz (pp. 161 Y 162): "Cuando es debida una prestación que 
tenga por objeto una cosa, ésta puede estar individualmente determinada -por 
ejemplo, esta butaca, este vestido, este inmueble- o sólo de una forma general, 
es decir, según las notas de su género o especie, o en atención a su número, 
cantidad o peso: así, el comprador pide un ejemplar de la 'edición sin notas' del 
BGB, diez huevos, dos quintales de briquetas, un metro cúbico de leña. En el 



primer caso, hablamos de deuda de especie o de cosa determinada: sólo se 
debe una cosa cierta y ninguna otra; si aquélla se destruye antes del 
cumplimiento, sin culpa del deudor, éste no está obligado a entregar ninguna 
otra, sino que queda liberado de su deber de prestación (oo.), que se ha hecho 
imposible. En el segundo caso, por el contrario, hablamos de deuda genérica.  
 
El deudor debe entregar no un determinado ejemplar de la edición sin notas 
(por ejemplo, aquel que está en el escaparate), sino cualquiera. Se ha obligado 
a enviarlo al comprador, y si antes de ello el ejemplar que quería entregar se 
destruye por un incendio en su almacén, y no le queda otro en éste, ha de 
proporcionárselo para cumplir su deber de entrega. y ello porque al no deber un 
ejemplar concreto, ahora incendiado, sino cualquier ejemplar, la prestación no 
se ha hecho imposible mientras exista en el comercio algún ejemplar del libro.  
Cuando el supuesto es el descrito, el deudor no puede invocar la imposibilidad 
de cumplir la prestación (...), sino que ha de proporcionarse los objetos o 
cantidades que le sean exigibles. La deuda genérica (ordinaria) es por ello al 
mismo tiempo una 'deuda de proporción o procuración de cosa' 
('Beschaffungsschuld')". 
 
En términos de Alfredo Barros Errázuriz (p. 275): "En las obligaciones de 
género, esto es, en aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo 
de una clase o género determinado, no tiene aplicación este modo de extinguir, 
porque el género y la cantidad no perecen: Genera non pereunt. Aunque 
perezcan muchos individuos de la especie, siempre podrá el deudor 
proporcionarse otros para cumplir su obligación. Así, si Pedro me debe 
cincuenta fanegas de trigo, deberá entregarme esa cantidad de trigo, aunque le 
roben o se destruyan las fanegas que tenía destinadas para pagarme, porque 
su obligación no era darme esas fanegas determinadas, sino en general, 
cincuenta fanegas de trigo. Tendría que agotarse una especie entera para que 
llegase el caso de alegar imposibilidad por parte del deudor". 
 
Expresa Héctor Lafaille (p. 463) que este precepto se basa en la regla según la 
cual el género no perece nunca; de suerte que el deudor no puede invocar la 
imposibilidad, ya que siempre se podrán conseguir objetos que satisfagan la 
prestación. O como dice Luis De Gásperi (p. 213): "No recayendo la deuda de 
dar cosas inciertas no fungibles sobre ninguna cosa considerada en particular, 
y pudiendo el deudor entregar un objeto cualquiera de la clase media 
perteneciente al género, obvio es que, pereciendo ésta por caso fortuito o 
fuerza mayor antes de la individualización de la cosa, no podrá el deudor 
eximirse del cumplimiento de la obligación por pérdida o deterioro de la cosa, 
por fuerza mayor o caso fortuito". 
 
No obstante lo señalado, Luis De Gásperi (p, 215) recuerda que Van Thur 
admite, y sólo por excepción, que un género pueda desaparecer en toda su 
integridad, como por ejemplo, cuando deja de fabricarse una determinada 
mercadería. "En casos como éstos, agrega, el deudor genérico puede eximirse 
por imposibilidad de la prestación", De Gásperi añade que lo mismo 
acontecería si una cosa genérica fuese puesta fuera del comercio, caso en el 
cual el acto sería nulo por tener por objeto una prestación legalmente 
imposible; mas la inexistencia de la obligación supone la imposibilidad legal, y 



si el vendedor se hubiese obligado a la entrega de las cosas genéricas puestas 
fuera del comercio, deberá indemnizar el daño que causare a la otra parte. 
Distinto es el caso contemplado por el segundo párrafo del artículo 1246 del 
Código Civil peruano, según el cual dicha regla no resulta de aplicación cuando 
la elección deba efectuarse entre determinados bienes de la misma especie y 
todos ellos se pierden sin culpa del deudor. La citada norma trata sobre las 
denominadas obligaciones unum de certís o íncertum ex certís. Este es el caso 
en el cual lo que se pierde no es uno o algunos de los elementos constitutivos 
de la especie, sino la especie en general, vale decir, toda la especie. Será 
evidente que si se agota toda la especie, no quedará ámbito dentro del cual 
efectuar elección alguna. No queda ningún bien y, por lo tanto, no habrá bien 
que escoger y mucho menos bien que entregar, En palabras de Héctor Lafaille 
(p. 140), en este caso "Ya no se trata en efecto, de elegir entre todas las que 
ofrecen ciertos caracteres, y sí de hacerla entre un grupo de objetos 
perfectamente especificados. El legado en que se deja como recuerdo un 
cuadro de la galería o un libro de la biblioteca, etc.; la venta de cualquier 
caballo de un 'haras'; de cien novillos existentes en la estancia X, etc., 
pertenecen a esta categoría, de continua aplicación. Es la obligatío unum de 
certís'. 
 
En relación a esta clase de obligaciones de género limitado, Luis De GásperiI 
(pp. 215 Y 216) recuerda un ejemplo asumido por Enneccerus del pandectista 
Kisch, que plantea que "el que me debe una botella de vino de esta cuba -dice 
este pandectista- no me debe algo concreto (¿qué botella sería ésta?), sino 
una cantidad de líquido aún por determinar, que ha de tomarse de esa cuba. El 
vino que se encuentra en la cuba constituye el género determinado por las 
partes y del cual se ha de extraer el vino que debe entregarse", Así, continúa 
De Gásperi, "si por caso fortuito se destruye la cuba, el deudor quedará 
liberado de su obligación, porque se ha extinguido la cantidad limitada de la 
cual había de salir la prestación". Para Busso (p. 178), la obligación de género 
no debe confundirse con la llamada íncertum ex certís, ya que en la primera, la 
cosa debida ha de tomarse entre un número ilimitado de cosas; mientras que 
en la segunda, la cosa debida es incierta, pero esa incertidumbre es relativa y 
es limitada, pues en definitiva la cosa ha de tomarse "entre un número de 
cosas ciertas de la misma especie", como sería el caso de un caballo de mi 
estancia. 
 
Agrega De Gásperi, que esta limitación es fundamental para el régimen de los 
riesgos, pues en ella no se aplica la máxima genus nunquam perit y en 
consecuencia el deudor puede liberarse por caso fortuito. De Gásperi añade 
que desde el momento en que, por caso fortuito, se extingue la cantidad 
limitada, de la cual debía salir la prestación, o cuando por otras razones es 
imposible al deudor sacar de ahí las cosas para la prestación, se presenta un 
caso de imposibilidad que tiene la virtud de liberar al deudor de su obligación.  
 
No obstante lo señalado, De Gásperi sostiene que la obligación incertum ex 
certis no es genérica, porque lo genérico debe ser una categoría ideal con 
aptitud para comprender ilimitado número de casos particulares. 
Como venimos sosteniendo, no estamos de acuerdo con este último principio 
enunciado por De Gásperi, ya que es éste, precisamente, uno de los supuestos 



de las obligaciones genéricas o de dar bienes inciertos, no debiendo 
confundirse la incertidumbre dentro de un género limitado, con la certidumbre, 
ya que por más limitado que sea el género, el bien no revestirá el carácter de 
cierto, sino desde el momento en que se efectúe la elección del mismo, según 
los mecanismos establecidos por los artículos 1143 a 1145 del Código Civil 
peruano. De ahí que De Gásperi, en opinión nuestra, no acierta cuando 
sostiene, fundándose en el sentido filosófico-jurídico de la expresión género, 
que éste supone siempre ilimitado número de posibilidades entre las cuales el 
deudor deberá actuar, razón por la cual la indeterminación de la prestación 
debida es también ilimitada, y por eso rige la máxima genus nunquam perit; y 
añade que si la obligación designa un número determinado de posibles objetos, 
por muy grande que sea ese número, siempre hay una limitación con el 
concepto de genus. 
 
Es del caso señalar que algunos autores, como Alterini, Ameal y López Cabana 
(pp. 165 Y 166), sostienen respecto de la naturaleza jurídica de las 
obligaciones de género limitado, que éstas deben ser consideradas como 
obligaciones alternativas y no de género, por estimar que el género es un 
abstracto que no admite límites particulares; siendo por ello que el deudor, en 
las obligaciones de género, no se libera por caso fortuito, pues siempre puede 
cumplir la deuda contraída entregando un individuo de la especie pactada. Así, 
en cambio -sostienen los mencionados tratadistas argentinos-, en las 
obligaciones alternativas, en las que se cancela la deuda entregando una de 
las prestaciones debidas, si perecen todas ellas por caso fortuito, el obligado se 
libera. Agregan dichos autores, por último, que si se analiza prácticamente el 
tema que nos ocupa, no se encuentra ninguna diferencia entre decir que D le 
deba a A uno de los cuatro automóviles que se encuentran en su garaje; o que 
D le debe a A el Chevrolet o el Ford o el Fiat o el Dodge que se encuentran en 
su garaje, lo que -según ellos- evidentemente conforma una obligación 
alternativa. 
 
Por nuestra parte, no compartimos el criterio de los juristas citados, pues si 
bien admitimos que mucho dependerá de la manera como se contraiga la 
obligación, en un caso estaremos ante una obligación de dar bienes inciertos 
dentro de un género limitado, en tanto que en el segundo, estaremos frente a 
una de carácter alternativo. Creemos que el problema no está en determinar si 
el género es más o menos limitado o si nos encontramos en presencia de un 
género ilimitado -supuesto si bien teóricamente asumido como factible, 
imposible en el campo estadístico o matemático-, sino que él se encuentra en 
la manera como se obliguen las partes. Podríamos estar frente a una 
obligación de dar un bien perteneciente a un género en extremo limitado; o 
también frente a una obligación cuyas prestaciones alternativas sean 
numéricamente considerables. Sin embargo, la naturaleza jurídica de las 
obligaciones (de ser de género limitado o alternativas) no estará dada -de 
manera alguna- por el aspecto cuantitativo ni por la posibilidad de perecimiento 
del género o de las prestaciones alternativas. Lo importante será el modo o 
manera en que se ha contraído la obligación. Las restantes consideraciones 
sobran. Podemos, pues, estar frente a obligaciones de diferente naturaleza, 
pero semejantes en sus efectos; mas esta situación no nos sitúa frente a 
obligaciones del mismo carácter. La distinción puede ser sutil en algunos 



casos, pero no olvidemos que estamos ante las obligaciones, sin lugar a dudas 
el área más sutil e intrincada del Derecho. 
 
Respecto del género limitado encontramos también la opinión del tratadista 
argentino Alfredo Colmo (p. 276), quien señala la posibilidad de una limitación 
tácita sobre el género, en cuya virtud el total perecimiento del mismo puede 
implicar la disolución de la obligación; precisando qué pasaría si, por ejemplo, 
se perdiera todo el azúcar de mi ingenio o todo el vino de mi bodega, cuando 
pruebo que no he entendido prometer otro azúcar o vino; y, en campo más 
extenso, si el gobierno requisara todo el azúcar o el vino del país, para 
desobligarme con relación a un comprador extranjero, si demuestro que mi 
obligación sólo podía referirse a vino o azúcar nacionales. 
 
Por su parte, es del mismo parecer Luis María Boffi Boggero (p. 347), quien 
señala que dentro del concepto de obligaciones de género hay una especie 
que establece la generalidad dentro de un límite; no es lo mismo decir que 
vamos a vender un vacuno, que indicar la venta sobre un vacuno de vuestra 
estancia; ya que en el primer caso es prácticamente imposible que puedan 
perecer todos los vacunos, mientras que en el segundo es perfectamente 
posible que se pierdan todos los ejemplares indicados, como sería el caso de 
una peste, por citar un ejemplo. 
 
Debemos precisar que podría presentarse el problema de saber si estamos 
frente a una obligación de género o especie ilimitada -aquella regulada por el 
primer párrafo del artículo 1146 del Código Civil peruano- o si estamos frente a 
una de género o especie limitada -aquella regulada por el segundo párrafo del 
numeral 1146-. En tal sentido, resulta valiosa la opinión de Jorge Joaquín 
Llambías (p. 147) cuando señala que la cuestión de saber si una obligación es 
degénero o de género limitado, depende de la apreciación de las circunstancias 
de hecho de cada caso, las cuales caen bajo la prudente discreción judicial. Así 
las cosas, según Llambías, cuando desde la constitución de la obligación 
aparezcan individual izados los objetos entre los cuales deba hacerse la 
elección, ella será de género limitado. En cambio, si en el origen de la 
obligación no media esa individualización, ésta será de género. 
 
Agrega Llambías que podría darse el caso en que, aun tratándose de 
obligaciones aparentemente de género, sin embargo, pudiese demostrar el 
deudor que de hecho no ha habido objetos individuales para solventar la 
deuda, por perecimiento de todos ellos después de la constitución de la 
obligación; recuerda el ejemplo de Colmo, referente al compromiso de un 
deudor argentino de enviar 5,000 caballos a un acreedor francés o japonés, 
que quedaría disuelto si el Gobierno argentino, en atención a un estado de 
guerra, requisase todos los caballos del país, poniéndolos así fuera del 
comercio, "pues era tácita la estipulación de que los caballos prometidos 
debían proceder del país". 
 
Y concluye Llambías señalando que, en suma, si se logra demostrar en los 
hechos la imposibilidad de pago, esto no destruye el principio para este tipo de 
obligaciones, sino revela que la considerada obligación de género era, en 
verdad, de género limitado, pues de otro modo no habrían podido agotarse los 



individuos del género respectivo, "porque en el sentido filosófico-jurídico de la 
expresión género, ella supone un ilimitado número de posibilidades entre las 
cuales el deudor deberá actuar"; agrega Llambías que, naturalmente, tal 
obligación, producida esa demostración, debe ser tratada de acuerdo con su 
efectiva naturaleza, esto es, como obligación de género limitado. 
 
Por nuestra parte, expresamos que debe tenerse en cuenta que bastaría la 
subsistencia de uno de los bienes constitutivos de la especie para que el 
deudor pueda cumplir con su prestación, la que en este caso tendría por objeto 
el bien que subsistió. 
 
No obstante lo señalado, debemos precisar que dudamos, por citar un ejemplo, 
que si la especie fuera una biblioteca incendiada y quedara intacto únicamente 
el libro más costoso o el menos costoso, el deudor estuviera obligado a 
entregario, pues en este caso no estaríamos ante la denominada por la 
doctrina concentración anormal de la prestación (relativa a las obligaciones de 
prestaciones alternativas), sino ante obligaciones de dar bienes inciertos 
(determinables). Además, como resulta obvio, en este supuesto resultaría 
imposible aplicar el criterio de la calidad media. No obstante ello, dentro del 
marco del ordenamiento jurídico nacional, la respuesta a la interrogante 
planteada debería ser afirmativa. 
 
Es preciso manifestar, en adición, que en cuanto fueren compatibles con su 
naturaleza, las reglas del artículo 1146 del Código Civil peruano serán también 
de aplicación a las obligaciones de dar bienes fungibles. 
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APLICACIÓN DE REGLAS SOBRE BIENES CIERTOS 
ART 1147 
 
Practicada la elección, se aplican las reglas establecidas sobre obligaciones de 
dar bienes ciertos. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1132a 1141 
 
 
Comentario       Felipe Osterling Parodí  

Marío Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
La distinción entre el tratamiento de las obligaciones de dar bienes ciertos 
(artículos 1132 a 1141 del Código Civil peruano) y aquellas de dar bienes 
inciertos (artículos 1142 a 1146 del mismo Código) responde a la naturaleza de 
ambas instituciones, la que difiere, pues en el primer caso el bien objeto de la 
prestación de dar se halla perfectamente individualizado, mientras que en el 
segundo se encuentra indeterminado, pero resulta determinable, lo que 
equivale a decir que al momento de la celebración del contrato se desconoce 
cuál de los elementos constitutivos de la especie pasará en el futuro -luego de 
efectuada la elección- a constituir el objeto de la prestación de dar. 
Pero una vez efectuada la elección, vale decir, una vez conocido y determinado 
con precisión el bien, éste habrá dejado de tener la condición de determinable 
(o incierto) para haber adoptado la de determinado (cierto), razón por la cual, 
desde el momento en que se haya efectuado dicha determinación (es decir, 
desde el momento en que ha cambiado de condición) le deberán ser aplicables 
distintas reglas. Simplemente le resultarán inaplicables, por su actual condición, 
las normas sobre obligaciones de dar bienes inciertos y pasarán a ser de 
aplicación aquellas de dar bienes ciertos. Para llegar a este criterio, en estricta 
técnica jurídica, no habría resultado necesaria la precisión efectuada en el 
artículo 1147. Sin embargo, consideramos que dicha norma resulta 
conveniente, pues las razones antes esgrimidas por nosotros no tienen por qué 
ser conocidas por la generalidad de personas que utilizan el Código como 
instrumento de trabajo o estudio. Como señalan los tratadistas españoles Luis 
Díez-Picazo y Antonio Gullón (p. 208), la obligación genérica necesita 
concretarse o especificarse, es decir, convertirse en una obligación específica. 
Así -agregan-, el deudor ha de entregar la cosa debida, y para ello es precisa 
su concreción dentro del género a que pertenece. De este modo, señalan los 
mencionados autores, la transformación de la obligación genérica en específica 
tiene importantes consecuencias jurídicas, siendo la principalla desaparición 
del juego de la regla genus nunquam perit, y su sustitución por los artículos 
1182 y 1183 (del Código Civil español-que en El Peruano serían los numerales 
1132 a 1141-), o sea la extinción de la obligación del deudor por perecimiento, 
destrucción o imposibilidad legal de la entrega de la cosa determinada sin su 



culpa. Tal vez podría decirse con Llambías (pp. 149 Y 150) que, una vez 
practicada la elección de la cosa a pagar, la obligación cambia de naturaleza, 
pues su objeto ya no es un género, sino una cosa determinada, que se rige por 
las prescripciones relativas a esta clase de cosas. Por tanto -añade el citado 
autor producida esa elección, sin distinguir quién la haya hecho, la obligación 
se transforma, pasando a ser una obligación de cosa cierta, y queda regida por 
las disposiciones relativas a esta última clase de obligaciones. Llambías llega a 
decir que "se da así uno de esos contados casos de novación legal: una 
obligación queda transformada en otra, de naturaleza distinta, por imperio de la 
ley que atribuye, a la elección de la cosa a pagar, ese significado". Por nuestra 
parte, no estamos de acuerdo con este último extremo de lo señalado por el 
citado profesor argentino, ya que se trata no de la novación legal de la 
obligación genérica en una de dar bien cierto, sino que únicamente a partir del 
momento de la elección, la obligación genérica se regirá por las reglas 
establecidas sobre las obligaciones de dar bienes ciertos (argumento del 
artículo 1147 del Código Civil peruano). Así, no es que la obligación haya 
cambiado de naturaleza, pues la naturaleza de las obligaciones la determina su 
origen; sino que, dado el desarrollo del proceso de ejecución de la obligación, 
éste impide que la obligación genérica se siga rigiendo por sus reglas propias, 
y se deberá regular en adelante por las normas de las obligaciones de dar 
bienes ciertos; pero obsérvese que esto ocurrirá, fundamentalmente, para 
efectos de la aplicación de la teoría del riesgo. 
 
Resulta evidente, aunque consideramos necesario efectuar la precisión, que la 
norma del artículo 1147, que aplica a los bienes que fueron indeterminados los 
artículos 1132 a 1141 , lo hace sólo hasta que se produzca la entrega del bien, 
vale decir, dentro de los límites previstos por estos preceptos. Coincidimos en 
este parecer con José León Barandiarán (pp. 43 Y 44). 
 
Podemos concluir con Eugenio Gadea Reidner (p. 70), en que, tratándose de 
imposibilidad subsiguiente, la única solución que puede dar el Derecho es la de 
resolver la obligación. Así, diremos que en el caso de las obligaciones con 
prestaciones de dar, existen tres supuestos diferentes: si el bien pertenece a un 
genus iIIimitatum (como su nombre lo indica, género ilimitado o bien incierto), 
no hay nunca la imposibilidad de cumplir la prestación, ya que siempre podrá el 
deudor sustituir el bien por otro de iguales características. Esta regla es 
recogida por nuestro Código Civil en su artículo 1146, primer párrafo. Si el bien 
es determinado (cierto), sí hay imposibilidad de la prestación al perecer éste, ya 
que el deudor no podrá sustituirlo por otro, puesto que no sería aquel al que las 
partes se han referido y el acreedor ha tenido a la vista. Y si el bien es de un 
genus limitatum (también llamado unum de cet1is o incet1um ex cet1is), es 
decir, que es uno cualquiera de un grupo de bienes, no existirá imposibilidad 
hasta que todo el genus se haga imposible. Es éste el principio del artículo 
1146. segundo párrafo. 
 
Gadea precisa, además, que de las reglas mencionadas existe una general, la 
ley, pudiéndose, por mandato legal, excluir del comercio algún bien, o limitar su 
tráfico, etc., circunstancias en las cuales la prestación de dicho bien será 
imposible. 
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PLAZO Y MODO DE LA EJECUCIÓN 
ART 1148 
 
El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y 
modo pactados o, en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la 
obligación o las circunstancias del caso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1760, 1761, 1764, 1771, 1775 
 e.p.e. arts. 694 ¡nc. 3), 706 Y ss. 
 LEY 26636 arto 73 ¡ne. 3), 75 
 LEY 26887 arto 294 ¡nc. 2) 
 
 
Comentario    Felipe Osterling Parod;  

MarIo Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
 
La palabra hacer, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (p. 
717), tiene varias acepciones. Las que revisten interés para el Derecho de 
Obligaciones son las siguientes: 
 
a) Producir una cosa, darle el primer ser; 
b) Fabricar, formar una cosa dándole la figura, norma y traza que debe tener; y 
c) Ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. 
De acuerdo con las tres acepciones del término "hacer" que hemos recogido 
en líneas anteriores, podemos orientarnos en dos grandes sentidos: 
a) Hacer implica producir una cosa (o mejor dicho un bien, dentro de la termino 
logía utilizada por nuestro Código Civil y el Derecho moderno). Ese bien podrá 
ser tanto material como inmaterial. 
b) Hacer implica ejecutar alguna acción o trabajo. 
 
 Pues bien, en Derecho de Obligaciones, las obligaciones de hacer 
constituyen el segundo rubro clasificatorio de las obligaciones según su objeto. 
 
 Las obligaciones de hacer pueden consistir en la ejecución de algún bien 
u obra, o en la ejecución de algún servicio o trabajo. Como decía el doctor 
Olaechea (p. 18): "Las obligaciones de este linaje asumen modalidades de 
trabajo, de prestación de servicios y otros hechos cuya ejecución no requiere el 
desenvolvimiento de un esfuerzo físico o intelectual". 
 
Según Francesco Messineo (p. 39), la obligación de hacer alude esencialmente 
a una actividad del deudor; consiste el hacer, por lo general, en una energía de 
trabajo, proporcionada por el deudor a favor del acreedor o de un tercero, ya se 
trate de trabajo material o de trabajo intelectual. Agrega el citado autor italiano 



que de este tipo son las obligaciones de los trabajadores dependientes, de los 
artesanos (trabajadores libres), de los empleados (particulares), de los 
profesionales y de los artistas; es también obligación de hacer, la de custodiar, 
que implica la predisposición de la cosa, como en el contrato de suministro, y la 
de desplazar una cosa de un lugar a otro, como en el transporte. Messineo 
concluye su razonamiento respecto de las obligaciones de hacer, señalando 
que a éstas, en general, corresponde el derecho del acreedor a una actividad 
del deudor, o a la obtención de un cierto resultado. 
 
Los tratadistas españoles Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón (p. 195) expresan 
que la prestación de hacer impone al deudor el desarrollo de una actividad que 
permita al acreedor la satisfacción de su interés (prestar un trabajo, ejecutar 
alguna obra, gestionar un asunto). 
 
Para Jorge Eugenio Castañeda (pp. 131 Y 132), las obligaciones de hacer 
tienen por objeto la realización de un hecho positivo. Castañeda, recogiendo 
los conceptos de Carvalho de Mendoncia, Schott, Windscheid y Bufnoir, 
manifiesta que el derecho de crédito no es sino un derecho sobre el derecho 
del deudor; que el objeto de la obligación es, indirecta y mediatamente, el 
objeto del contrato y, en general, tal objeto es la prestación. La prestación no 
puede ser un simple hecho o la transmisión de un derecho sobre la cosa. Por 
eso dice que en la técnica moderna se han establecido prestaciones de cosas 
para las obligaciones de hacer y de no hacer. Quizá podría agregarse que las 
obligaciones de hacer son obligaciones de dar hechos, de realizar hechos, y las 
obligaciones de dar son obligaciones de dar cosas o derechos. 
 
Si la obligación consistiese en la ejecución de alguna obra -según Castañeda-, 
lo más probable sería que dicha obra tuviese que ser entregada a quien 
encargó su comisión, vale decir al acreedor de la relación obligacional. En este 
caso, la obligación sería de hacer, pero concluiría en un dar. 
 
Agrega el autor citado que distinguir cuándo se trata de una cosa que debe 
entregarse o de un hecho que debe realizarse, es delicado y difícil, porque en 
el fondo toda obligación importa un 'acere; existiendo entonces cierta identidad 
entre las obligaciones de dar y de hacer. Si la obligación de hacer consistiese 
en la ejecución de un servicio o trabajo, será una obligación de hacer 
propiamente dicha, pues concluirá en el propio hacer y no en un dar. 
 
De lo antes señalado, podemos extraer como conclusión que las obligaciones 
de hacer pueden ser de dos tipos: 
 
 a) Obligaciones de hacer que concluyen en un dar.- Sin embargo, no 
todos los autores coinciden en sostener que este tipo de obligaciones 
constituye una subclasificación dentro de las obligaciones de hacer. Según 
Llambías (pp. 257 Y 258), en opinión de algunos tratadistas, la oposición de las 
obligaciones de dar y de hacer no sería irreductible, pues podría concebirse 
una tercera categoría comprensiva de obligaciones complejas o mixtas cuyo 
objeto estaría constituido por un bien o un hecho de conducta, fundidos entre 
sí. Llambías recuerda la opinión de Eduardo B. Busso, cuando este último 
sostiene -según él con razón- que en esos supuestos la complejidad no existe 



en una obligación que fuese simultáneamente de dar y de hacer, sino en la 
fuente que origina al propio tiempo distintas obligaciones, algunas de dar, otras 
de hacer; por eso, Busso afirma que son obligaciones conexas, por cuanto 
provienen de la misma causa; o también pueden ser algunas de ellas 
subordinadas a otras, como sería el caso, dentro del Derecho argentino y su 
sistema de transferencia de propiedad, del contrato de compraventa de un 
inmueble, en el cual a las obligaciones ordinarias del vendedor y comprador se 
agrega la obligación de escriturar, que es una obligación de hacer que pesa 
sobre ambas partes. 
Llambías concluye en que, en definitiva, no hay obligaciones complejas o 
mixtas, pues las que aparenten serio se desintegran en obligaciones 
combinadas de dar, o de hacer, de las cuales unas quedan subordinadas a las 
otras, sin perder enteramente su individualidad; siendo regidas estas distintas 
obligaciones por las normas que les son respectivas, precisamente en razón de 
su particular índole jurídica. Podríamos agregar, por nuestra parte, que, 
compartiendo a grandes rasgos el razonamiento de Llambías, la obligación 
será de dar o de hacer, según aquello que en la misma resulte fundamental. Si 
lo fundamental es el dar y no el hacer, será de dar; en tanto que si lo 
fundamental es el servicio o la obra (el hacer), y el dar es meramente la 
conclusión natural o resultado de lo anterior (el hacer), sin duda alguna 
estaremos en presencia de una obligación de hacer. Creemos que el tema no 
debe ofrecer mayores complicaciones y, por lo demás, sobre el mismo no se 
pueden establecer reglas matemáticas, quedando, al fin y al cabo, la decisión a 
cargo del intérprete, quien deberá tener en consideración los conceptos 
expresados. 
 
Dentro de este mismo orden de ideas, resulta de particular interés precisar las 
distinciones existentes entre las obligaciones de dar y las obligaciones de 
hacer. En tal sentido, Llambías (pp. 258 Y 259) establece las que para él 
constituyen las principales diferencias: 
 
- Es más intensa la prerrogativa del acreedor de la obligación de dar para lograr 
el cumplimiento in natura del objeto debido; basta que la cosa exista, que esté 
en el patrimonio del deudor y en su posesión. En cambio, tratándose de 
obligaciones de hacer, como lo debido es un hecho de conducta, no es posible 
lograr su forzada realización, si para ello es menester practicar violencia en la 
persona del deudor. 
- En las obligaciones de dar es casi indiferente la persona del deudor, porque la 
pretensión del acreedor persigue un bien o cosa. En cambio, tratándose de 
obligaciones de hacer, siendo su objeto generalmente un hecho de conducta, la 
persona del deudor tiene especial importancia para el acreedor. 
- En las obligaciones de hacer, la prestación está limitada por la aptitud real del 
obligado para practicarla, descartándose en el estado actual de la civilización 
esfuerzos excesivos que importen peligro para la salud. En cambio, tratándose 
de obligaciones de dar, el deber respectivo es independiente de la aptitud del 
obligado y de su solvencia; quien debe una cosa no queda liberado por no 
tenerla, o por no tener medios para adquirirla. 
 
b) Obligaciones de hacer que concluyen en el propio hacer.- Por su parte, Luis 
María Boffi Boggero (pp. 421 Y 422) establece que las obligaciones de hacer 



pueden dividirse de acuerdo con cuatro criterios distintos: a) según la 
prestación se halle vinculada íntimamente con la persona del deudor, en 
fungibles o no fungibles; b) según la prestación importe una conducta que 
cristalice o no una obra, en obra o de servicio; c) según que la prestación se 
consuma en un solo acto o más de uno, en instantáneas o permanentes, 
pudiendo ser estas últimas continuadas o periódicas; d) según un criterio muy 
semejante al anterior, si las prestaciones se cumplen mediante uno o varios 
actos aislados, la prestación es transitoria; y si se cumple mediante una 
conducta permanente, la prestación es duradera. 
 
Sostiene Francesco Messineo (p. 40) que la obligación de hacer puede ser 
continuada, según que se la deba ejecutar sin interrupciones (como por 
ejemplo, en la obligación de suministro, o de depósito o de arrendamiento, o de 
fletamento), o periódica (como por ejemplo, en la obligación surgida de un 
contrato de trabajo), o ser tal que se extinga con un solo acto de cumplimiento. 
Según Busso -quien seguía a Savigny-, las obligaciones de hacer son aquelIas 
cuyo objeto consiste en el despliegue de energías de trabajo, sean físicas o 
morales, prestadas por el deudor, en favor del acreedor. 
 
Para Llambías (p. 257), la obligación de hacer es un hecho de conducta, a 
diferencia del objeto de las obligaciones de dar, que consiste en un bien, del 
que debe desprenderse el deudor a favor del acreedor; significando esto que 
las obligaciones de hacer se caracterizan por el compromiso de una energía de 
trabajo, sea física o moral, del deudor a favor del acreedor. 
 
Dice Lafaille (p. 83) que toda obligación consistente en un hecho del hombre, 
que no esté comprendido entre los de dar, pertenece al grupo de las 
obligaciones de hacer, propiamente tales. 
 
El Código Civil peruano no define a las obligaciones de hacer (tampoco a las 
de dar ni a las de no hacer), razón por la cual hemos considerado necesario 
efectuar las precisiones antes señaladas. 
En relación con el tema de la determinación de las obligaciones de hacer, sin 
lugar a dudas éste es mucho más preciso que en las obligaciones de dar. En 
palabras de Héctor Lafaille (pp. 82 y 83), las prestaciones que reconocen como 
contenido el cumplimiento de un acto, son de índole más concreta y no se 
prestan a la indeterminación, tanto como las concernientes a las cosas. Agrega 
que aquí no existe fungibilidad, ni se trata de dinero, ni cabe elegir entre las de 
un género, limitado o ilimitado, siendo apenas dado observar un matiz de 
carácter abstracto, en aquellas hipótesis en que no es posible sustituir al 
deudor para el cumplimiento de la prestación. 
 
Difiere de este parecer otro tratadista argentino contemporáneo de Héctor 
Lafaille. Nos referimos a Eduardo B. Busso (p. 353), para quien el concepto de 
fungibilidad, en lo relativo a la prestación, abarca todo el campo de las 
obligaciones, y en especial se lo puede utilizar bien sea con relación a las 
obligaciones de dar, como a las de hacer; precisa también que su aplicación es 
muy diferente según se trate de una u otra clase de obligaciones. Así, en las 
obligaciones de dar, el cumplimiento de la prestación -entrega del bien debido- 
es lo único que importa, y puede ser hecho indiferentemente por uno o por otro. 



No ocurre lo mismo en las obligaciones de hacer, cuyo contenido -ejecución de 
un hecho a cargo del deudor- resulta a menudo infungible, residiendo en tales 
casos la dificultad práctica en cada supuesto en concreto- en si la prestación ha 
de clasificarse como fungible o como infungible. Messineo (p. 40) parece 
compartir la opinión de Busso, al sostener que algunas obligaciones de hacer 
son infungibles, en el sentido de que su cumplimiento no puede ser obra sino 
del deudor en persona; así, en ciertas figuras de obligaciones del contrato de 
obra, y, a veces, del contrato de trabajo y similares. Agrega el citado autor 
italiano que, de ordinario, las obligaciones son fungibles, o sea, que pueden ser 
cumplidas también por un tercero. 
 
Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón (p. 195) creen también que la prestación de 
hacer puede ser fungible o infungible; es fungible cuando el interés del 
acreedor queda satisfecho con la realización de la prestación, indiferentemente 
de la persona del deudor; agregan que, por el contrario, es infungible cuando 
existe un intuitu persona e, es decir, que la persona del deudor no puede ser 
sustituida por otra, al no serie indiferente al acreedor quien cumpla la 
prestación. 
 
Las reglas de las obligaciones de hacer se inician en el Código Civil peruano 
con el artículo 1148, el mismo que establece que el deudor deberá ejecutarlas 
en el plazo y modo pactados (omite decir o en los establecidos por la ley) o, en 
su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las 
circunstancias del caso. 
 
De otro lado, el plazo es una de las modalidades del acto jurídico y debe 
establecerse de manera expresa o tácita en el mismo. De lo contrario (de no 
haberse establecido expresa o tácitamente plazo alguno), la ejecución de una 
obligación se deberá realizar de manera inmediata. Resulta conveniente anotar 
que, si no hay plazo, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después 
de contraída la obligación (artículo 1240), salvo que de la naturaleza y 
circunstancias de la obligación se dedujere que ha querido concederse al 
deudor (artículo 182). Y el problema con el artículo 182 es que, aun cuando en 
él se establecía (antes de la reforma introducida por el Código Procesal Civil de 
1993) que el procedimiento para fijar el plazo era de menor cuantía, éste podía 
ser muy dilatado. 
 
Hace algunos años, en el expediente presentado por un alumno para optar el 
título de abogado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, comprobamos que las partes, de acuerdo con el Código Civil 
de 1936, tuvieron que discutir la fijación del plazo en un juicio ordinario durante 
cuatro años -porque no había ningún procedimiento consignado en el Código 
de Procedimientos Civiles de 1912-. Y dicha obligación, a nuestro entender, 
debía cumplirse en un plazo no mayor de tres meses después de contraída. 
Creemos que inclusive el Código Civil de 1984 merecía algunas observaciones 
cuando se refería -antes de la reforma procesal de 1993- al procedimiento de 
menor cuantía, que podía dilatarse. Tal vez con el Código Procesal Civil 
vigente, podría utilizarse un procedimiento más abreviado para la fijación del 
plazo, ya que el mencionado artículo 182 ha sido modificado por dicho Código, 
y ahora el proceso es sumarísimo. 



 
El espíritu del Código de 1984 sugiere que para estos casos se dicten normas 
procesales de gran celeridad, lo cual, si bien no se cumplía con el antiguo 
Código de Procedimientos Civiles de 1912, esperamos tenga lugar con el 
Código Procesal Civil de 1993. 
Este mismo problema se presenta con otras normas del Derecho de 
Obligaciones, como por ejemplo en la fijación del plazo por el juez, prevista por 
el artículo 1144. 
Definitivamente, de no existir plazo, la obligación deberá ejecutarse 
inmediatamente, con la restricción señalada por el citado artículo 182 del 
Código Civil; y, de existir plazo, deberá ejecutarse dentro del mismo. Si el plazo 
fuese suspensivo, a partir del mismo, y si fuese resolutorio, hasta el 
advenimiento del mismo. Si la obligación se ejecuta dentro del plazo, se 
considerará que ha habido un cumplimiento oportuno de la misma (pago). 
 
La ejecución debe cumplirse rigurosamente dentro del plazo, no debiendo 
efectuar el deudor ni un cumplimiento anticipado ni un cumplimiento tardío. 
Existirán obligaciones en las cuales el cumplimiento por parte del deudor dentro 
del plazo establecido será de mayor importancia que en otras. Por ejemplo, si 
la obligación consistiese en dar una suma dineraria el día 27 de mayo a las 
5:00 de la tarde y el deudor efectuase dicho pago a las 6:15, lo más probable 
es que la demora no cause mayores inconvenientes al acreedor (aunque 
podría ocurrir lo contrario). De otro lado, podríamos tener una obligación de 
hacer por la cual un determinado cantante se comprometa a dar un concierto el 
día 29 de mayo a las 7:00 de la noche. En este caso, resulta evidente que si el 
cantante no se aparece a esa hora sino a las 11 :30 de la noche, habrá 
causado muchos inconvenientes y, de seguro, daños y perjuicios a su 
acreedor. 
 
De ahí la importancia del plazo y el respeto del mismo. 
En lo que se refiere al modo pactado para el cumplimiento de la obligación de 
hacer, consideramos que resulta obvio que el artículo 1148 no está aludiendo 
al modo -sinónimo de cargo- como una de las modalidades del acto jurídico, 
sino que está empleando este término en sentido lato, vulgar, debiéndose 
entender por modo a la forma o manera en que deberá ejecutarse dicha 
obligación. 
 
Para Héctor Lafaille (p. 84), modo significa la manera de realizar el hecho con 
sus diferentes detalles y peculiaridades, que escapan a las cláusulas 
contractuales, por minuciosas que ellas sean; de ahí que deban resolver los 
jueces cuándo no existe manifestación expresa o tácita de voluntad. En tal 
sentido, el mencionado autor señala que a este respecto revisten gran valor la 
prueba pericial y las que él denomina como reglas del arte. Agrega Lafaille que, 
cuando hablamos del modo y del cumplimiento idóneo de la prestación de 
hacer, no deben entenderse como alejadas del cumplimiento adecuado de la 
prestación pequeñas imperfecciones, subsanables a veces con simples 
retoques, o que podrían ser indemnizadas adecuadamente con una rebaja en 
el precio; pues si se considerase el más mínimo alejamiento en la ejecución de 
la prestación de hacer, de los términos pactados, podrían ocasionarse 
numerosos abusos, más aun cuando estuviesen en juego consideraciones 



estéticas y de gusto individual; razón por la cual, en criterio que compartimos, 
el alejamiento del modo pactado debe tener trascendencia en cuanto a la 
inejecución de obligaciones, únicamente para los casos en los que revista tal 
trascendencia. 
 
No obstante ser el modo de singular importancia en el caso de las obligaciones 
de hacer, no resulta privativo de ellas. Como señala León Barandiarán (p. 50), 
refiriéndose al artículo 1182 del Código Civil de 1936 -antecedente directo del 
numeral 1148, bajo comentario-: "El principio en ella contenido no tiene, en 
verdad, por qué ser limitado sólo a las obligaciones de hacer, sino que informa 
a toda obligación en general. Toda obligación debe ejecutarse de buena fe, y 
así el deudor debe ejecutarla en tiempo oportuno y en el modo que fue querido 
por las partes. Un cumplimiento tardío o defectuoso no es apto para considerar 
liberado al deudor. Mas acaso se explica la reiteración del principio, a que se 
contrae el mandato legal, concernientemente en especial a las obligaciones de 
hacer, en base a que en éstas la manera como se ejecuten ellas es de un valor 
esencial y determinante. No es lo mismo pactar que Ticio me venderá su 
caballo A, que pactar que Cayo pintará un cuadro artístico o me enseñará 
alguna materia científica. En las obligaciones de hacer influyen enormemente el 
modo y la oportunidad como se efectúen las prestaciones. Es una cuestión muy 
especial esta relativa al tiempo, y sobre todo al modo, que se apreciará, pues, 
según las circunstancias, las condiciones personales de las partes y la 
naturaleza de la misma obligación; en todo lo cual entra en juego intensamente 
la apreciación bono el aequo del juez (Llerena)". 
 
Volviendo al ejemplo del cantante, resultará evidente que si se hubiese 
comprometido a actuar con el apoyo de una orquesta de 20 músicos, y se 
apareciese solamente con 10 de ellos, no podría ejecutar su obligación en el 
modo o forma pactados. 
Por otra parte, creemos que el modo no se aplica a pequeñas diferencias, en 
las cuales no se podría rehusar la ejecución del hecho, aunque sí exigir una 
indemnización. Por ejemplo, si el cantante se presentase con 19 músicos en 
lugar de 20. O la eventual destrucción de dos mil ejemplares de la edición de 
un libro, porque la calidad del papel fuese ligeramente distinta de la prevista en 
el contrato. 
Ahora bien, cabe la posibilidad de que la obligación de hacer no se hubiese 
celebrado señalando plazo y modo de su ejecución. 
Sólo en tal caso regirá lo dispuesto por la segunda parte del artículo 1148 del 
Código Civil peruano, en el sentido de que deberá ejecutarse en el plazo y 
modo exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso. 
 Ahora nos corresponde analizar los alcances de estos términos, que 
consideramos indesligables el uno del otro. 
 a) La naturaleza de la obligación alude, a nuestro entender, a las 
condiciones en que generalmente o de acuerdo con el caso en particular, deba 
ser ejecutada una obligación de la naturaleza de la que se ha celebrado; es 
decir, deberán considerarse una serie de elementos, tales como: 
- Una adecuada interpretación de las condiciones (cláusulas) pactadas en el 
contrato. 
- Si es que dicho deudor acostumbra realizar prestaciones similares a la que se 
ha obligado a ejecutar. 



- Anteriores obligaciones similares pactadas entre las partes. 
- Idóneos criterios de razonabilidad, sobre la base de los cuales, el 
cumplimiento de la prestación sea lo más adecuado a lo pactado por las partes 
y haga que a través de su ejecución, en un determinado plazo y modo, el 
contrato revista la mayor justicia o equidad. 
 Pensamos que para el caso en que se trate de un contrato con 
prestaciones recíprocas, la naturaleza de la prestación, el modo y el plazo en 
que deba ser ejecutada, deberán estar en directa relación con el contenido de 
la contraprestación a recibir. 
 
b) Las circunstancias del caso están íntimamente relacionadas con la 
naturaleza de la obligación (o mejor dicho, de la prestación que constituye su 
objeto), pero se encuentran no referidas a la generalidad de prestaciones, sino 
a la prestación en concreto. 
 
Nos resulta difícil efectuar una clara diferenciación entre el tema de las 
circunstancias del caso y la naturaleza de la prestación, pero creemos que 
sería importante tener en cuenta para estos efectos algunas consideraciones 
extracontractuales. 
 
Para el desarrollo de esta idea vamos a utilizar un ejemplo, a nuestro entender 
ilustrativo -sólo con fines didácticos-. 
 
Si se tratase de la presentación de un grupo de rock británico, y no se hubiese 
fijado la fecha exacta de su presentación, pero se diera por entendido que 
dicho grupo realizará una gira a Sudamérica en el mes de julio del año de la 
celebración del contrato, podría entenderse que, de acuerdo a las 
circunstancias del caso, la presentación de dicho grupo se efectuará en el 
transcurso de la mencionada gira, es decir, alrededor del mes de julio. 
Adicionalmente, si se trata de un grupo que va a efectuar conciertos destinados 
a la juventud, resulta razonable pensar, de acuerdo con esta circunstancia, que 
dichos conciertos no deberán ejecutarse precisamente en días y horas en que 
la mayor parte de los jóvenes realiza actividades propias de su edad, vale decir 
trabajar y estudiar. En tal sentido, será lógico pensar que el grupo deberá 
ejecutar su concierto en horas de la noche de algún viernes o sábado o en el 
transcurso de un día domingo, a cualquier hora cómoda para la asistencia de 
los jóvenes. 
 
Del ejemplo citado podemos extraer como conclusión que el tema de las 
circunstancias del caso, más que estar referido al contenido del propio contrato, 
alude al contrato en sí, pero no de manera aislada, sino en relación al entorno 
social que lo rodea, a fin de que las situaciones o condiciones que plantee 
dicho entorno hagan que la prestación pactada se realice de la manera más 
acorde con la equidad y justicia contractual. Naturalmente que si se tratase de 
un contrato con prestaciones recíprocas, deberá valorarse dicha equidad en 
razón de la contraprestación pactada. 
 
Debemos señalar que el cumplimiento dentro del plazo y modo previstos, que 
deban aplicarse en relación a la naturaleza de la obligación o las circunstancias 
del caso, no es una regla relativa únicamente a las obligaciones con prestación 



de hacer, sino que también resulta fundamental para las obligaciones de dar y 
de no hacer, razón por la cual el artículo 1148 del Código Civil no es privativo 
de las obligaciones de hacer. 
Sin embargo, anotamos que 105 Códigos, en esta materia, ponen énfasis en 
las obligaciones de hacer, porque usualmente en ellas el plazo y el modo son 
más importantes que en las obligaciones de dar y de no hacer. 
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PRESTACIÓN POR PERSONA DISTINTA AL DEUDOR 
ART 1149 
 
La prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que 
del pacto o de las circunstancias resultara que éste fue elegido por sus 
cualidades personales. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1218, 1219inc.2), 1222, 1363, 1763, 1766, 1793inc. 1) 
 
 
Comentario   Felipe Osterling Parodi Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
 
El principio general respecto de quién debe ejecutar la prestación objeto de la 
obligación de hacer, es que ésta puede ser cumplida o por el deudor, o por 
persona distinta al deudor; pero debemos precisar que esta regla no sólo es de 
aplicación a las obligaciones de hacer, sino a todas las obligaciones, a menos 
que su naturaleza, el pacto o una disposición legal lo impidan, como es el caso 
de las obligaciones de no hacer, a las mismas que, por su naturaleza, no les es 
de aplicación el principio contenido en el artículo 1149, cuyo texto es el 
siguiente: "La prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a 
no ser que del pacto o de las circunstancias resultare que éste fue elegido por 
sus cualidades personales". 
 
Tal como expresa el maestro José León Barandiarán (p. 53): "Como regla, es 
indiferente quién cumple una obligación de índole contractual. Lo que importa 
es que el acreedor halle satisfacción de un crédito. De ahí el pago puede ser 
hecho por el propio deudor o por otra persona, y aun cuando no tenga interés 
en la solutio misma (artículo 1235 -del Código Civil de 1936, hoy artículo 1222 
del Código Civil de 1984-). 
 
Esta regla que, sobre todo, campea en las obligaciones dandi, también se 
presenta en las de hacer. Sólo que aquí con mayor frecuencia sobreviene la 
necesidad o conveniencia de la ejecución por la misma persona que asumió la 
obligación. De ahí que el artículo 1183 (Código Civil de 1936) se refiera a la 
alternativa: que la prestación pueda llevarse a cabo por un tercero o que deba 
ser hecha por el mismo deudor. Es decir, pues, que tratándose de dichas 
obligaciones facendi, puede tener importancia cardinal el que personalmente el 
obligado realice la prestación. Así, la pintura de un cuadro por un artista 
escogido por sus méritos propios, la defensa de un juicio por determinado 
abogado, el cumplimiento de un mandato delicado. De ahí, en coligancia con el 
carácter de intuitu personae de ciertas obras o servicios, que el contrato de 
empresa se disuelva por muerte del empresario (artículo 1565 del Código Civil 
de 1936), y el contrato de locación de servicio por muerte de locador (artículo 



1551 del Código Civil de 1936); que por regla el mandatario deba desempeñar 
personalmente el encargo (artículo 1638 del Código Civil de 1936)". 
 
Para Eduardo B. Busso (pp. 353 Y 354) el principio general es que las 
obligaciones de hacer puedan ser cumplidas por otro distinto que el obligado, 
bajo la sola condición de que el hecho prometido no tuviera el carácter de 
infungible; agrega que presentaría este último carácter si la persona del deudor 
hubiese sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades 
personales. Añade Busso que, en general, el hecho deberá considerarse 
ejecutable por un tercero, cada vez que se trate de un servicio meramente 
manual en el que, por lo común, no se toma en cuenta, al menos de manera 
determinante, la personalidad del obligado. Así, coloca como supuestos 
comprendidos en esa categoría de hechos, a la construcción de una pared o la 
excavación de un pozo, el arado de un campo o la mudanza de los muebles de 
una casa, un transporte de materiales provenientes de la destrucción de un 
edificio, un trabajo de viticultura, una obra de barrido o limpieza, etc. 
 
En palabras de Héctor Lafaille (p. 154), en lo referente a las obligaciones de 
hacer, la posibilidad se reduce a las situaciones en que los actos son 
susceptibles de ejecutarse por otro; es decir, a aquellas en las cuales la 
persona es indiferente, cuando, por ejemplo, la mano de obra carece de 
individualidad o de yalor artístico. Así, continúa diciendo Lafaille, la condición 
del deudor liberado de este modo, frente a quien cumplió por él consintiéndolo 
o no, podrá estar regida por las reglas atinentes a la subrogación. 
 
Esta afirmación también se deriva del primer párrafo del artículo 1222 del 
Código peruano, según el cual puede hacer el pago cualquier persona, tenga o 
no interés en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del 
deudor o sin él, salvo que el pacto o su naturaleza lo impidan. 
 
Para Raymundo M. Salvat (p. 461), la regla general es que el hecho podrá ser 
ejecutado por otro distinto al obligado; se funda este principio, en que, de 
ordinario, al acreedor le es indiferente que la obligación sea. cumplida por el 
deudor mismo o por un tercero, pues a él le interesa que se cumpla en las 
condiciones convenidas. Nos ofrece, como ejemplo, el de la obligación de arar 
un campo, la de mudar los muebles de una casa, y otras de similar carácter, en 
las cuales el acreedor no tendría ningún interés en que la obligación fuera 
cumplida por talo cual operario determinado, pues la persona del deudor para 
nada se tiene en cuenta en estos casos. 
 
Observa Salvat, sin embargo, que si se hubiese estipulado expresamente que 
el hecho sería ejecutado por el deudor mismo, no podría entonces -aun cuando 
se tratara de obligaciones de esta clase- ser ejecutado por un tercero, siendo 
ésta una estipulación perfectamente lícita y obligatoria para las partes. 
Agrega el mencionado autor que, por excepción, el hecho prometido no podrá 
ser ejecutado por un tercero, si la persona del deudor hubiese sido elegida por 
su industria, arte o cualidades personales, como sería el caso de la obligación 
de pintar un cuadro o hacer un retrato, contratada con un artista célebre; o la 
obligación de dirigir la construcción de un gran puente, encomendada a un 
ingeniero especialista y de reputación universal en la materia; o la obligación de 



practicar una operación quirúrgica, encomendada a un cirujano de fama. 
Señala Salvat que esta excepción se justifica plenamente, pues el acreedor ha 
tratado en estos casos en consideración a las aptitudes personales del deudor, 
a su habilidad especial en un determinado ramo de las artes, industrias o 
ciencias, conociéndose estas obligaciones, de ordinario, como intuitu persona 
e, en el sentido de que es la persona misma del deudor la que se obliga, caso 
en el cual el objeto de la obligación no consistiría aquí en el hecho prometido, 
abstractamente considerado, ya que, para establecer si la calidad de la 
persona del deudor ha sido especialmente tenida en cuenta por el acreedor, 
habrá que analizar la naturaleza de la prestación y desentrañar la intención del 
acreedor. 
 
La primera excepción prevista al artículo 1222 del Código Civil peruano, que 
permite a un tercero efectuar el pago, está referida a las obligaciones intuitu 
personae, vale decir, a aquellas celebradas en consideración fundamental de la 
persona del deudor y sus cualidades especiales respecto al cumplimiento o 
ejecución de la prestación pactada. Resulta evidente que en este caso el 
acreedor podrá oponerse a que persona distinta al deudor ejecute la prestación 
debida, ya que se estaría yendo contra la forma en que fue pactada dicha 
prestación. 
 
Como expresa León Barandiarán (p. 54): "En efecto, por regla es indiferente 
quién pueda proceder al cumplimiento de la obligación, el propio deudor o un 
tercero (artículo 1235 -se refiere al Código Civil de 1936-). Pero tratándose 
especialmente de las obligaciones facendi, puede tener importancia capital que 
la prestación se ejecute personalmente por el mismo obligado. 
 
Lo que interesa es compulsar la calidad del hecho convenido, para saber si es 
indiferente o no que sea ejecutado personalmente por el deudor o por otra 
persona. Lo que interesa es que el hecho se lleve a cabo en el modo 
convenido; y si un tercero puede ejecutarlo de tal modo, no hay motivo 
plausible para que la ley le vede efecto liberatorio. 
 
La intención de las partes es lo fundamental, sobre todo la voluntad del 
estipulante. No interesa cuáles sean los motivos que le decidieron a considerar 
que el mismo obligado deba ejecutar la prestación, y es indiferente, en tal caso, 
si un tercero que se ofreciere a cumplirla, pudiera lIevarla a cabo en forma 
igualo mayormente satisfactoria que el mismo promitente. 
 
La calidad del hecho convenido ha de resultar, como muy bien lo indica el 
artículo 1183 (se refiere al Código Civil de 1936), de las circunstancias; es 
decir, apreciando la intención de las partes, conforme se ha explicado antes. 
No precisa la estipulación expresa, que indique que el deudor mismo debe 
ejecutar la prestación. Es esta una cuestión que debe ser decidida por el juez, 
según el caso concreto de que se trate". Hasta aquí las palabras del doctor 
León Barandiarán. 
 
Para Busso (p. 354) habrá un hecho infungible -esto es, de tal naturaleza que 
no le está permitido al deudor hacerse sustituir por otro en el cumplimiento- 
cuando el acreedor lo haya elegido teniendo preferentemente en cuenta su 



habilidad específica para el ejercicio de la industria, la ciencia o el arte de 
referencia o, de otro modo, sus cualidades personales. 
 
Observa el citado autor argentino la conveniencia de apuntar que, conforme al 
concepto de la ley, el decidir si en cada caso concreto hay o no un servicio 
infungible, depende en definitiva de la intención de las partes, y que por eso 
aquel atributo siempre se resuelve en una circunstancia de hecho, cuya prueba 
estará a cargo de quien la afirmase. Busso cita como ejemplos de obligación de 
hacer de naturaleza infungible, el que un cirujano famoso y de reputación 
universal se obligue a llevar a cabo una operación quirúrgica; o más 
generalmente, aquellas de un sabio o de un literato que se han comprometido a 
entregar una obra, así como las de un abogado o un arquitecto cuya 
intervención profesional se requiere. 
 
Si bien es cierto que el principio del artículo 1222 del Código Civil peruano es 
de aplicación a la generalidad de obligaciones, no es menos cierto que cobra 
mayor importancia en lo que respecta a las obligaciones de hacer y mucha 
mayor relevancia en las de no hacer, ya que estas últimas tienen un carácter 
personalísimo. 
 
En el caso de las obligaciones de hacer que concluyen en un dar, si se tratase 
de obligaciones intuitu persona e, como podría ser la pintura de un retrato del 
acreedor por un pintor famoso, habría que distinguir entre el hacer propiamente 
dicho (la pintura del cuadro) y la entrega de dicho cuadro. Aquí será evidente 
que el acreedor podría oponerse a que otra persona distinta del deudor pinte el 
cuadro, pero no podría oponerse a que alguien distinto del deudor le entregue 
el cuadro ya pintado por el propio deudor. 
 
Obviamente el otro supuesto en que el acreedor podrá exigir que el deudor 
mismo sea quien ejecute la prestación, consistiría en que no sea ella intuitu 
personae, pero así se hubiese pactado. 
Por último, también se presentará esta situación cuando la ley impida que un 
tercero ejecute la obligación. 
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ACCIONES DEL ACREEDOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO 
ART 1150 
 
El incumplimiento de la obligación de hacer por culpa del deudor, faculta al 
acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas: 
1.- Exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea necesario 
para ello emplear violencia contra la persona del deudor. 
2.- Exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por 
cuenta de éste. 
3.- Dejar sin efecto la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1219incs. 1),2)y3),1321,1372,1428, 1429, 1430 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parod;  

Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al senor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva.  
 
 
El artículo 1150 del Código Civil peruano está referido al supuesto en el cual el 
deudor hubiese incumplido con ejecutar la totalidad de la obligación (no el 
supuesto de que la haya ejecutado sólo parcialmente). 
En esta norma se establecen una serie de medidas por las cuajes podrá optar 
el acreedor ante dicho incumplimiento. 
 
Vamos a proceder al análisis de cada una de ellas. 
Se podrá exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a menos que sea 
necesario emplear violencia contra la persona del deudor. Esto quiere decir 
que, en todos aquellos casos en que el deudor se niegue a hacer algo, el 
acreedor no podrá exigir a dicho deudor el cumplimiento de la prestación si 
para lograrlo requiere ejercer violencia contra su persona. 
 
Como expresaba Olaechea (pp. 18 Y 19): "si urge la imposibilidad de realizar el 
acto sin culpa del deudor, la obligación se disuelve y tendrá lugar la devolución 
de lo que el deudor hubiere recibido en razón del acto que se proponía 
ejecutar; y si la imposibilidad proviene de culpa imputable al deudor, la 
obligación se resuelve en la de indemnizar perjuicios, en vista de que nadie 
puede ser compelido por la violencia a realizar la prestación prometida. No 
exige la ley que el acto sea practicado por el mismo deudor cuando la calidad 
del ejecutor sea indiferente; pero si la persona del deudor fue elegida en 
atención a sus condiciones inherentes, como su notoria pericia o su 
preparación técnica o artística, la subrogación es impracticable". 
 
Estos conceptos son ratificados por Rosendo Badani Chávez (p. 44), cuando 
expresa que "El deudor debe cumplir exactamente la obligación y el acreedor 



tiene derecho de obligarle a este exacto cumplimiento con el amparo del Poder 
Público. Pero el derecho a la ejecución forzada tiene una doble limitación, la 
primera en el respeto a la libertad personal, que no permite emplear contra el 
deudor sino medios indirectos que se dirigen contra sus bienes; y la segunda 
en la naturaleza misma de las cosas, que no permite obtener que el deudor 
realice contra su voluntad el acto o servicio que no quiere ejecutar. Es por esto 
que la indemnización de daños y perjuicios queda siempre como medida 
subsidiaria a la que puede recurrir el acreedor en la imposibilidad de obtener el 
cumplimiento específico de la obligación". 
 
El tratadista argentino Eduardo B. Busso (pp. 213 Y 214) efectúa un análisis 
histórico acerca de la evolución del principio por el cual el acreedor puede 
demandar judicialmente la ejecución forzosa de la obligación de hacer. En tal 
sentido, señala que en el antiguo Derecho Francés rigió el viejo adagio nema 
potest precise cogi ad factum (nadie puede ser compelido a prestar su hecho); 
agrega que los antiguos autores no consideraron tal aforismo de una aplicación 
general yabsoluta. Precisa que Pothier, por ejemplo, expresa al respecto que la 
regla no tiene aplicación sino con referencia a las obligaciones que tienen por 
objeto algún acto corporal de la persona del deudor, el cual no podrá ser 
constreñido sin que se atente contra su persona y su libertad; nos recuerda que 
la misma observación formulaba Bigot-Préameneu en el curso de los trabajos 
preparatorios del Código Civil francés. En relación a este cuerpo legislativo, 
Busso anota que no obstante los antecedentes señalados, el Código francés 
estableció en su artículo 1142 una regla de apariencia absoluta: toda obligación 
de hacer o de no hacer se resuelve en daños e intereses en caso de 
inejecución por parte del deudor; precisando, sin embargo, que la doctrina 
uniformemente ha mantenido la distinción ya señalada por Pothier, a la que nos 
hemos referido anteriormente. 
 
Agrega Busso que, desde luego, la prestación en cuanto importa una 
determinada conducta del deudor, es siempre un acto voluntario y, por tanto, 
incoercible, sin impedir ello que la ley trate de procurar por todos los medios a 
su alcance el cumplimiento efectivo de la obligación, ya que no podría 
depender de la buena o mala voluntad del deudor, el cambiar el objeto de la 
deuda, pues la fuerza obligatoria de las convenciones sería ilusoria. Añade 
Busso que si bien la prestación es en sí misma incoercible, su objeto 
generalmente no lo es. Así, recuerda el citado autor cómo en algunas 
oportunidades se acude al auxilio de la fuerza pública, por ejemplo, con la 
restitución del niño al hogar; rememora también una aplicación extrema de este 
criterio, abandonada hace años por la jurisprudencia argentina, según la cual 
podía usarse de la fuerza pública para compeler a la mujer a reintegrarse al 
hogar. 
 
Salvat (p. 89) escribe en el mismo sentido, cuando establece que en cuanto a 
las obligaciones de hacer, el principio es de una aplicación menos extensa, ya 
que, fundamentalmente, el acreedor puede exigir la ejecución forzada del 
hecho prometido; por excepción, el acreedor no tiene este derecho en los 
casos en que para obtener la ejecución sea necesario emplear violencia 
personal contra la persona del deudor. Salvat señala que en las obligaciones 
de hacer, el deudor es un elemento esencial para el cumplimiento; habiéndose 



visto que en las de dar resultaba indiferente, en tanto exista la cosa que debe 
entregarse y que su oposición era tan sólo un obstáculo para el cumplimiento; 
en cambio, en las de hacer, es la actividad del deudor la que constituye 
ejecución. De acuerdo con Salvat, existe un mínimo de respeto de la persona 
humana que no puede excederse; cabe, sin embargo, toda forma de coerción 
que no suponga utilización de la fuerza contra la persona del deudor. 
 
Para Domenico Barbero (pp. 169 Y 179), la hipótesis menos reductible a una 
ejecución forzada en forma específica es la de las obligaciones de hacer, y más 
aún la de las de no hacer, cuando no son cumplidas. Agrega Barbero que en 
cuanto a las obligaciones de hacer, todo lo que se puede obtener es hacer que 
se haga por un tercero, a expensas del obligado, lo que éste debía hacer y no 
ha hecho ni quiere prestarse a hacer. Pero como nosotros señalaremos en su 
oportunidad, ello no resulta siempre posible, sino sólo en el caso en que 
estemos en presencia de obligaciones no contraídas intuitu personae. 
 
No obstante lo expresado, según algunos autores, son muy escasos los 
supuestos en los que se pueda ejecutar una obligación de hacer forzadamente. 
Así, por ejemplo, León Barandiarán (p. 57) dice lo siguiente: "Tal posibilidad es 
poco común, pero puede presentarse. Rousset consigna este ejemplo: 'Si un 
individuo se compromete a abandonar en determinado tiempo una casa que 
ocupa y luego se niega a hacerlo, es evidente que la obligación obtendría pleno 
cumplimiento desalojando al obligado y conduciéndolo fuera de la casa por 
medio de la fuerza pública; el cumplimiento de la obligación sería posible y no 
habría más violencia que la que se emplea en la ejecución de los bienes del 
deudor por una obligación de dar, si el deudor se resiste"'. 
 
En la introducción a la obra clásica de Giorgio Giorgi, Teoría de las 
Obligaciones en el Dérecho Moderno, el profesor español Eduardo Dato (pp. 
XXX Y XXXI) señala que las obligaciones de hacer implican una utilidad o 
beneficio para el acreedor, obtenido directamente del hecho sobre el que 
recaen, constituyendo su objeto el servicio que el deudor debe prestar para la 
realización de un hecho determinado; añade que, por tanto, en caso de 
incumplimiento, la coacción para su efectividad ha de tener un campo mucho 
más limitado que en las obligaciones de dar, pues el Estado no puede 
compeler al deudor en la forma que puede hacerlo en éstas, y lo único que le 
es dado a hacer es mandar que se ejecute en costa del deudor lo que éste no 
quiso hacer; esto, a entender de Eduardo Dato y de otros autores, deviene en 
un recurso jurídico menguado, cuando se trata de servicios personalísimos, 
cuyo valor está, no tanto en el contenido material del servicio, cuanto en la 
habilidad, quizá genial, del que debiera prestarlo. Por esta razón, a decir de 
Dato, en esta clase de obligaciones, que los autores denominan personales, el 
acreedor no tiene derecho más que a un movimiento psicológico de la voluntad 
del deudor. 
 
Según Demolombe (p. 510), la obligación de dar es aquella cuya ejecución 
consiste en la entrega de algo que el acreedor tiene derecho de reclamar en 
virtud de un título cualquiera. Implica ésta también, indudablemente, la 
necesidad de cierto hecho por parte del deudor, puesto que regularmente es él 
quien debe hacer esta entrega al acreedor, mas el objeto de la obligación no 



consiste en el hecho de la entrega, consiste en la cosa misma que el acreedor 
puede obtener manu militari, a pesar de la negativa del deudor, sin que sea 
necesario ejercer una coacción física contra su persona. 
 
Por su parte, Larombiere (p. 490) dedujo que los tribunales no pueden 
condenar principal y directamente al deudor a hacer, cuando sólo tienen el 
derecho de condenarlo con el abono de daños y perjuicios derivados de su falta 
de cumplimiento. Sin embargo, en parecer de Demolombe, estas conclusiones 
son demasiado absolutas, precisando que los tribunales pueden condenar con 
certeza al deudor a ejecutar la obligación que acordó y a procurar al acreedor 
el objeto mismo de la obligación. Agrega que, como el deudor convino una 
obligación de hacer, el objeto principal o, mejor dicho el único objeto de su 
obligación, es el cumplimiento de este hecho, de donde los tribunales pueden 
condenarlo, principalmente, pronunciando una condena exclusivamente 
subsidiaria de abono de daños y perjuicios, en los que se deberá resolver la 
obligación en caso de incumplimiento; todo esto, a pesar de que en su tiempo 
no existía unanimidad en la jurisprudencia francesa a este respecto. 
 
En palabras de Marcadé (pp. 437 Y 438), los efectos de la obligación de hacer, 
es decir, sus resultados legales, son autorizar al acreedor a demandar a su 
deudor para obtener de éste el cumplimiento de la obligación, y en caso de 
negativa constante, a procurarse esta ejecución por el poder público, si las 
consecuencias lo permitiesen, o en el caso contrario, a obtener el abono de 
daños y perjuicios. Añade Marcadé que el cumplimiento forzado tendrá lugar, 
todas las veces que se pueda realizar sin violencia practicada contra la persona 
del deudor, es decir, todas las veces que este cumplimiento no sea de 
naturaleza tal que sólo pueda cumplir el deudor en persona. 
 
Resulta interesante recordar que Huc (p. 195), al exponer el principio de que 
las obligaciones de hacer son susceptibles de cumplimiento forzoso, a menos 
que sea necesario emplear violencia contra la persona del deudor, indica que 
este principio no fue seguido siempre de manera uniforme por la Corte de 
Casación Francesa; precisa que en varias oportunidades dicho Tribunal ha 
decidido lo contrario, admitiendo que los términos del artículo 1144 del Código 
Civil francés tienen un alcance facultativo y dejan a los jueces del hecho, 
apreciar la oportunidad de un cumplimiento literal de la obligación, y de decidir, 
en consecuencia, que las obras construidas contraviniendo dicha obligación no 
serán destruidas; instituyéndose que los jueces tienen por función hacer 
adquirir a las partes aquello que se les debe, y no apreciar la oportunidad de 
sus reclamos. 
 
Para Héctor Lafaille (p. 150), en lo que atañe a las prestaciones de hacer, si el 
deudor se rehusara a cumplirlas, la facultad de compelerlo no podría ser 
ilimitada, por cuanto llevaría hasta ejercer violencia contra su persona, exceso 
frente al cual se detienen los poderes de los particulares, y aun los propios del 
Estado, cuando se lo concibe con criterio de ponderación. Pero advierte el 
referido autor argentino, la necesidad de no exagerar esta defensa de la 
libertad humana, que sólo cubre aquellas situaciones en las cuales el acto o la 
serie de actos prometidos no pueden ser realizados más que por el deudor 
mismo, o cuando menos, siempre que la persona de éste hubiera sido tenida 



especialmente en cuenta, como si se tratara, por ejemplo, de aptitudes 
especiales para la ciencia o el arte. De modo tal que si la obligación consistiera 
en uno de esos trabajos que cualquier individuo del oficio puede llenar sin 
dificultad, como sería el caso de un vulgar arreglo mecánico, el levantamiento 
de paredes, o conducir un vehículo, nada impide valerse de otro para satisfacer 
lo pactado o lo impuesto por la ley. Agrega Lafaille que la solución del Código 
responde a motivos de orden práctico, pues sería irrealizable en la mayor parte 
de los supuestos, imponer la ejecución forzada, al no concebirse en ningún 
caso a un literato, a un hombre de ciencia, a un artista o a un actor, trabajando 
por la fuerza. Añade que lo menos que podría decirse es que la obra, en tales 
condiciones, se realizaría mal, y que en definitiva, el remedio se traduciría en 
detrimento para el acreedor, sin responder a las cualidades tenidas en 
consideración, siendo por ello preferible resarcir el daño, por imperfecta que 
sea esta manera de ejecutar la prestación. 
 
En similar orden de ideas, Planiol y Ripert (pp. 81 Y 82) expresan que cuando 
la obligación tiene como objeto un trabajo o una obra, es decir, un acto o una 
serie de actos, que el deudor no cumple, el cumplimiento forzoso será posible 
en muy contados supuestos; y resulta imposible materialmente en todos los 
casos en que solamente él pueda realizar el objeto mencionado, debido a sus 
condiciones o conocimientos personales. 
 
Planiol y Ripert tratan acerca de un punto no abordado por otros autores: el de 
la imposibilidad moral. Señalan que ésta se presenta cuando el hecho a 
ejecutar es susceptible de imponerse materialmente por medios coactivos al 
deudor, pero esa coacción constituye un ataque legítimo a los derechos de su 
persona. De ahí el sentido del antiguo adagio romano de que toda obligación 
de hacer se resuelve, en caso de incumplimiento por el deudor, en una 
indemnización de daños y perjuicios. De este modo, concluyen Planiol y Ripert, 
el cumplimiento forzoso no queda, en principio, descartado en esas 
obligaciones, sino solamente en la medida en I que necesitaría el empleo de 
medios violentos contrarios a la libertad individual. 
 
Sin embargo, queremos hacer aquí una distinción. En lo que respecta al hacer 
propiamente dicho de la obligación, esta norma alcanzará plena vigencia, pero 
distinto será el caso en el cual el deudor ya hubiese cumplido con el hacer 
propiamente dicho, pero le faltase el dar para concluir con la ejecución de su 
prestación. 
 
Pongamos un ejemplo. 
Si el acreedor hubiese encargado a un escultor la elaboración de una obra de 
arte, será evidente que si el escultor rehusase esculpir no se le podría forzar a 
ello, pues para estos efectos sería necesario emplear violencia contra su 
persona; pero distinto sería el caso en el cual dicho escultor ya hubiese 
terminado la escultura encargada, pero, como le agradó su resultado, no 
deseara entregarla al acreedor. En este caso sí se podrían emplear medios 
violentos para que se concluyera con la ejecución de dicha prestación, ya que 
solamente sería necesario extraer la obra del taller del deudor para lIevarla al 
domicilio del acreedor; y esta acción no estaría dirigida contra la persona del 
deudor, sino simplemente contra bienes materiales. 



De no poderse optar por la medida a que se refiere el inciso primero del artículo 
1150 del Código Civil peruano, por las razones señaladas, el acreedor tendría 
que ejercer cualquiera de las otras dos alternativas previstas por esa norma. 
La segunda alternativa es exigir que la prestación sea ejecutada por persona 
distinta al deudor y por cuenta de éste. 
 
La ejecución de esta opción también deberá hacerse por la vía judicial, y para 
poder encargar la ejecución de la prestación a persona distinta del deudor, por 
cuenta de éste, será necesaria la existencia de una resolución judicial en tal 
sentido. De existir esta resolución, se podrá encomendar la ejecución de la 
prestación a una tercera persona, ajena a la relación obligacional. 
Resulta obvio que el tercero no ejecutará la prestación gratuitamente, sino que 
cobrará por dicho concepto. Pues bien, el mayor importe que perciba dicho 
tercero y que deberá ser asumido en primera instancia por la persona del 
acreedor, podrá ser posteriormente cobrado por este último al deudor 
incumpliente. Justamente por ello se exige autorización judicial. 
 
Es evidente que esta segunda opción podrá ser adoptada por el acreedor de 
una prestación no contraída intuitu personae, o por el acreedor de prestación 
intuitu personae que encuentre un tercero en quien confíe que ejecutará la 
prestación de un modo semejante o igualmente idóneo que el deudor original. 
Naturalmente todos estos medios coactivos se deberán realizar, como lo 
hemos expresado, no por mano propia del acreedor, sino a través de un 
proceso judicial que concluya con una resolución autoritativa. En ausencia de 
tal resolución es posible el cumplimiento por un tercero, pero en este caso el 
acreedor no tendrá la certidumbre de lograr el verdadero resarcimiento por el 
mayor costo que la ejecución pueda originar. 
 
León Barandiarán (pp. 59 Y 60), recogiendo las opiniones de Salvat y Galli, 
señala lo siguiente: "Mas, como advierten Salvat y Galli, la regla del artículo 
630 del Código argentino, que inspira el1187 del peruano (se refiere al Código 
Civil de 1936), no quiere decir que en ciertos casos de urgencia el acreedor no 
pueda, previa constitución en mora del deudor, proceder por sí mismo o por un 
tercero, sin obtener antes la autorización judicial, a la ejecución del hecho 
debido. Supongamos, a título de ejemplo, el caso de la obligación de reparar 
una casa o el de la obligación contraída por un cochero de transportarme a una 
localidad vecina; si el deudor no cumple su obligación, es indudable que el 
acreedor, una vez que lo hubiese constituido en mora, podría hacer efectuar las 
reparaciones por un tercero o hacerse transportar con otro cochero, sin 
necesidad de requerir previamente la autorización judicial. Pero, entonces, el 
costo del cumplimiento de la obligación podrá obtenerlo el acreedor, no en el 
concepto de gastos de la ejecución por otro de la obligación del deudor, sino a 
título de daños e intereses por la inejecución de ella. En otros términos: el caso 
se resolvería sobre la base de que el acreedor hubiese optado, no por la 
ejecución de la obligación a costa del deudor, sino por el pago de los daños e 
intereses derivados de la inejecución. La cuestión tiene interés práctico, porque 
si bien el deudor tiene el derecho de discutir en cualquier caso el monto de lo 
que se le cobra, sea en el concepto de ejecución de la obligación a su costo, 
sea en el de daños e intereses por su inejecución, las facultades de los jueces 
para fijar el monto de lo que él debe pagar, son más amplias en el segundo 



caso que en el primero; en el segundo caso, en efecto, se trataría de una 
cuestión de indemnización, cuyo monto, como sabemos, queda librado a las 
dificultades de la prueba y a la apreciación de los jueces". 
 
En palabras de Huc (p. 196), la facultad de que goza el acreedor para ser 
autorizado judicialmente, en caso de incumplimiento, para cumplir él mismo la 
obligación a expensas del deudor, podrá ser ejercida siempre que el 
cumplimiento sea posible. Agrega el mencionado autor francés que el juez 
tiene la obligación de concederlo cuando el acreedor haya concluido 
formalmente en esto, pues ningún juez está autorizado a conceder o rechazar a 
su agrado la autorización demandada. Añade Huc que se debe considerar que 
este caso trata de una obligación de hacer antes de que se cumpla en el propio 
terreno del deudor; de modo tal que el vecino comprometido a derribar un árbol 
que se elevaba en su propiedad y que tapaba la vista del acreedor, podrá 
verse, ante su propia negativa, a que el acreedor pida se le autorice por medio 
de la justicia para cortar este árbol a expensas del deudor, si este último se 
negara a cumplir con su obligación. 
 
En opinión de Marcadé (pp. 437 Y 438), cuando uno se compromete a dejar 
libre su calle, para que otro pueda pasar por ahí, si es que se incumple la 
obligación poniendo una zanja, una barrera, o algo similar, el perjudicado 
puede hacer que se le autorice a levantar por la fuerza y a expensas del 
deudor, el cercado levantado indebidamente; añade que no se aplicarían las 
mismas consecuencias, si es que uno pudiese ser autorizado judicialmente 
para procurarse el cumplimiento directo y efectivo de la obligación, cuando el 
deudor se rehúsa a cumplirla, caso en el cual se trataría de un hecho que sólo 
el deudor podría cumplir, y que por lo tanto sería susceptible de cumplirse, a 
costa suya, por medio de violencia dirigida contra su persona. 
 
Antonio José de Souza Levenhagen (pp. 39 y 40) establece que debe quedar 
esclarecido que la opción garantiza al acreedor, salvo entendimiento de mejor 
doctrina, que debe manifestarse judicialmente, pues si se hiciese de manera 
extrajudicial, estaría tomando la justicia por sus propias manos, situación que 
estávedada por la ley. Así, señala Levenhagen, habiendo retardo y negativa 
por parte del deudor en la ejecución de la prestación debida, corresponde al 
acreedor iniciar un procedimiento judicial en el cual tendrá que definir su opción 
al respecto, es decir, que deberá escoger entre ejecutar la prestación por un 
tercero a costa del deudor, o desistirse de la misma, exigiendo una 
indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 
 
 Eduardo B. Busso (pp. 369 Y 370) explica que para el empleo de esta 
segunda alternativa, que en el caso peruano se contempla en el inciso segundo 
del artículo 1150 del Código Civil, resulta indispensable el concurso de dos 
condiciones: la voluntad del acreedor y la autorización del juez. 
 
En lo referente a la voluntad del acreedor, puede decirse que dependerá de si 
éste considera conveniente seguir el mencionado camino, lo que en buena 
cuenta implica descartar las opciones previstas en los incisos primero y tercero 
del ya mencionado artículo 1150 del Código Civil. Adicionalmente, será 
necesario que se trate, tal como ha sido explicado en su oportunidad, de 



prestaciones fungibles, vale decir, que pudieran ser ejecutadas por cualquier 
persona distinta al deudor, indistintamente. Aquí, como dice Busso, a pesar de 
que la prestación que el acreedor decida ejecutar por un tercero, previa 
autorización judicial, sea de naturaleza no fungible, el deudor no podría 
oponerse a la sustitución so pretexto de que el acreedor tiene derecho a 
resistirse a ella, ya que la infungibilidad de la prestación produce sus efectos en 
interés exclusivo del acreedor, y el derecho correspondiente es, sin duda, 
renunciable. 
 
El segundo requisito previsto por Busso para que rija el supuesto de exigir que 
la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de éste, 
es el de la autorización judicial previa. Según el mencionado autor, esta 
formalidad se explica, por una parte, porque en general la posibilidad para el 
acreedor de actuar sin el control de la autoridad judicial implicaría una violación 
de la máxima, según la cual, nadie puede hacerse justicia por sí mismo; agrega 
que parece necesario, para autorizar la medida coercitiva aquí señalada, que 
se halle previamente comprobado el incumplimiento culpable de la obligación 
por parte del deudor, incumplimiento del que la ejecución forzosa no es más 
que una consecuencia; la comprobación de este hecho sólo puede ser de 
carácter judicial. 
 
No obstante lo señalado, Busso agrega que la doctrina reconoce en forma 
unánime que la autorización judicial no es indispensable en los casos de 
urgencia. Sin embargo -añade- no bastará la razón de urgencia para prescindir 
de la autorización judicial, si fuera necesario para su ejecución llevar un ataque 
directo al patrimonio del deudor, como sería el caso en que fuese necesario 
penetrar en el inmueble del deudor, situación en la que el acreedor incurriría en 
una vía de hecho, que le podría llevar a asumir responsabilidades civiles y 
hasta penales. 
 
En relación al carácter obligatorio o facultativo de la autorización judicial, según 
un primer sistema, consagrado por la jurisprudencia francesa, los tribunales 
gozan en esta materia de un poder discrecional de apreciación. Conforme a lo 
expresado por Busso, en un segundo sistema se distingue según se trate de 
una infracción a la obligación de hacer o a la obligación de no hacer. En el 
primer caso, se admite que el juez goza de un poder discrecional, mientras que 
en el segundo caso se hallaría obligado a ordenar la destrucción de las obras 
indebidamente construidas, cuando esto fuera requerido. Agrega el citado autor 
que en un tercer sistema, que prevalece en la doctrina moderna, los jueces 
tendrían, no la facultad sino el deber de ordenar la ejecución en especie, toda 
vez que ello fuera posible, no pudiéndose negar a ello, so pretexto de que esta 
ejecución o destrucción debiera importar gastos considerables. Así -dice 
Busso-Ia doctrina francesa admite, sin embargo, una excepción al principio 
consagrado por este tercer sistema, y reconoce al juez un poder discrecional 
para regular el modo de indemnización más conveniente, cuando la ejecución 
en especie afecte otros intereses que los del acreedor y deudor. Al referirse a 
la doctrina argentina, Busso señala que los autores de esa nacionalidad 
consideran que el tema es facultad del acreedor y no del juez, derivando tal 
conclusión de la interpretación del artículo 630 del Código de Vélez Sarsfield 
(BUSSQ, pp. 371 Y 372). 



Por nuestra parte, debemos agregar que naturalmente esta segunda opción 
prevista por el Código Civil peruano podrá ser adoptada por el acreedor de una 
prestación no contraída intuitu persona e, o por el acreedor de prestación 
intuitu persona e que encuentre un tercero en quien confíe que ejecutará la 
prestación de un modo semejante o igualmente idóneo que el deudor original. 
 
La experiencia profesional nos ha enseñado que al no existir procedimiento 
especial en el Código de Procedimientos Civiles de 1912, tenía que recurrirse a 
un juicio ordinario para pedir la ejecución por un tercero, tal como antes lo 
señala mas.  
Y esto, sin duda alguna, era absurdo. 
 
Hace varios años una empresa, cliente de uno de los coautores, celebró un 
contrato para la construcción de un pozo de agua tubular, que el deudor luego 
se negó a ejecutar. Su construcción era urgente, pues sin él se encontraba 
paralizado el funcionamiento de una importante fábrica. Sólo quedó pedir 
indemnización, porque no podía ejecutarse forzadamente la obligación. 
Recurrir al juez para que autorizara la ejecución por un tercero resultó 
imposible, por obvias razones de tiempo. 
 
Es de confiar -lo reiteramos- que el proceso sumarísimo del Código Procesal 
Civil vigente logre superar tan grandes obstáculos. 
Por último, el tercer supuesto faculta al acreedor para dejar sin efecto la 
obligación. 
 
Respecto de este punto deseamos efectuar ciertas precisiones. El artículo 1150 
establece tres supuestos. Resulta evidente que al acreedor que se vea 
imposibilitado de hacer valer su derecho a través de cualquiera de las dos 
primeras alternativas planteadas, sólo le quedará optar por la tercera, vale 
decir, demandar judicialmente que se declare sin efecto la obligación 
incumplida. 
 
Pero consideramos que este no será el único caso en el cual se pueda optar 
por la solución prevista por el inciso tercero del artículo 1150, ya que bien 
podría demandarse la rescisión o resolución del contrato, teniendo aún la 
posibilidad de acogerse a cualquiera de los dos primeros incisos. Podría 
optarse por el inciso tercero, por ejemplo, si el acreedor ya no tuviese interés 
en el cumplimiento de la obligación, ni por parte del deudor originario, ni con el 
auxilio de un tercero, o simplemente por el mero incumplimiento de dicho 
deudor. 
 
Finalmente, Marcadé (p. 439) entiende que el acreedor perjudicado por el 
incumplimiento de la obligación sólo podría optar por el supuesto contemplado 
en el inciso tercero del artículo 1150 del Código Civil peruano, cuando el 
cumplimiento forzoso resulte sólo de violencia dirigida contra la persona del 
deudor, o cuando el acreedor, aunque capaz de obtener el cumplimiento 
directo por la fuerza, consienta en satisfacerse con dejar sin efecto la 
obligación y con una eventual indemnización de daños y perjuicios. 
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JURISPRUDENCIA 
  
"Cuando se opte por lo establecido en el inciso segundo del artículo 11500, es 
decir exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y 
por cuenta de éste, para hacer una correcta interpretación de esta norma debe 
tenerse en cuenta dos situaciones: primero, cuando no se trata de caso urgente 
debe obtener se autorización judicial para la ejecución del hecho debido, en 
cuya hipótesis el costo del cumplimiento de la obligación podrá obtenerlo el 
acreedor bajo el concepto de gastos de la ejecución por otro, más la exigencia 
de un pago indemnizatorio; y, segundo, cuando se da esa urgencia es posible 
prescindir del órgano jurisdiccional, para proceder por sí mismo o por un 
tercero, previa constitución en mora del deudor" 
(Cas.1r- 278-98-Lima, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, El Peruano, 
26/11/98). 
 
 
"Para el caso del incumplimiento de la obligación, el artículo 1428 del Código 
Civil faculta a la parte perjudicada a solicitar su cumplimiento o la resolución del 
contrato y, en el presente caso, se ha optado por lo segundo y dicho dispositivo 
no exige la declaración de mora, por lo que también se ha interpretado 
erróneamente este artículo, dado que la interpretación correcta es que en caso 
de incumplimiento de lo pactado se puede plantear directamente ante el Poder 
Judicial la resolución del contrato, sin requerir la intimación previa; ello se 
encuentra ratificado con lo establecido por el inciso tercero del artículo 1150 del 
Código Civil, que faculta al acreedor en caso de incumplimiento de la obligación 
de hacer, por culpa del deudor, a dejar sin efecto la obligación; más aun el 
inciso segundo del artículo 1333 del Código acotado, determina que no es 
necesaria la intimación para accionar por resolución del contrato" 
(Cas. N° 2366-97. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, pág. 
380). 
 
 



CUMPLIMIENTO PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO POR CULPA DEL 
DEUDOR 
ART 1151 
 
El incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer por 
culpa del deudor, permite al acreedor adoptar cualquiera de las siguientes 
medidas: 
1.- Las previstas en el artículo 1150, incisos 102. 
2.- Considerar no ejecutada la prestación, si resultase sin utilidad para él. 
3.- Exigir al deudor la destrucción de lo hecho o destruirlo por cuenta de él, si le 
fuese perjudicial. 
4.- Aceptar la prestación ejecutada, exigiendo que se reduzca la 
contraprestación, si la hubiere. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1150 incs. 1) y 2), 1219 incs. 1) y 2), 1321 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parodi  

Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
 
Mientras el artículo 1150 del Código Civil peruano alude a las opciones que la 
ley otorga al acreedor frente al incumplimiento total de la prestación por parte 
del deudor, el artículo 1151 está referido a los recursos que la ley concede al 
acreedor cuando el cumplimiento hubiese sido parcial, tardío o defectuoso, lo 
que equivale a decir que ha habido un incumplimiento de la obligación de 
distinto carácter al previsto por el artículo 1150. 
 
Los alcances de esta norma son analizados a continuación. 
 
1. Respecto de la integridad de la prestación 
Resulta obvio que ésta debe ser cumplida en su totalidad; lo que equivale a 
decir que el deudor tendrá que ejecutar, ni más ni menos, que aquello a lo que 
se ha obligado frente al acreedor 
 
Si el deudor no ejecutase íntegramente la prestación, estaría efectuando un 
cumplimiento parcial de la misma, supuesto contemplado en el ámbito 
conceptual del artículo 1151 . 
 
Pero también podría ocurrir que el deudor efectuase un cumplimiento más allá 
de lo pactado, es decir, un cumplimiento excesivo de la prestación, lo que 
equivale a decir que ha hecho más de aquello que se comprometió a hacer. 
Este supuesto no está previsto por el Código Civil. 



Resulta claro que el cumplimiento parcial de una prestación podría originar 
daños y perjuicios al acreedor de la misma, y que dichos daños y perjuicios 
deberían ser resarcidos por el deudor incumpliente. 
 
Pero lo que nunca se ha cuestionado es que un cumplimiento excesivo de la 
prestación también podría originar daños y perjuicios al acreedor (aunque cabe 
reconocer que en la mayoría de los casos no los ocasionaría). Por ejemplo, 
tenemos como deudor a un cantante que se hubiese obligado a dar un 
concierto entre las 8:00 y las 10:00 de la noche en un coliseo. Supongamos, 
además, que el acreedor procede a arrendar dicho coliseo por un lapso de tres 
horas (de 7:00 a 10:00). Si el deudor ofreciese el concierto, comenzando 
puntual, pero no lo concluyera a las 10:00 p.m., sino a las 12:30 de la noche, 
indudablemente habrá ejecutado la integridad de la prestación debida, pero 
habría ido más allá por la ejecución excesiva o prolongada de la misma. Sin 
lugar a dudas, el propietario del coliseo podría exigir al arrendador (acreedor de 
la obligación) un pago adicional por el uso excesivo del local más allá de lo 
pactado. Ese gasto adicional, a nuestro entender, constituiría un perjuicio para 
el acreedor de la obligación, quien tendría derecho a demandar su 
resarcimiento por parte del deudor. 
 
Sin embargo, como se ha expresado, la ley no contempla esta posibilidad. Pero 
resulta de fácil solución por las normas sobre inejecución de obligaciones 
consignadas en el Código Civil. 
 
2. Respecto del momento en el que se debe ejecutar la obligación 
La obligación será de cumplimiento oportuno en la medida en que tal ejecución 
se efectúe estrictamente a partir del plazo establecido. 
Por ejemplo, si el cantante de nuestro ejemplo anterior se hubiese obligado a 
actuar a partir de las 8:00 de la noche y realmente empezase a partir de esa 
hora, el cumplimiento de su obligación sería oportuno. 
Resulta obvio que un cumplimiento tardío podría ocasionar daños y perjuicios 
al acreedor. 
Pero también podríamos encontramos ante la posibilidad de que el 
cumplimiento de la prestación no sea tardío, sino anticipado, vale decir, que se 
comience a efectuar antes del plazo señalado para su ejecución, y ello podría 
originar daños y perjuicios al acreedor de la prestación; como si el cantante 
aludido empezase a actuar a las 6.00 p.m., cuando no está presente en el 
coliseo sino una concurrencia insignificante. 
 
3. Respecto de la forma en que se ejecuta la prestación objeto de la obligación 
 La forma de ejecución debe ser la adecuada, es decir, realizarse de la 
manera pactada y con las características convenidas (o establecidas 
legalmente). Si se produjese una ejecución que no llegara a reunir todas las 
condiciones o características pactadas para su cumplimiento adecuado, dicho 
cumplimiento podría ser calificado como defectuoso. 
En el ejemplo del cantante, el cumplimiento sería sin lugar a dudas defectuoso, 
si no interpretase sus temas con la calidad y empeño habituales, sino que lo 
hiciese con desgano, por ejemplo. Este sería un cumplimiento defectuoso, que 
podría generar daños y perjuicios en favor del acreedor de la prestación. 



Pero podría ocurrir todo lo contrario, es decir, que el cumplimiento o ejecución 
de la prestación se realice con características o condiciones superiores a las 
pactadas. Para nuestro ejemplo, que dicho cantante no cante como siempre, 
sino mejor que nunca.  
 
Dicho cumplimiento podría ser calificado como más que adecuado. 
Sin lugar a dudas, en el ejemplo señalado no se originarían daños y perjuicios. 
Pero podríamos encontrar casos en los cuales el cumplimiento, más allá de la 
idoneidad, sí generase daños y perjuicios para el acreedor. 
 
Si una empresa ensambladora de vehículos encargase a un subcontratista la 
elaboración de tableros para automóviles con determinadas características, por 
ejemplo, de cuerina y de color azul, podría ocurrir que dicho subcontratista 
elaborase los tableros no de cuerina, sino de cuero legítimo (material de 
evidente mejor calidad). Sin lugar a dudas, se habría producido un 
cumplimiento superior al de las características pactadas, pero podría dar lugar 
a daños y perjuicios, ya que dichos tableros podrían no hacer juego con el resto 
del tapizado de los vehículos, razón por la cual la empresa ensambladora 
estaría eventualmente obligada a paralizar su producción durante un tiempo, en 
espera de la fabricación de nuevos tableros. 
 
Queremos decir que un cumplimiento más que adecuado puede ser, en 
estricto, uno no adecuado. 
 
Este supuesto tampoco está contemplado por la ley (artículo 1151), pero 
resulta de fácil solución por las normas de in ejecución de obligaciones 
consignadas en el Código Civil. 
 
Lo expuesto podría resumirse gráficamente en un cuadro. En el mismo, se 
consignan tres rubros por los cuales puede ser calificado el cumplimiento de 
una obligación. Así, por su integridad, podrá tratarse de un cumplimiento 
parcial, íntegro o excesivo; en segundo lugar, de acuerdo con la oportunidad de 
su ejecución, podríamos hablar de un cumplimiento anticipado, oportuno o 
tardío; en tanto que por la forma o manera como se ejecuta la prestación, el 
cumplimiento puede ser defectuoso, adecuado o más que adecuado (categoría 
esta última que, en estricto, representa un cumplimiento no adecuado). 
Podríamos decir que el primer criterio responde a la pregunta ¿cuánto se 
ejecuta?; el segundo, a la interrogante ¿cuándo se ejecuta?; en tanto que el 
tercero, a ¿cómo se ejecuta? 
 
No obstante lo señalado hasta este punto, entendemos que los conceptos de 
obligación excesiva, anticipada y más que adecuadamente cumplida, podrían 
entenderse comprendidos en la expresión legal de ejecución defectuosa. 
4. Alternativas del acreedor ante el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de 
la obligación por culpa del deudor Para tal efecto, el artículo 1151 contiene 
cuatro opciones, cualquiera de las cuales puede elegir el acreedor. Se trata de 
las siguientes: 
 a) Ejercer las opciones previstas en los incisos 1 o 2 del artículo 1150. 
Esto es: 



 a.1) Exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea 
necesario para ello emplear violencia contra la persona del deudor. 
 a.2) Exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor 
y por cuenta de éste. 
 Nuestros comentarios sobre estas opciones -ya efectuados 
oportunamente nos relevan de formular mayores precisiones al respecto. 
  
b) Considerar no ejecutada la prestación, si resultase sin utilidad para 
él.- Podría ocurrir que una ejecución que no revista un cumplimiento perfecto 
de la prestación en los términos convenidos, haga dicho resultado inútil para el 
acreedor, en cuyo caso éste tendría la opción de considerarla como no 
ejecutada. 
Sería el caso en el cual se construya una pared con triplay, la misma que 
estaba destinada a soportar un segundo piso, y que debió ser hecha de 
material noble (ladrillos, cemento y fierro). En este ejemplo, dicha construcción 
no será de utilidad para el acreedor, de acuerdo con sus necesidades. 
 
c) Exigir al deudor la destrucción de lo hecho o destruirlo por cuenta de él, si le 
fuese perjudicial.- Sobre la base del mismo ejemplo citado para ilustrar el caso 
anterior, el acreedor podría optar por exigir que su deudor destruya la pared 
que construyó, o, incluso, si éste no quisiese destruirla, hacerla destruir y 
cobrar al deudor incumpliente los gastos que irrogue tal destrucción. 
 
Naturalmente que si se optase por este segundo camino, se requeriría de una 
resolución judicial que facultara el actuar del acreedor. De lo contrario, no 
podría cobrar al deudor lo gastado, y sólo podría accionar por la vía de la 
indemnización de daños y perjuicios, cuyo monto es discrecional. 
 
Esta autorización judicial es indispensable, porque de no exigirse, podría haber 
connivencia o incluso negligencia del acreedor para contratar al tercero, 
pagando una suma enorme. 
 
En este punto debemos precisar, con León Barandiarán (pp. 51 Y 52), que para 
exigir la destrucción de lo ejecutado, la alteración en cuanto al modo debe 
revestir importancia: "Sobre el particular es útil observar, como lo hace Colmo, 
que la ley en lo que concierne a la penalidad consagrada en la segunda parte 
del artículo 625 del Código argentino (1182 del nuestro -León Barandiarán se 
refiere al Código Civil de 1936-), se coloca en el supuesto de que la alteración 
en cuanto al modo sea de importancia, desde que si el precepto fuera aplicable 
literalmente, se llegaría a evidentes anomalías, vale decir, despropósitos; y así, 
so pretexto de una leve diferencia en la calidad del papel del libro, se podría 
dejar sin efecto toda una edición; por razón de un simple matiz en el color de 
una pintura, habría que volver a pintar todo un edificio; en virtud de una 
diferencia multimétrica del flete de la cornisa de un mueble de lujo, el acreedor 
podría oponerse a la recepción del mismo; etc.". 
 
d) Aceptar la prestación ejecutada, exigiendo que se reduzca la 
contraprestación, si la hubiere.- Por último, en el supuesto de que la prestación 
ejecutada no revista todas las condiciones previstas, pero aun así fuese de 
utilidad para el acreedor, podrá ocurrir que éste prefiera darla por ejecutada, 



salvando los defectos que se hubieran podido haber cometido en su 
cumplimiento. 
 
Sería el caso en el cual una persona encargue a otra el pintado de una casa 
con una pintura de primera calidad, y dicho pintor la hubiera pintado con 
materiales de calidad inferior a la pactada. Aquí el acreedor podría considerar 
como no ejecutada la prestación o, si le es tolerable el resultado, aceptarlo, 
exigiendo una reducción de la contraprestación a su cargo, si la hubiere. 
El Código Civil no resuelve el supuesto en el cual no se trate de un contrato de 
prestaciones recíprocas, pero pensamos que, de ser éste el caso, el acreedor 
mantendrá las mismas opciones planteadas por el artículo 1151; Y que, de 
optar por la contemplada en este apartado, simplemente se limitaría a la 
aceptación de la prestación ejecutada, no pudiendo exigir nada adicional al 
deudor. 
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INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
ART 1152 
 
En los casos previstos en los artículos 1150 y 1151, el acreedor también tiene 
derecho a exigir el pago de la indemnización que corresponda. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1150, 1151, 1219inc. 3),1321,1428,1429 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parodi  

Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
 
Como hemos expresado al referimos a los artículos 1150 y 1151 del Código 
Civil peruano, al acreedor que se viese perjudicado por el incumplimiento total 
de la prestación o por un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, le asiste el 
derecho al reembolso de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le 
hubiese ocasionado. 
 
De acuerdo con las doctrinas de Pothier (p. 118), es evidente la razón que 
sustenta el principio recogido por el artículo 1152 del Código Civil peruano, ya 
que siendo la obligación un lazo de derecho, no puede haber obligación cuando 
aquel que ha prometido hacer o no hacer una cosa, puede dejar impunemente 
de hacerla. Agrega que, resulta obvio que puede dejar impunemente de 
ejecutarla, cuando ya no tiene interés alguno justipreciable de que haga o no lo 
que ha prometido; pues que de ello no puede resultar para con él 
indemnización de daños y perjuicios por la in ejecución de su promesa, ya que 
la indemnización de daños y perjuicios no es otra cosa que la estimación del 
interés que tiene el acreedor en la ejecución de la obligación (pp. 137 a 140). 
Debe tenerse en cuenta que la obligación de indemnizar daños y perjuicios al 
acreedor no es una facultad del deudor, quien, tal como lo expresa Boffi 
Boggero (p. 429), no puede librarse del cumplimiento de la obligación 
ofreciendo el pago de un resarcimiento; lo que equivale a decir, en palabras del 
autor citado, que no puede ofrecer la sanción para cometer el ilícito. 
Debemos precisar que los artículos 1150 y 1151 están referidos a supuestos de 
incumplimiento debido a culpa (leve o inexcusable) o dolo del deudor. 
Por último, es preciso señalar que la imposibilidad de ejecución podría haberse 
originado, por ejemplo, por una disposición de la autoridad, como la prohibición 
de construir un edificio, caso en el cual no sería ni ejecutable, ni habría culpa 
del deudor. 
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CUMPLIMIENTO PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO SIN CULPA 
DE LAS PARTES 
ART 1153 
 
El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer, sin culpa 
del deudor, permite al acreedor optar por lo previsto en el artículo 1151, incisos 
2,3 o 4. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arlo 1151 incs. 2), 3) Y 4) 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parod;  

Mario Castillo Freyre (*) 
 

 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
De presentarse el supuesto enunciado en esta norma, el acreedor tendrá la 
posibilidad de optar entre cualquiera de las tres opciones que se mencionan a 
continuación: 
 
a) Considerar no ejecutada la prestación, si resultase sin utilidad para él. 
b) Exigir al deudor la destrucción de lo hecho o destruirlo por cuenta de él, si le 
fuese perjudicial. 
c) Aceptar la prestación ejecutada, exigiendo que se reduzca la contrapresta 
ción, si la hubiere. 
 
 Nos abstenemos de comentar estas tres opciones, dado que ya lo 
hemos hecho al referimos al artículo 1151 del Código Civil. 
Sin embargo, queremos precisar que para el caso del artículo 1153, el acreedor 
no podrá exigir de su deudor indemnización alguna, debido a que el 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso no se debe a culpa de dicho deudor, 
sino a acontecimientos ajenos a su voluntad. 
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IMPOSIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN POR CULPA DEL DEUDOR 
ART 1154 
 
Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, su obligación queda 
resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la 
hubiere, sin perjuicio de su derecho de exigirle el pago de la indemnización que 
corresponda. 
La misma regla se aplica si la imposibilidad de la prestación sobreviene 
después de la constitución en mora del deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1138 ¡ne. 1), 1160, 1321, 1336, 1432 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parodi  

Mario Castillo Freyre (*) 
 

(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
 Si dicha prestación resultase imposible, es lógica la consecuencia 
prevista por la norma, vale decir, que la obligación del deudor quede resuelta. 
 Si se tratase de un contrato de prestaciones recíprocas, el acreedor 
dejaría de estar obligado al pago de la contraprestación. 
Si estamos ante un contrato de prestaciones autónomas o de un contrato 
unilateral, el acreedor tendrá derecho a exigir del deudor que hizo imposible el 
cumplimiento de una prestación de hacer, la correspondiente indemnización de 
daños y perjuicios (naturalmente si los hubiese sufrido). 
El segundo párrafo del artículo 1154 no trata del supuesto en el cual la 
prestación resulte de ejecución imposible por culpa del deudor después de la 
constitución en mora de éste; pues si tal fuera el caso, dicho segundo párrafo 
sería absolutamente reiterativo e innecesario.  
 
Sabemos que las prestaciones de hacer pueden consistir en prestaciones 
intuitu persona e (o infungibles) o en prestaciones que no revistan estas 
características. Eugenio Gadea Reidner (p. 70) expresa, dentro de esta 
distinción, que en el caso de las primeras obligaciones (las intuitu personae), la 
imposibilidad de la prestación se podría dar en las siguientes hipótesis: si el 
deudor muere o deviene física o mentalmente incapaz para aquella prestación; 
o si por otras causas no dependientes de su voluntad no puede realizar la 
prestación (Gadea cita como ejemplo el servicio militar). En relación a la 
imposibilidad de la prestación en las obligaciones de hacer de naturaleza 
fungible, Gadea señala que en este caso nunca hay imposibilidad, puesto que 
si el deudor no se encuentra en la facultad de cumplir, será factible que un 
tercero ejecute la prestación por cuenta de él; agrega que aquí también existe 
la regla general de la ley, consistente en que si ella prohíbe determinada 
actividad, será imposible cumplir la obligación concertada sobre dicha 
prestación. 



El segundo párrafo del artículo 1154 del Código peruano se refiere al supuesto 
en el cual la prestación resulte imposible sin culpa del deudor, situación que en 
un caso típico no acarrearía sanción alguna. Pero como aquí el deudor ha sido 
constituido en mora, y como esta situación jurídica exige la culpa o el dolo 
(artículo 1336), aunque la inejecución no le sea imputable, responderá -
justamente por su condición de moroso- de daños y perjuicios. 
La consecuencia de esta norma es clara, ya que la constitución en mora hace 
variar radicalmente el tratamiento del mismo caso en una situación usual. Si el 
deudor no estuviese en mora, se aplicaría el artículo 1153 del Código y no el 
segundo párrafo del artículo 1154. 
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IMPOSIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN POR CULPA DEL ACREEDOR 
ART 1155 
 
Si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obligación del 
deudor queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si 
la hubiere. 
Igual regla se aplica cuando el cumplimiento de la obligación depende de una 
prestación previa del acreedor y, al presentarse la imposibilidad, éste hubiera 
sido constituido en mora. 
Si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de la obligación, su valor 
reduce la contraprestación a cargo del acreedor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1138, 1160, 1338, 1339, 1340, 1432 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parodi  

Mario Castillo Freyre (*) 
 
(°) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
Como se observa, el primer párrafo del artículo 1155 está referido a un 
supuesto de imposibilidad de la prestación por culpa del acreedor. En este 
caso, ante la imposibilidad de que sea ejecutada, se resuelve la obligación. Sin 
embargo, el deudor conservará el derecho a la contraprestación, si se tratase 
de un contrato de prestaciones recíprocas. 
 
En cuanto al segundo párrafo, podría suceder, por ejemplo, que el 
cumplimiento de la prestación por el deudor dependa necesariamente del 
previo cumplimiento de alguna prestación a cargo del acreedor. Así, el pintor al 
cual el acreedor le ha encomendado un retrato con su imagen, no estaría en 
aptitud de ejecutarlo si el acreedor no cumple con posar durante un 
determinado lapso. Si en este supuesto el acreedor hubiese sido constituido en 
mora por el deudor a fin de que cumpla con su prestación (que la estaría 
inejecutando por dolo o culpa), y más tarde la prestación resultase imposible 
sin culpa del acreedor (ni tampoco del deudor), las consecuencias de dicha 
imposibilidad le serían imputadas al acreedor, pues si bien la imposibilidad no 
se produjo por su culpa, su incumplimiento de la prestación previa y necesaria, 
determinaron que el deudor no pudiese ejecutar la prestación. Podría tratarse, 
por ejemplo, del advenimiento súbito de un defecto físico sobreviniente al 
deudor sin su culpa, que lo imposibilitara para seguir pintando. 
 
Por último, el tercer párrafo del artículo 1155, vinculado a los dos párrafos que 
le anteceden, se refiere al supuesto en el cual la prestación resultase imposible 
o por culpa del acreedor o sin culpa del mismo, pero habiendo sido 
previamente constituido en mora por el deudor. Si éste obtiene algún beneficio 



con la resolución de la obligación, tal beneficio reducirá el monto de la 
contraprestación, si la hubiere, a cargo del acreedor. 
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IMPOSIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN SIN CULPA DE LAS PARTES 
ART 1156 
 
Si la prestación resulta imposible sin culpa de las partes, la obligación del 
deudor queda resuelta. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo 
que por razón de la obligación haya recibido, correspondiéndole los derechos y 
acciones que hubiesen quedado relativos a la prestación no cumplida. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1138 ¡ne. 5), 1160, 1314, 1316, 1431, 1788, 1789 
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colectiva. 
 
 
En este caso, al ser imposible la ejecución de la prestación, la obligación queda 
resuelta. 
El precepto establece, además, que el deudor deberá devolver al acreedor lo 
que por razón de la obligación hubiese recibido. Esta norma, en consecuencia, 
prevé que el riesgo de la contraprestación lo sufre el deudor. 
Respecto a los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos a la 
prestación no cumplida, ellos corresponderían al deudor. Esta regla acoge el 
mismo principio -de justicia evidente- que el consagrado por el inciso quinto del 
artículo 1138, relativo a la teoría del riesgo en las obligaciones de dar, y por el 
artículo 1160, referente a las obligaciones de no hacer. 
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ADQUISICIÓN POR EL DEUDOR DE UNA INDEMNIZACIÓN DE DERECHOS 
COMO CONSECUENCIA DE LAIN EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR 
CULPA SUYA 
ART 1157 
 
Si como consecuencia de la inejecución por culpa del deudor éste obtiene una 
indemnización o adquiere un derecho contra tercero en sustitución de la 
prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de tal indemnización o 
sustituir al deudor en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos 
casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos 
correspondientes. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. a115. 1138 inc. 1), 1160 
 
 
 Comentario      Felipe Osterling Parodi  
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(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
La norma está destinada a que el acreedor vea satisfechos, de la manera más 
expeditiva e idónea, sus derechos. 
 
En tal sentido si, por ejemplo, el cumplimiento de la prestación de hacer 
hubiese estado asegurado para el caso de ocurrir un siniestro que impidiera 
ejecutarla por culpa del deudor, el acreedor podría exigirle la entrega de la 
indemnización que hubiera cobrado a la compañía de seguros o sustituirse al 
deudor en la titularidad del derecho contra tal asegurador, en caso de que éste 
aún no hubiera desembolsado el monto de la indemnización. 
Otro caso sería el de la concurrencia de culpas entre el deudor y un tercero, 
que impidiera el cumplimiento de la obligación de hacer, hipótesis en la que el 
acreedor podría actuar contra el deudor para exigirle el monto de la 
indemnización pagada por el tercero, si el pago ya se hubiera producido, o 
accionar directamente contra el tercero corresponsable para exigirle el pago, 
también directo, de dicha indemnización. 
 
Consideramos que es oportuno efectuar aquí una aclaración de importancia. Si 
el acreedor, en las hipótesis previstas, actuara contra la compañía de seguros 
o el tercero, obligados al pago de una indemnización al deudor, se produciría, 
sin duda, una subrogación personal, la misma que carecería, sin embargo, de 
una de las características esenciales de la acción subrogatoria u oblicua 
regulada por el artículo 1219, inciso cuarto, del Código Civil. 
 
En efecto, el precepto comentado tiene por finalidad, en los casos planteados, 
que la compañía de seguros o el tercero paguen directamente al acreedor el 
monto de la indemnización a la que están obligados. Por el contrario, la acción 



subrogatoria u oblicua tiene por objeto que se incorpore la acreencia del deudor 
contra un tercero al patrimonio del deudor, y desde esta óptica, el cobro de tal 
acreencia, en este caso la indemnización, no correspondería necesariamente al 
acreedor accionante, sino que pasaría por las prelaciones que establece la ley, 
correspondientes a otros acreedores del deudor. Por eso los franceses, 
refiriéndose a la acción subrogatoria u oblicua, señalan que con frecuencia ella 
determina que se "saquen las castañas del fuego con mano ajena". 
Adicionalmente, la acción subrogatoria u oblicua sólo puede ser ejercitada 
cuando el deudor es insolvente y negligente. 
 
Precisamos, para concluir, que las reglas consignadas por el artículo 1157 del 
Código Civil, bajo análisis, no son privativas de este precepto, pues ellas 
también se establecen en otras normas del propio Código, singularmente en el 
parágrafo segundo del inciso primero del artículo 1138 del Código Civil, relativo 
a la teoría del riesgo en las obligaciones de dar, y en el artículo 1160, referente 
a las obligaciones de no hacer. 
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DERECHOS DEL ACREEDOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO CULPOSO 
ART 1158 
 
El incumplimiento por culpa del deudor de la obligación de no hacer, autoriza al 
acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas: 
1.- Exigir la ejecución forzada, a no ser que fuese necesario para ello emplear 
violencia contra la persona del deudor. 
2.- Exigir la destrucción de lo ejecutado o destruirlo por cuenta del deudor. 
3.- Dejar sin efecto la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1150, 1151, 1159, 1219ine. 1), 1372, 1321, 1428, 1429, 
 1430 
 e.p.e. arts. 694 ine. 4), 710 Y ss. 
 LEY 26636 arto 73 ine. 4), 75. 
 
 
DERECHO DE INDEMNIZACIÓN 
ART 1159 
 
En los casos previstos por el artículo 1158, el acreedor también tiene derecho a 
exigir el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1152, 1158, 1219 ¡ne. 3), 1321, 1428, 1429 
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NORMAS APLICABLES A LAS OBLIGACIONES DE NO HACER 
ART 1160 
 
Son aplicables a las obligaciones de no hacer las disposiciones de los artículos 
1154, primer párrafo, 1155, 1156 Y 1157. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1138 incs. 1) y 3), 1154, 1155, 1156, 1157, 1339, 1340, 
 1432,1431 
 
 
Comentario      Walter Gutierrez Camacho (*) 
 
(*) El autor agradece la colaboración de la Dra. Angélica Grande en la 
elaboración del presente comentario. 
 
 
1. Introducción 
 



La regulación de las obligaciones de no hacer en nuestro Código Civil, 
responde a una consolidada tradición jurídica que clasificó las obligaciones en 
general según la naturaleza de la conducta prometida por el deudor. Así, se 
admite expresamente en nuestro Código que una obligación pueda consistir en 
una abstención: un no hacer o un dejar de hacer. 
 
Estas obligaciones son conocidas también como obligaciones omisivas o 
negativas, y su ejecución, como veremos, no está exenta de problemas. 
Nuestro Código, si bien admite que se pacten obligaciones omisivas, no se 
detiene en las distintas manifestaciones de este tipo de obligaciones. Nuestro 
texto opta más bien por una alternativa funcional, incluyendo preceptos 
referidos a las consecuencias del incumplimiento o imposibilidad de esta clase 
de obligaciones. 
 
Por otro lado, un tema central en este tipo de obligaciones es su eventual 
colisión con otra clase de derechos reconocidos en nuestro ordenamiento. 
Surge así un nuevo terreno de enfrentamiento entre la autonomía de' la 
voluntad y dispositivos de orden público. En efecto, hoy se advierte con mayor 
claridad que no es posible garantizar las libertades económicas protegiendo 
solo la autonomía privada, pues un abuso de ésta, en relaciones de mercado 
asimétricas, generará indeseables situaciones de injusticia, que deberán 
evitarse no tanto por razones éticas como por razones de eficiencia económica. 
Bajo este contexto deben considerarse algunos ejemplos de obligaciones de no 
hacer como los pactos de no transferencia de acciones, los pactos de no 
distribución de utilidades, las cláusulas de exclusividad y de no competencia, y 
otras controvertidas obligaciones de no hacer que suelen incluirse en 
importantes contratos mercantiles. 
 
2. Las prestaciones de no hacer 
 
Se entiende que la prestación de no hacer consiste únicamente en abstenerse 
de realizar cierto tipo de conductas o tolerar ciertas actividades del acreedor, y 
que su incumplimiento permite al acreedor exigir la ejecución forzada de la 
prestación, la destrucción de lo indebidamente hecho o la correspondiente 
indemnización(1). Así, la mayoría de los apuntes doctrinarios se refieren a las 
formas de enfrentar el incumplimiento de la obligación atendiendo a una visión 
funcional de la problemática que encierran las conductas omisivas. 
 
Sin embargo, no es posible comprender cabalmente las disposiciones del 
Código referidas al incumplimiento e imposibilidad de las obligaciones 
omisivas, sin conocer previamente los distintos tipos de obligaciones negativas 
que son posibles. 
 
En efecto, creemos que la precisión del tipo de conducta omisiva pactada 
permitirá comprender el uso correcto de los diversos instrumentos que existen 
a disposición del acreedor de una conducta de no hacer. Estos instrumentos 
legales son según nuestro Código: la ejecución forzada, la destrucción de lo 
indebidamente hecho, dejar sin efecto la obligación y la indeminización 
correspondiente. 
 



Un sector de la doctrina(2), ha intentado sistematizar los diversos tipos de 
conductas omisivas según la modalidad de su ejecución, para efectos de 
explicar la mora en las obligaciones de no hacer. Nosotros creemos que esta 
sistematización puede ser útil para explicar también las disposiciones del 
Código Civil referidas a las consecuencias de su incumplimiento. 
 
3. Prestación de no hacer: la conducta prometida 
 
Se han distinguido dos claros supuestos de prestaciones de no hacer. Estos 
son: (i) mantener un no hacer; y (ii) cesar un hacer. Ambos casos presentan 
ciertas particularidades. 
 
 3.1. Mantener un no hacer 
 

Este supuesto ocurre cuando existe una situación caracterizada 
por la inexistencia de actividad antes de celebrado el convenio. El 
acuerdo estipula que dicha situación deberá mantenerse inalterable por 
una de las partes: el deudor. Se trata de un no hacer en sentido puro. Su 
ocurrencia lo representamos en el siguiente cuadro: 

 
Antes del convenio    No hacer 
Después del convenio   Mantener un no hacer 
 
A su vez, esta conducta nos permite distinguir dos subtipos de conductas 
omisivas: (i) mantener un "no hacer' de ejecución instantánea, es decir, una 
conducta que se ejecuta en un momento único, en una sola actividad y, (ii) 
mantener un no hacer mediante una conducta duradera a lo largo de un 
periodo determinado. 
  
a) Mantener un no hacer de cumplimiento inmediato 
Bajo esta modalidad, se pacta mantener la conducta de no hacer previa al 
convenio, pero en un momento inmediatamente posterior a la celebración del 
acuerdo. 
Como veremos, la no realización de la conducta antes descrita, condiciona las 
posibilidades de acción del acreedor. En efecto, en estos casos, el 
incumplimiento ocurre cuando el deudor no mantiene la conducta omisiva justo 
en el momento previsto en el pacto o convenio. Nótese que el tiempo y la 
circunstancia bajo los cuales debe desarrollarse la omisión es trascendental, al 
punto que ya no importará si el deudor se "abstiene" despúes del 
incumplimiento. 
De lo anterior se desprende que, la inobservancia del pacto, suscita un 
incumplimiento definitivo de la obligación, ya que el interés principal del 
acreedor no sólo es la conducta omisiva, sino también la oportunidad precisa 
de su realización, cuya contravención excluye la posibilidad de volver a cumplir. 
Tales circunstancias representan para el acreedor la imposibilidad de exigir la 
ejecución forzada de la prestación, pues como sabemos, esta acción está 
destinada a coaccionar judicialmente al deudor para que realice la prestación a 
su cargo no obstante el incumplimiento. En consecuencia, al acreedor sólo le 
corresponde dejar sin efecto este extremo de la obligación y reclamar 



únicamente las prestaciones complementarias o alternas de haber sido 
acordadas, así como exigir la correspondiente indemnización. 
Podemos decir, entonces, que la inobservancia del pacto de "mantener un no 
hacer de ejecución instantánea o inmediata", siempre calificará como un 
incumplimiento definitivo en razón de la especial consideración que recae en la 
oportunidad de su ejecución. Por tanto, en estos casos, no se justifica que el 
acreedor persiga la ejecución forzada o la destrucción de lo indebidamente 
hecho, pues ambos supuestos denotan el interés en la prestación aun después 
del incumplimiento, situación que no puede ocurrir en el presente caso. 
 
b) Mantener un no hacer de ejecución duradera 
 
Bajo esta modalidad, se pacta mantener la conducta de no hacer previa al 
convenio, por un periodo más o menos prolongado que, según afirma 
Cárdenas, puede ser de ejecución continuada o periódica(3). Dos ejemplos 
ilustran el tipo omisivo bajo comentario: (i) el caso de una modelo que se 
compromete a no quedar embarazada durante el periodo que dure su 
permanencia en la agencia de modelaje que la convocó, y (ii) el caso del 
arrendador que se obliga a no modificar los ambientes del bien arrendado 
durante todo el tiempo que dure la permanencia del arrendatario. 
 
Esta modalidad de conducta omisiva fija especial atención en la oportunidad de 
su ejecución, pero a diferencia de la anterior, no se desarrollará en un 
momento específicamente determinado, sino en un tiempo prolongado. No 
obstante el carácter duradero de la ejecución, el incumplimiento de este tipo de 
conducta omisiva a veces puede ser definitivo, pero también puede no serio. 
 
Así, en el primer caso, si la modelo queda embarazada, se generan 
consecuencias materiales que no se pueden revertir durante todo el tiempo que 
dure el contrato, más aún, si consideramos que la modelo fue contratada por 
un lapso de seis meses. Atendiendo al tiempo de duración del contrato y a los 
efectos de la conducta omisiva no observada, no existirá forma de revertir la 
situación de incumplimiento. En este caso, la ejecución indebida de la conducta 
vedada genera un incumplimiento definitivo. En cambio, en el ejemplo del 
arrendador, las consecuencias materiales de la contravención del pacto sí se 
pueden revertir y, por tanto, procede destruir lo indebidamente construido y 
exigir vía ejecución forzada que se cumpla la obligación de no construir durante 
el tiempo que reste antes del vencimiento del contrato. 
 
Entonces, cuando el incumplimiento es definitivo por haberse generado 
consecuencias materiales que ya no se pueden revertir durante el tiempo de 
vigencia del contrato, no hay lugar a invocar la ejecución forzada de la 
prestación ni la destrucción de lo indebidamente hecho, ya que ambas 
acciones judiciales denotan el interés del acreedor en la prestación aún 
después del incumplimiento. Al acreedor sólo le corresponde exigir las 
obligaciones complementarias que se hayan pactado y la correspondiente 
indemnización por daños y perjuicios. En cambio, si se trata de prestaciones de 
mantener un no hacer de ejecución duradera, cuyo incumplimiento genera 
consecuencias materiales que sí se pueden revertir durante el tiempo que dure 
el contrato, entonces, sí procede la ejecución forzada o la destrucción de lo 



indebidamente hecho (si la obligación no es intuito personae) o dejar sin efecto 
la obligación si el cumplimiento ya no es de interés del acreedor y, en todo 
caso, la correspondiente indemnización. 
 
3.2. Cesar un hacer 
 
Consiste en dejar de realizar una actividad específica que se ha venido 
ejecutando antes del convenio. Se trata de una prestación de hacer pero de 
signo negativo: el deudor se compromete a "cesar" las actividades que estaba 
realizando. Aquí ya no estamos ante una obligación de no hacer en sentido 
puro. Este supuesto lo representamos de la siguiente manera: 
Haciendo 
Después del convenio Dejar de hacer 
Antes del convenio 
Este supuesto también comprende dos subtipos de conducta omisiva: (i) un 
dejar de hacer de ejecución instantánea o inmediata; y (ii) un dejar de hacer de 
ejecución duradera. 
a) Dejar de hacer de ejecución instantánea 
Bajo esta modalidad se pacta dejar de hacer una determinada actividad en un 
momento específico, es decir, su cumplimiento se da en un solo acto. La 
inobservancia de este tipo de conducta omisiva, ocurre cuando el deudor 
realiza la conducta vedada justo en el momento en que, según el pacto, debía 
dejar de realizarla. 
Lo anterior genera el incumplimiento definitivo del pacto. Esto es así porque en 
este tipo de obligaciones, el tiempo de ejecución de la prestación también juega 
un papel fundamental. No interesa sólo la conducta omisiva, sino también su 
realización en un momento específico. Tan significativo es el criterio de 
oportunidad, que no importará si luego del incumplimiento el deudor decide 
cumplir con su obligación. La temporalidad especial que acompaña al pacto de 
no hacer, hace que no se puedan revertir los efectos del incumplimiento de la 
obligación. 
Sin duda, lo expresado nos recuerda los efectos del incumplimiento de una de 
las modalidades omisivas ya comentadas. De allí que es momento de precisar 
que, frente al incumplimiento de un pacto de no hacer de ejecución 
instantánea, debemos distinguir previamente si la conducta consiste en 
"mantener un no hacer" o en un "dejar de hacer algo". 
El acreedor que no ve realizada la abstención prometida por su deudor en la 
oportunidad específica esperada, también tiene en este caso un campo de 
acción limitado, en razón de la falta de trascendencia de la prestación luego del 
incumplimiento. Por tanto, no habrá lugar a que el acreedor proceda a exigir la 
ejecución forzada o la destrucción de lo indebidamente hecho, porque ambas 
acciones delatan un interés en la prestación aún después del incumplimiento, 
que en este caso tampoco se da. 
Por tanto, sólo queda dejar sin efecto la obligación y demandar la 
correspondiente indemnización. 
b) Dejar de hacer de ejecución duradera 
Esta modalidad supone la realización de una actividad previa al contrato, que 
deberá dejar de realizarse o hacerse durante un tiempo o periodo más o menos 
prolongado mientras dure el contrato. 



La inejecución de la obligación en el periodo pactado puede generar, como ya 
lo hemos visto antes, el incumplimiento definitivo de la obligación, o puede no 
generar dicho efecto. 
El incumplimiento será definitivo cuando los efectos materiales de la conducta 
indebidamente realizada no se puedan revertir durante el tiempo de duración 
del contrato. Es decir, no obstante que la conducta de "dejar de hacer" se 
desarrolla en un tiempo prolongado, el primer acto de incumplimiento genera 
efectos irreversibles. En estos casos, recordemos, no tiene sentido que el 
acreedor exija la ejecución forzada de la prestación o la destrucción o retiro de 
lo indebidamente ejecutado, sólo queda dejar sin efecto la obligación y exigir la 
indemnización correspondiente. Ello es así por el carácter irreversible del 
incumplimiento en todo el periodo de duración del contrato. 
Distinto será el caso de una prestación de ejecución duradera pero cuyo 
incumplimiento no genera efectos irreversibles en el tiempo de duración del 
contrato. En este último caso, el acreedor sí puede pedir la ejecución forzada o 
la destrucción de lo indebidamente realizado, ya que es posible que no 
obstante el incumplimiento, el deudor cumpla en el tiempo de vigencia del 
contrato que aún no ha transcurrido. 
De todo lo expuesto, se desprende que la adecuada aplicación de las 
consecuencias jurídicas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de 
no hacer, previstas en la ley civil, exige desarrollar el siguiente esquema de 
pensamiento: (i) precisar la naturaleza de la conducta omisiva según implique 
"mantener un no hacer" o "dejar de hacer" una actividad; (ii) en cada caso se 
debe precisar la forma de ejecución de la conducta omisiva prometida, es decir, 
si es inmediata o duradera (u otras modalidades de ejecución); y (iii) 
finalmente, se debe evaluar el carácter reversible o irreversible del 
incumplimiento en el tiempo de duración del contrato que se haya pactado. 
4. Límites de la conducta de no hacer 
Luego de haber determinado las formas de conducta que supone la prestación 
de no hacer, es necesario mencionar que la omisión debida en cada caso, no 
consiste en un simple abstenerse. Señala Díez-Picazo que la inactividad 
impuesta al deudor no es una pura y simple inactividad, sino la no realización 
de determinados actos en relación a la función que con ellos trata de obtener el 
acreedor. No se trata sólo de la exigencia de licitud de la conducta prometida, 
sino también de razonabilidad y utilidad que de manera especial deben 
observarse en las obligaciones de no hacer<4). De no concurrir estas 
exigencias, un eventual incumplimiento no puede generar daño alguno para el 
acreedor. 
 
La razonabilidad y utilidad de la conducta omisiva pactada se sustenta en la 
observancia del principio de la autonomía privada, la misma que si bien permite 
a los particulares autorregularse, también supone un límite a la pérdida de 
libertad que las prestaciones omisivas generan y que no puede ser absoluta. 
En ese sentido, si bien el deudor decide autolimitarse en el ejercicio de su 
libertad, tal abstención no puede llegar a situaciones extremas que hagan que 
el deudor se imponga, en ciertos planos, un inmovilismo que en el fondo 
agazape una pérdida de la libertad. 
 
Así, por ejemplo, no podrá pactarse que el deudor se abstenga de vender, 
arrendar, hipotecar, constituir una empresa, etc., de manera indefinida o 



durante un tiempo excesivamente largo, o en función de intereses irrazonables 
del acreedor. Si bien en determinadas circunstancias estas abstenciones 
pueden ser razonables, útiles y beneficiosas para las partes, así como para el 
funcionamiento del mercado, una exageración de ellas puede generar 
resultados exactamente inversos. Por lo demás, no hay que olvidar que, para 
los ejemplos mencionados, los derechos que se limitan representan las 
libertades económicas que tienen estatus constitucional y que, por 
consiguiente, tanto en el plano de las relaciones privadas como en las 
relaciones con el Estado, deberá procurarse se hagan efectivas. 
No podemos dejar de mencionar que, si bien la relación obligatoria es por 
naturaleza temporal, este criterio de temporalidad debe ser observado con 
mayor rigor en el caso de las obligaciones que contienen prestaciones de no 
hacer. 
 
5. Proyección de las oblieaciones con prestaciones de no hacer más allá del 
Derecho Civil 
 
 Señalamos en la parte introductoria de este comentario, que la 
institución de las obligaciones de no hacer en particular, se va enriqueciendo 
progresivamente a consecuencia de la transformación de la vida económica y 
el devenir del proceso de especialización. En ese sentido también se pronuncia 
Gallego Sánchez(5). 
 
Las exigencias propias del incesante y cada vez más acelerado tráfico 
comercial, ha generado que las relaciones privadas se muevan en dimensiones 
jurídicas cada vez más especializadas, pero donde inevitablemente se aplican 
las categorías civiles que por su propia naturaleza cruzan todas las áreas 
jurídicas. En efecto, en aquellos otros lugares ubicados más allá de las 
fronteras del Derecho Civil, es donde observamos que las instituciones civiles, 
y concretamente las obligaciones de no hacer, se recrean y enriquecen más 
porque tienen que adecuarse y acoger nuevas situaciones. 
 
Sólo para mencionar un ejemplo, tenemos el caso de los contratos de 
franquicia, que es "un convenio entre un productor/mayorista -franquiciador- y 
un distribuidor -franquiciado- en virtud del cual el primero transmite a este 
último sus productos o servicios, así como autoriza el uso de un complejo 
conjunto de bienes de propiedad industrial -licencia de patentes, marcas, know 
how y demás derechos industriales- asegurando la asistencia y prestación de 
servicios necesarios para llevar a cabo la prestación de su empresa. Como 
contraprestación, el franquiciado asume toda una serie de obligaciones 
correlativas, entre las que destaca el pago a aquél de una suma fija de entrada, 
entre otras"(6). 
 
En el contrato de franquicia encontramos importantes cláusulas de 
prestaciones de no hacer que son connaturales a este contrato, dos de ellas 
son: i) las cláusulas de exclusiva, que exigen al franquiciador a no celebrar una 
determinada clase de contratos con persona distinta al franquiciado, o la de 
éste, de no concluirlos con una persona que no sea aquél; y, ii) los pactos de 
no competencia, que exigen no realizar actividad comercial idéntica a la 
contemplada en el contrato de franquicia. 



 
Así como la franquicia, observamos otras formas contractuales, propias de la 
dinámica comercial, de donde se derivan novedosos supuestos de conductas 
omisivas que van enriqueciendo la lista de casos en que procede aplicar los 
instrumentos de defensa del acreedor que permite el Código Civil, que por su 
propia naturaleza es de aplicación supletoria en otras áreas del Derecho. 
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PRESTACIONES ALTERNATIVAS 
ART 1161 
 
El obligado alternativamente a diversas prestaciones, sólo debe cumplir por 
completo una de ellas. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arls. 1220, 1221 
 
 
Comentario       Franz Rengifo Nolte 
 
 
Las obligaciones alternativas representan una categoría de obligaciones 
respecto de las cuales existe amplio consenso doctrinal en cuanto a sus 
efectos prácticos, pero una gran discusión en cuanto a los aspectos teóricos de 
las mismas, de modo que trataremos de exponer de forma breve, como lo 
exige la ocasión, algunos aspectos relevantes de esta clase de obligaciones. 
El artículo 1161, cuyo antecedente inmediato es el artículo 1191 del Código 
Civil de 1936, es claro, conciso y, como señala Albaladejo(1) comentando el 
artículo 1131 (2) del Código Civil español, recoge el principio de integridad e 
identidad del pago una vez recaída la elección, pues sólo debe ejecutarse una 
de las prestaciones previstas. 
 
Puede decirse que el artículo 1161 pone de manifiesto la característica 
específica de las obligaciones alternativas, es decir la circunstancia de que en 
la obligación se hayan previsto diversas prestaciones, pero se satisfaga la 
obligación con una sola prestación a elegir de entre las diversas prestaciones 
previstas o, lo que es lo mismo, plures res sunt in obligaciones, una auten in 
solutionis; máxima acuñada por los glosadores para explicar los efectos 
prácticos de las obligaciones alternativas. 
 
 Las teorías sobre la naturaleza jurídica de la obligación alternativa intentan 
explicar la naturaleza de estas obligaciones, discutiendo en torno a si en ellas 
hay una única obligación con pluralidad de objetos (teoría unitaria) o si existen 
tantas obligaciones como prestaciones se hayan previsto (teorías pluralistas). 
Las teorías pluralistas han perdido vigencia, fundamentalmente porque no es 
aceptable que en una alternativa existan varias obligaciones de las que todas, 
excepto una, tengan por finalidad no cumplirse. Por ello, la generalidad de la 
doctrina se inclina hoy por la teoría unitaria, según la cual en la obligación 
alternativa existe una única obligación que tiene como objeto la prestación que 
resulte elegida. 
 
Considera Rams que la teoría unitaria explica cuál de las prestaciones será, a 
partir de la concentración, la efectivamente debida (aspecto solutivo), pero deja 
sin explicación el período denominado de pendencia entre la constitución de la 
obligación y la concentración, de modo que no se esclarece el contenido plural 
de la obligación alternativa(3). 
 



A partir de un análisis del término "prestación" contenido en diversas 
legislaciones y en particular en el artículo 1131 del Código Civil español, señala 
Rams(4) que en la obligación alternativa subyace un único vínculo obligatorio, 
con una única prestación cuyo contenido interno es plural, es decir, integrado 
por una pluralidad de cosas, servicios o abstenciones, tomados en su conjunto. 
Es decir, la pluralidad de contenido es objeto de la prestación, tomada ésta 
como deber de conducta del deudor, como programa de conducta(5). 
 
Añade que la configuración plural de la prestación no significa que se deban 
todos los contenidos puestos in obligatione, en el sentido de que todos deban 
ser pagados, sino que el contenido plural, por estar integrado formando parte 
de una única prestación, se encuentra vinculado al pago solutorio, ya que la 
obligación se cumple con plenos efectos liberatorios con la ejecución de uno 
solo de los contenidos plurales contemplados en toda su integridad. 
 
Otro aspecto interesante en las obligaciones alternativas es el referido a su 
utilidad práctica; la cual queda demostrada con la incorporación de esta clase 
de obligaciones en contratos con cláusulas generales de contratación. 
 
Las obligaciones alternativas permiten, además, celebrar contratos cuando aún 
no se ha decidido qué es lo que conviene, y en caso de que se conozca lo que 
conviene o interesa pueden existir dudas de obtenerlo, asegurándose así el 
acreedor una prestación sustitutoria. 
 
Finalmente, hay que diferenciar las obligaciones alternativas de figuras afines 
con las que suelen confundirse, como son las obligaciones genéricas y las 
obligaciones facultativas. Las obligaciones alternativas se diferencian de las 
obligaciones genéricas porque en éstas la determinación de la prestación se 
produce a través de su relación con un género, mientras que en aquellas cada 
una de las prestaciones han de ser en sí mismas prestaciones específicas e 
individualmente determinadas(6) . 
 
En lo que respecta a las obligaciones facultativas, el deudor sólo debe una 
prestación y tiene un derecho accesorio como facultatis solutionis por lo que el 
deber de conservación sólo es exigible respecto de la prestación debida, lo que 
no sucede en las alternativas, en las que el deber de conservación alcanza a la 
pluralidad que integra la prestación, pues todo el contenido es debido como 
vimos anteriormente. 
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ELECCIÓN DE LA PRESTACIÓN ALTERNATIVA 
ART 1162 
 
La elección de la prestación corresponde al deudor, si no se ha atribuido esta 
facultad al acreedor o a un tercero. 
Quien deba practicar la elección no podrá elegir parte de una prestación y parte 
de otra. 
Son aplicables a estos casos las reglas del artículo 1144. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1143, 1144 
 
 
Comentario       Franz Rengifo Nolte 
 
Hemos visto que son características de la obligación alternativa la pluralidad y 
la unicidad de contenido de la prestación en su aspecto solutorio. Ahora 
veremos la concentración, otra de las características de la obligación 
alternativa, que no es otra cosa que el paso de una pluralidad a una 
singularidad en la prestación(1). 
 
Es necesario precisar que cuando en las obligaciones alternativas se utiliza el 
término concentración, se está utilizando en sentido distinto al que se utiliza en 
las obligaciones genéricas, pues si bien en ambas clases de obligaciones se 
pasa de una pluralidad a una singularidad, dicha pluralidad y singularidad no 
son homogéneas(2). 
 
En el caso de las obligaciones alternativas, la concentración no elimina 
prestaciones, pues hay una única prestación, sino contenidos de la prestación, 
por lo que delimita y configura el objeto del pago, respondiendo así a la 
configuración y estructura de la obligación alternativa y de su prestación(3). 
Una de las modalidades de concentración es la elección. La elección la define 
Rams como la declaración expresa o tácita emitida por quien está facultado 
para ello desde el inicio mismo de la obligación, por la que se determina 
efectivamente el objeto de pago satisfactorio, precisamente de entre los 
diferentes contenidos previstos en la prestación objeto de la obligación(4). 
 
En palabras de Díez-Picazo, la elección no constituye un verdadero y propio 
derecho subjetivo, sino que se trata de una simple facultad jurídica, que 
pertenece al amplio grupo de los llamados derechos potestativos o facultades 
de configuración jurídica(5). 
 
La doctrina, en general, es unánime en considerar que el efecto propio de la 
concentración es convertir la obligación alternativa en simple y, desde ese 
momento, se le aplican las reglas de las obligaciones simples. 
Como manifestación de la autonomía de la voluntad, la atribución de la facultad 
de elección corresponde a las partes. Si bien la generalidad de la doctrina 
considera que esta norma es una manifestación del principio romano de favor 



debitoris, también está de acuerdo en que la atribución no tiene que ser 
necesariamente expresa; así Díez-Picazo manifiesta: "Para poder en cada caso 
concretar a quién corresponde la facultad de elección, deberá atenderse en 
primer lugar, a lo que los interesados hayan expresamente declarado sobre 
este punto. Subsidiariamente, habrá que atender al propósito práctico 
perseguido por las partes y a la función empírica que las mismas han atribuido 
al negocio(6). 
 
Para terminar citaremos a Rams, que pone de relieve la importancia de la 
atribución de la facultad de elección: "La atribución inicial de la facultad de 
elección al deudor o al acreedor es el elemento medular de la obligación 
alternativa, en cuanto institución jurídica, ya que de tal atribución depende 
directamente la determinación de cual sea el régimen jurídico legal aplicable, 
no sólo en el importantísimo problema de los riesgos de perecimiento o 
deterioro de las cosas puestas in obligatione (.. .), sino también y paralelamente 
en la obligación de conservación de las cosas por el deudor"(?). 
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FORMAS DE REALIZAR LA ELECCIÓN 
ART 1163 
 
La elección se realiza con la ejecución de una de las prestaciones, o con la 
declaración de la elección, comunicada a la otra parte, o a ambas si la practica 
un tercero o el juez. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1145 
 
 
Comentario        Jorge Vega Soyer 
 
 
El artículo 1163 del Código Civil regula el tema de las formas para la 
realización de la elección en las obligaciones alternativas, lo cual reviste 
particular importancia ya que a partir del momento en que se hace la elección 
se produce la denominada concentración propia que genera, entre otras 
consecuencias, la conversión de la obligación alternativa en una simple. 
 
A primera vista, lo señalado podría considerarse como una cuestión puramente 
teórica y sin mayores efectos de índole práctico. Sin embargo, el siguiente 
ejemplo demuestra que esto no es así. 
 
Asumamos que el 20 de febrero de 2004 Juan se obliga alternativamente frente 
a Luis a entregarle un auto o una moto o una tonelada de arroz, todos bienes 
ciertos. La elección se debe producir el25 de febrero del 2004 y la entrega el1 
de marzo de 2004. Dada la naturaleza alternativa de la obligación, Juan se 
liberará frente a Luis entregándole el auto o la moto o el arroz, previa elección. 
 
Sin embargo, el 23 de febrero de 2004, vale decir en una fecha anterior, tanto a 
la elección como a la entrega, la moto se destruye. En este caso, como quiera 
que todavía no se ha producido la concentración propia y más bien nos 
encontraríamos frente al caso de una concentración impropia, con lo cual la 
obligación no se ha convertido en simple y mantiene su carácter de alternativa 
respecto del auto y el arroz, con arreglo a lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 1162 del Código Civil que regula que la elección en la prestación 
corresponde al deudor, así como por el inciso 2 del artículo 1165 del Código 
Civil que establece que cuando la elección corresponde al deudor, si algunas 
prestaciones son imposibles, el deudor escoge entre las subsistentes, el 25 de 
febrero del 2004 Juan elegirá si cumple entregándole a Luis el auto o el arroz 
el1 de marzo de 2004. 
 
Distinta es la situación si, frente al mismo supuesto, el 25 de febrero de 2004 
Juan elige entregarle la moto a Luis y el 27 de febrero de 2004, vale decir en 
una fecha intermedia entre la elección y la entrega, la moto se destruye. En 
este caso, la elección efectuada por Juan determina que desde el 25 de febrero 
de 2004, como consecuencia de la concentración propia ocurrida a partir de la 
elección, la obligación haya dejado de ser una alternativa para convertirse en 



una simple, consistente en la entrega de la moto el1 de marzo de 2004. Frente 
a esta situación, ya no resultan de aplicación las reglas contenidas en el 
artículo 1165, inciso 2) del Código Civil, sino las del artículo 1138, incisos 1), 3) 
o 5), según corresponda si la moto se perdió por culpa de Juan, Luis, o sin 
culpa de las partes. En tal sentido, Juan ya no elegirá si cumplirá entregando el 
auto o el arroz, sino que la obligación quedará resuelta y, según sea al caso, en 
función de quién tuvo la culpa en la pérdida de la moto o si no hubo culpa de 
las partes, Juan pierde el derecho a la eventual contraprestación a cargo de 
Luis y queda obligado al pago de la indemnización a que haya lugar, o Luis 
seguirá obligado al pago de la contraprestación a su cargo, si la hubiere. 
Como se puede apreciar a partir de este ejemplo, la elección en la obligación 
alternativa tiene importantes efectos de orden práctico. 
 
Volviendo al tema que nos ocupa, ¿cuándo se considera producida la elección? 
Por lo tanto, ¿en qué momento estamos frente a una concentración propia y, 
consecuentemente, la obligación alternativa se convierte en una simple? 
La doctrina reconoce cuatro teorías al respecto: la teoría de la separación; la de 
la tradición; la de la declaración aceptada, y la de la declaración recepticia. 
 
A continuación, haremos una breve reseña de cada una de éstas. 
La teoría de la separación establece que la elección se entiende efectuada 
cuando quien la realiza separa el bien elegido del grupo en el que se 
encontraban los demás bienes objeto de la obligación alternativa. El 
inconveniente con esta teoría se encuentra en que se limita al caso en que la 
obligación alternativa esté conformada sólo por obligaciones de dar. De otra 
manera, no se explica cómo es que se podrían separar de un grupo servicios o 
abstenciones que corresponden a obligaciones de hacer y no hacer, 
respectivamente. Como bien sabemos, las obligaciones alternativas no están 
limitadas a las de dar, pues incluyen a las de hacer y no hacer. 
 
La teoría de la tradición señala que la elección se produce en el momento en 
que el que la efectúa ejecuta la prestación elegida a favor de la contraparte. Es 
decir se entrega el bien, se realiza el servicio o se produce la abstención. Esta 
teoría resulta acorde con la obligación alternativa, pues a diferencia de la teoría 
de la separación, sí permite incorporar aquellos casos en los que la obligación 
alternativa está conformada indistintamente por las de dar, hacer y no hacer. 
Como resulta evidente, esta teoría sólo resulta aplicable cuando la elección 
corre por cuenta del deudor. De otra forma, no se entendería cómo es que el 
acreedor podría elegir ejecutando la prestación a favor de su deudor. 
 
La teoría de la declaración recepticia establece que la elección se efectúa 
cuando el que la hace se lo comunica a la contraparte. Esta teoría también se 
condice con la obligación alternativa, ya que admite su aplicación a los 
supuestos en los que ésta consiste en un dar, hacer y no hacer. A diferencia de 
la teoría de la tradición, ésta es pertinente tanto cuando la elección la hace el 
deudor, el acreedor, un tercero e, incluso, el juez. 
 
Finalmente, la teoría de la declaración aceptada es muy similar a la de la 
declaración recepticia. Una de las pocas distinciones la encontramos en que, 
contra lo que establece la teoría de la declaración recepticia, en el caso de la 



declaración aceptada no basta con que la elección le sea comunicada a la 
contraparte, sino que además se requerirá la aceptación de ésta. La crítica a 
esta teoría la encontramos en que la decisión última respecto de la elección 
siempre está en la contraparte, ya que ésta será en definitiva la que podrá 
optar por admitir la elección, vale decir que cuando elige el deudor la última 
palabra la tiene el acreedor y viceversa, lo cual desnaturaliza la figura de la 
elección. 
 
Como se puede apreciar de la lectura del artículo 1163 del Código Civil, éste ha 
recogido las teorías de la tradición y de la declaración recepticia. 
 
La teoría de la tradición se aprecia en la primera parte del artículo 1163 del 
Código Civil, cuando se señala que la elección se realiza con la ejecución de 
una de las prestaciones. Como queda dicho, este tipo de elección sólo resulta 
aplicable cuando el que la efectúa es el deudor. 
 
Por otro lado, la teoría de la declaración recepticia está regulada en la segunda 
parte del artículo 1163 del Código Civil, que establece que la elección se 
realiza con la declaración de la misma, comunicada a la otra parte, o a ambas 
si la practica un tercero o el juez. Como se puede apreciar, esta forma de 
elección es admitida tanto cuando es realizada por el deudor, el acreedor, un 
tercero o el juez. 
 
Debe tenerse presente que la eficacia de la elección realizada con arreglo a 
esta teoría, precisamente dado su carácter de declaración recepticia, exige que 
si ésta es efectuada por el deudor debe ser comunicada al acreedor y 
viceversa; en tanto que en el caso en que la elección la efectúa un tercero o el 
juez, ésta tiene que ser comunicada tanto al deudor como al acreedor. 
 
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1374 del Código Civil, 
según la modificación contenida en el artículo 1 de la Ley NQ 27291, es 
requisito para la eficacia de este tipo de elección que la declaración sea dirigida 
a las personas que correspondan en su dirección, a no ser que éstas prueben 
haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla. Si la 
elección se realizase a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, 
se presumirá su recepción, cuando el remitente reciba el acuse de recibo. 
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ELECCIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE PRESTACIONES PERIÓDICAS 
ART 1164 
 
Cuando la obligación alternativa consiste en prestaciones periódicas, la 
elección hecha para un período obliga para los siguientes, salvo que lo 
contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del 
caso. 
 
 
Comentario       Franz Rengifo Nolte 
 
 
El artículo 1164 establece reglas para la elección de la prestación en el 
supuesto de una obligación alternativa con prestaciones periódicas. Se 
establece como regla general que la elección hecha para un período obliga 
para los siguientes, es decir que la prestación periódica será siempre 
homogénea. No obstante, por mandato legal o porque las partes han convenido 
algo distinto, las prestaciones periódicas pueden ser heterogéneas. 
Este artículo no resulta del todo claro, pues la doctrina tradicional clasifica las 
prestaciones periódicas como prestaciones de carácter homogéneo, lo cual no 
concuerda con la segunda parte del artículo 1164. 
. 
En este sentido es oportuno remitimos a la explicación dada por Díez-
Picazo(1): "Hablamos de prestaciones periódicas en todos aquellos casos en 
que el programa o proyecto de las partes prevé una serie de actos del deudor, 
de idéntica naturaleza y de contenido homogéneo, pero separados por 
períodos-determinados de tiempo, es decir ejecutables en épocas sucesivas, 
distantes entre sí por unidades de tiempo fijas y constantes. Por ejemplo el 
pago semanal del salario, el pago mensual del precio del arriendo.. .". 
Si bien es cierto, las prestaciones periódicas pueden concebirse como 
prestaciones plurales independientes, de modo que cada una de las 
prestaciones sea susceptible de un aprovechamiento independiente (por 
ejemplo el suministro), las prestaciones no pierden su homogeneidad, por lo 
que no resulta claro que en una obligación alternativa con prestación periódica 
se pueda elegir en un período un contenido -o prestación en los términos del 
artículo 1164- y en otro período, otro contenido. 
 
La posibilidad de elegir contenidos diversos en cada período encuentra mayor 
dificultad si tenemos en cuenta nuestro comentario del artículo 1161, en el 
sentido de que la obligación alternativa tiene una única prestación, la que se 
determina con la concentración, convirtiendo la obligación en simple. 
Desde este punto de vista, puede decirse que el artículo 1164 se aproxima más 
a lo que el profesor Sancho Rebullida denomina obligaciones complejas: "una 
misma obligación puede tener objeto único (prestación simple) o múltiple 
(prestación compleja). La prestación compleja, a diferencia de la periódica, 
consiste en realidad en varias prestaciones (que pueden ser heterogéneas), si 
bien unificadas por la unidad de la relación en forma que la obligación no se 
considera cumplida sino cuando todas han sido realizadas(2). 
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IMPOSIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN CUANDO LA ELECCIÓN 
CORRESPONDE AL DEUDOR 
ART 1165 
 
Cuando la elección corresponde al deudor, la imposibilidad de una o más 
prestaciones se rige por las reglas siguientes: 
1.- Si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, 
la obligación queda resuelta y éste debe devolver al acreedor la 
contraprestación, si la hubiere, y asimismo debe pagar la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios referidos a la última prestación que fuera 
imposible. 
2.- Si algunas prestaciones son imposibles, el deudor escoge entre las 
subsistentes. 
3.- Si todas las prestaciones son imposibles por causas no imputables al 
deudor, se extingue la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1138incs. 1)y5), 1154, 1155, 1162, 1314, 1316 
 
 
Comentario       Franz Rengifo Nolte 
 
 
El artículo prevé, en el inciso primero, la resolución de la obligación en el 
supuesto de imposibilidad de todas las prestaciones por causa imputabte al 
deudor, otorgando al acreedor el derecho a que se le devuelva la 
contraprestación, si la hubiere, y que se le pague una indemnización de daños 
y perjuicios. 
 
Para entender mejor este inciso, nos remitiremos a la explicación que Diez 
Picazo hace del artículo 1135 del Código Civil español, similar al inciso bajo 
comentario: "El Código habla aquí literalmente de una 'indemnización de daños 
y perjuicios' pero la regla que establece para fijarla denota que se trata más 
bien de una sustitución de la prestación imposible por su equivalente 
pecuniario, que en rigor, es independiente del resarcimiento de los daños y 
perjuicios, que dependerán de su efectiva existencia y de la responsabilidad en 
que el deudor pueda haber incurrido"(1). 

 
Más adelante añade: "El Código no aclara si tal culpa debe referirse a cada uno 
de los hechos determinantes de la imposibilidad de cada prestación o si basta 
la existencia de culpa en cualquiera de ellos. El criterio del párrafo final del 
artículo 1135, al ordenar que el crédito que habrá que pagar, se forme con 
arreglo al valor de la última prestación hecha imposible, induce a pensar que la 
hipótesis legal es la de existencia de culpa, que sustituye a la elección, sólo en 
la última prestación imposibilitada. Por ello, si fuera posible separar actos de 
imposibilidad culposa y actos de imposibilidad fortuita, el crédito de valor habría 
de fijarse tomando en cuenta sólo la prestación imposibilitada por culpa del 
deudor". 



En el inciso 2) se regula el supuesto de imposibilidad de algunas prestaciones. 
En este caso, se produce una limitación del derecho de elección del deudor a 
las prestaciones subsistentes o posibles. Esta limitación es independiente de la 
existencia de culpa del deudor o del carácter fortuito de dicha circunstancia. 
La solución prevista en el inciso 3) es lógica, toda vez que se trata de la 
desaparición del objeto de la obligación. 
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IMPOSIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN CUANDO LA ELECCIÓN 
CORRESPONDE AL ACREEDOR, A UN TERCERO O AL JUEZ 
ART 1166 
 
Cuando la elección corresponde al acreedor, a un tercero o al juez, la 
imposibilidad de una o más prestaciones se rige por las reglas siguientes: 
1.- Si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, 
la obligación queda resuelta y éste debe devolver al acreedor la 
contraprestación, si la hubiere, y asimismo debe pagar la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios referidos a la prestación imposible que el 
acreedor señale. 
2.- Si algunas prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, el 
acreedor puede elegir alguna de las subsistentes; disponer, cuando ello 
corresponda, que el tercero o el juez la escoja; o declarar resuelta la obligación. 
En este último caso, el deudor devolverá la contraprestación al acreedor, si la 
hubiere, y pagará la correspondiente indemnización de daños y perjuicios 
referidos a la prestación imposible que el acreedor señale. 
3.- Si algunas prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, la elección se 
practica entre las subsistentes. 
4.- Si todas las prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, se extingue la 
obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1138 incs. 1) y 5), 1154, 1155, 1160, 1162,1314,1316. 
 
 
Comentario       Franz Rengifo Nolte 
 
 
Para los supuestos de imposibilidad de la prestación por culpa del deudor, 
cuando la elección corresponde al acreedor, los incisos 1) Y 2) plantean 
soluciones teniendo en cuenta que el deudor tiene un deber de conservación 
de mayor grado sobre todas las prestaciones, de modo que si todas las 
prestaciones son imposibles, el deudor debe pagar una indemnización referida 
a la prestación que el acreedor señale. Si sólo algunas prestaciones son 
imposibles, el acreedor puede elegir una de las prestaciones subsistentes o 
resolver la obligación y exigir el pago de una indemnización referida a la 
prestación que elija. 
 
Conforme a este artículo, en los casos en que se produce la imposibilidad de 
algunas prestaciones sin culpa del deudor, se produce una limitación del 
derecho de elección del acreedor, quien deberá elegir entre las prestaciones 
subsistentes. En caso que la imposibilidad afecte todas las prestaciones, sin 
culpa del deudor, la obligación se extingue 
 
Para terminar, añadiremos que el Código no regula los supuestos de 
imposibilidad por culpa del acreedor, por lo que nos parece conveniente citar 
una vez más a Díez-Picazo, quien nos dice: "Rams, siguiendo al autor italiano 
De Crescenzio, señala que las opiniones doctrinales mantenidas al respecto 



son fundamentalmente tres: a) el acreedor pierde el derecho de elección y 
debe declararse que ha quedado satisfecho con la cosa que ha perecido por su 
culpa, de manera que el deudor queda liberado; b) el acreedor no pierde de 
modo absoluto el derecho de elección, sino que ésta continúa pudiendo 
producirse bien sobre la estimación o valor de la cosa perdida o, si no, sobre 
los últimos de los objetos existentes, que, naturalmente, es también elección 
sobre el valor; c) el acreedor ha de recibir el objeto restante y debe prestar la 
indemnización correspondiente por el objeto que hubiera desaparecido(1). 
 
 
DOCTRINA 
 
ALBALADEJO, Manuel. Derecho de Obligaciones: La obligación y el contrato 
en general. T. 11. Vol. 1. Novena edición. José María Bosch Editor SA 
Barcelona, 1994. BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil: Obligaciones 1; 
Séptima edición. Perrot. Buenos Aires, 1994; DIEZ-PICAZO, Luis. 
Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial: Las relaciones obligatorias. Vol. 2. 
Cuarta edición. Civitas. Madrid, 1993. AA.VV. Elementos de Derecho Civil. 
Derecho de Obligaciones: Parte General y Teoría General del Contrato; Vol. 1, 
Tercera edición, José María Bosch Editor S.A. Barcelona, 1994; LLAMBIAS, 
Jorge. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones: Clasificación de las 
Obligaciones. Tomo 11 A. Cuarta edición. Perrot. Buenos Aires, 1994; 
OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las 
Obligaciones: Primera Parte. Tomo 11. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Fondo Editorial, Lima, 1994; RAMS ALBESA, Joaquín. Las Obligaciones 
Alternativas. Editorial Montecorvo. Madrid, 1982; Código Civil: Exposición de 
Motivos y Comentarios. Tomo V, Comisión Encargada del Estudio y Revisión 
del Código Civil. Compiladora: REVOREDO DE DEBAKEY, Delia; Revista de 
Derecho Privado; Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. 
Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid, 
1983. 
(1) DIEZ-PICAZO, Luis. "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial: Las 
relaciones obligatorias"; vol. 2, p. 310. 
11 
  
 



OBLIGACIÓN ALTERNATIVA SIMPLE  
ART 1167 
 
La obligación alternativa se considera simple si todas las preso taciones, salvo 
una, son nulas o imposibles de cumplir por causas no imputables a las partes. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C. C. arts. 1138 ¡nc. 5), 1156 
 
 
Comentario       Franz Rengifo Nolte 
 
 
El artículo prevé el supuesto de concentración consistente en la imposibilidad 
sobrevenida de algunas prestaciones -conforme a la teoría de Rams, se trata 
en realidad de imposibilidad de contenidos de la prestación- de modo que sólo 
sea posible ejecutar una, sin mediar culpa de las partes. Para Sancho 
Rebullida se trata de una concentración automática(1). Señala Rams que 
constituye una modalidad impropia de concentración(2). 
 
La doctrina es unánime en considerar que en este supuesto de concentración, 
la obligación deviene en simple, debiendo aplicarse las reglas de las 
obligaciones simples. 
 
En el Tratado de las Obligaciones(3) se señala que si estamos frente a una 
obligación de objeto múltiple (de dos o más prestaciones), al devenir dicha 
obligación en una de objeto simple (al dejar de ser posible la ejecución de las 
prestaciones restantes) ésta se regirá por las reglas de las obligaciones de 
objeto simple, vale decir, según su naturaleza, de dar, hacer o no hacer. 
Aunque consideramos que la obligación alternativa no tiene objeto múltiple por 
existir una única prestación con contenido plural, la consecuencia que se 
predica de la imposibilidad sobrevenida de todos los contenidos de la 
prestación menos uno, resulta acertada. 
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OBLIGACIONES FACULTATIVAS 
ART 1168 
 
La obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal 
que forma el objeto de ella. 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
El artículo en comentario tiene como antecedente el artículo 1198 del Código 
Civil de 1936, y de igual manera los artículos 644 del Código Civil argentino, 
1549 del Código Civil ecuatoriano y 1506 del Código Civil chileno; aun cuando 
vale la pena aclarar que en lo que respecta al Código Civil argentino, éste en 
su artículo 648 concede al acreedor la facultad de exigir el pago de la 
prestación subsidiaria o accesoria cuando la prestación principal hubiere 
perecido o se hubiese hecho imposible por culpa del deudor, lo que realmente 
desnaturaliza este tipo de obligación dándole un tratamiento muy semejante al 
de la alternativa. 
 
En efecto, la obligación facultativa es aquella que tiene por objeto una 
prestación determinada, la misma que constituye en sí el objeto sobre el cual 
recae la obligación, con la peculiaridad de haberse reservado el deudor la 
facultad o derecho de cumplir la obligación con otra prestación previamente 
determinada y que tiene el carácter de accesoria. 
 
La denominación de obligación facultativa es impropia porque lo que está en 
juego no es la obligación, sino la prestación que es materia de la obligación. Es 
decir, la obligación de prestación facultativa es aquella en la cual se debe un 
solo objeto; pero el deudor tiene la facultad de poder sustituirlo, con 
conocimiento y aprobación del acreedor, con otro objeto señalado al nacer la 
obligación. Los romanos al referirse a esta clase de obligaciones la definieron 
como una res in obligatione duae in solutione. Propiamente se trata de una 
obligación simple, porque uno solo es el objeto prometido, con la particularidad 
de que en este tipo de obligaciones, a diferencia de los otros casos de 
obligaciones simples, el deudor puede reemplazar dicho objeto por otro que de 
antemano conocía y había aceptado el acreedor. 
En este tipo de obligaciones la prestación principal está in obligatione y la 
accesoria in facultate solutione. Ejemplo: en el caso de la obligación de 
entregar un fundo con la facultad acordada al deudor de liberarse de la 
obligación mediante el pago de cien mil dólares (US$. 100,000.00). 
Las obligaciones facultativas corresponden realmente a la clasificación de las 
obligaciones según el objeto, el cual de acuerdo al número de prestaciones 
puede  dar lugar al nacimiento de obligaciones de prestación simple y 
obligaciones de prestación compuesta. Las obligaciones de prestación simple 
son aquellas en las cuales la prestación recae en un solo bien, acción u 
omisión, con la cual ha de cumplirse la obligación; en cambio, en las 
obligaciones de prestaciól1 compuesta, son varios los bienes, las acciones u 
omisiones, los que integran el objeto de la obligación. Sin embargo, estas 
obligaciones de prestación compuesta pueden ser, a su vez, conjuntivas o 



disyuntivas. En las conjuntivas el objeto de la obligación recae sobre varias 
prestaciones de modo tal que todas están in obligatione y todas se entregan, se 
ejecutan o se omiten in solutione (en pago), mientras que en las obligaciones 
disyuntivas o disyuntas, el objeto de la obligación recae sobre varias 
prestaciones, pero basta que el deudor entregue, realice o no realice una de 
ellas para que se ejecute el pago y, por tanto, quede liberado de la obligación. 
Las obligaciones disyuntivas, a su vez, pueden subdividirse en alternativas y 
facultativas. Las alternativas, como puede apreciarse en los artículos 
precedentes, son aquellas en las cuales, de varias prestaciones, el deudor, el 
acreedor o el tercero, elige una y paga; en cambio, en las obligaciones 
facultativas el deudor es el único que puede elegir y cumplir con la obligación 
dando, haciendo o no realizando la prestación principal que constituyó el objeto 
de la obligación, y es sólo a él a quien corresponde, si así lo desea, cumplir con 
la obligación dando, haciendo o no realizando la prestación accesoria, no 
siendo facultad del acreedor exigir la prestación accesoria en lugar de la 
principal. 
 
Es decir, que la obligación facultativa "tiene un solo y único objeto, pero por 
concesión especial del acreedor, el deudor puede entregar otra prestación 
determinada si así lo desea. Es una facultad que concede el acreedor a su 
deudor, prevista de antemano en el contrato, de liberarse con una prestación 
determinada, diferente de la que es el objeto de la obligación" (BEJARANO 
SÁNCHEZ, Manuel. Obligaciones Civiles, p. 593). Esto es, que el acreedor 
admite como pago, en vez de la prestación principal que constituye el objeto 
mismo de la obligación, una prestación accesoria, supletoria o sustitutoria. Es 
una obligación con prestación única en la que el acreedor ha aceptado 
prescindir de la aplicación del principio de la identidad de la sustancia en el 
pago, concediéndole al deudor la facultad de entregarle algo diferente que 
interesa al acreedor y que conoce de antemano. 
 
Nos dice Ricardo URIBE HOLGUIN que "hay aquí una unidad de obligación: el 
deudor no contrae sino una, con un solo objeto; pero para los efectos de 
extinguirla puede pagar válidamente ejecutando otro determinado objeto. La 
elección es siempre suya" (De las Obligaciones y de los Contratos en General, 
p. 61). 
 
Según Fernando CARBONELL LAZO, las obligaciones facultativas "son 
aquellas en las que se debe una sola prestación, pero el deudor tiene el 
derecho de liberarse entregando otra distinta" (Código Civil, Tomo VIII, p. 
4782). 
 
Para el maestro José LEÓN BARANDIARÁN, la obligación facultativa "es, 
pues, una obligación simple, con la sola peculiaridad de que el deudor pueda 
sustituir para el solo efecto del pago, una prestación por otra" (Tratado de 
Derecho Civil Peruano, Tomo III, Vol. 1, Las Obligaciones, p. 109). 
Esto nos lleva a la conclusión de que en la obligación facultativa, el objeto de la 
obligación es uno, por tanto la obligación es única, lo que ocurre es que existe 
una prestación principal que de todas maneras el obligado está compelido a 
cumplir y sólo con el fin de que éste pueda honrar su crédito, ya fin de dar 
seguridad jurídica al acreedor, le permite que sólo el obligado en caso de que 



por su culpa le resultare imposible la prestación principal, pueda suplirla o 
sustituirla por una prestación accesoria. 
Como lo expresa Atilio Aníbal ALTERINI, "la designación de obligación 
facultativa implica el contrasentido de una obligación que puede ser cumplida 
por el deudor, o no serio, aunque, en realidad, lo único facultativo en ella es la 
sustituciól1 de la prestación principal (única debida) por la accesoria. LARENZ 
las ha denominado más apropiadamente obligaciones con facultad de 
sustitución (conf. BORDA)" (Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales, p. 
507). 
En definitiva, diríamos junto con Felipe OSTERLlNG PARODI que "la obligación 
facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el 
objeto de ella" (Las Obligaciones, p. 77). 
Las obligaciones facultativas se caracterizan por lo siguiente: 
La obligación es una. 
- Su objeto está compuesto por una prestación principal y una o varias 
accesorias. 
El vínculo jurídico es uno. 
El único que puede elegir es el deudor. 
- La obligación facultativa se convierte en simple cuando la prestación 
accesoria perece, desaparece o resulta imposible de cumplir. 
La obligación facultativa se extingue cuando la prestación principal perece, 
desaparece, resulta nula o imposible de cumplir por causas no imputables al 
deudor. 
- Hay unidad de causa-fuente. 
Es disyuntiva, porque el deudor tiene libertad de elegir con cual de las 
prestaciones cumple la obligación. 
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EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FACULTATIVA CUANDO LA 
PRESTACIÓN PRINCIPAL ES NULA O IMPOSIBLE 
ART 1169 
 
La obligación facultativa se extingue cuando la prestaci6n principal es nula o 
imposible, aunque la prestaci6n accesoria sea válida o posible de cumplir. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 140 ¡ne. 2), 219 inc. 3),224 pán: 3. 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigtl Curo 
 
Este artículo resulta ser consecuencia del artículo anterior, de modo tal que 
aunque la prestación accesoria sea válida o posible de cumplir, la obligación 
principal se extingue cuando es nula o imposible. Vale la pena aclarar que 
cuando el Código Civil se refiere a la imposibilidad de cumplir con la prestación 
principal, está aludiendo a aquellos hechos' ajenos a la voluntad del deudor no 
imputables a éste, es decir, estamos frente al caso fortuito o la fuerza mayor, 
por lo que no existiendo culpa en aquél, la obligación se extingue; y por tanto, 
no estando obligado a cumplir con la principal, tampoco queda obligado a 
satisfacer su obligación con la accesoria, puesto que la accesoria sigue el 
destino de la principal. 
 
Sin duda lo que el legislador ha querido es asegurar el cumplimiento de la 
obligación. Entendemos que tratándose de una obligación que recae sobre una 
sola prestación principal que es la debida, cuando ésta resulte nula o imposible 
de cumplir porque contraviene el artículo 140 del Código Civil, o cualquiera de 
los incisos previstos en los artículos 219 y 221 del mismo Código, o por causas 
no imputables al deudor (caso fortuito, fuerza mayor) de acuerdo con lo 
estatuido en los artículos 1315, 1316 Y 1317 del Código Civil, la obligación se 
extingue, y por tanto ya no queda obligado a cumplir con la prestación principal, 
liberándose de la misma, puesto que de acuerdo con el artículo en comentario, 
aun cuando le quedare la prestación accesoria y ésta sea válida o posible de 
cumplir, corriendo lo accesorio el destino del principal, nada lo obliga a 
satisfacer la obligación. 
 
Aquí, como se puede apreciar, se trata de causas que de por sí no hacen 
viable la existencia de la obligación, que si contravino el artículo 140 o el 219 
del Código Civil, es como si aquella no hubiere nacido, nunca hubiera existido, 
puesto que se han transgredido normas fundamentales, insalvables, 
insubsanables, de acuerdo con el artículo 220 del Código Civil, se trata de 
normas de orden público a las que tienen que acogerse todas las personas 
naturales o jurídicas. 
 
No menos cierto es lo que ocurre con las obligaciones contraídas 
contraviniendo el artículo 221 del Código Civil en que el acto jurídico, en este 
caso el contrato que dio origen a la obligación, nació viciado por error, dolo, 
violencia o intimidación, por incapacidad relativa del agente, por simulación 



relativa del agente (cuando perjudica el derecho de terceros), cuando la ley lo 
declara anulable; la obligación también se extingue, pero a diferencia de lo que 
ocurre con las obligaciones que contravienen los artículos 140 y 219 del Código 
Civil, que resultan ser nulas de puro derecho y se extinguen al nacer no 
pudiendo ser convalidadas, las que contravienen el artículo 221 del Código 
Civil son tan sólo anulables a petición de parte, y mientras no haya quien las 
impugne o no habiendo sido impugnadas y haya transcurrido el plazo de 
prescripción para ello, surten efecto, valen, quedan convalidadas o 
confirmadas; y, por tanto, son exigibles, salvo que exista una resolución judicial 
que las declare nulas y en tal caso, igual que las anteriores, se extinguen. Por 
tanto, aunque la prestación accesoria sea válida o posible de cumplirse, ésta 
queda extinguida, el acreedor no podrá exigir esta última puesto que la nulidad 
de la prestación principal arrastra la de la accesoria. 
 
Esto supone que cuando el deudor no paga lo debido por caso fortuito o fuerza 
mayor, la parte acreedora no tiene derecho ni al objeto que se ha hecho 
imposible, ni a indemnización alguna, es decir que el riesgo de la inejecución 
sin culpa del deudor, corre a cargo del acreedor. 
Cabe anotar que esta pérdida material del bien, debe ser total y absoluta para 
que la obligación se extinga, caso contrario estaríamos frente a una pérdida o 
deterioro parcial del bien sobre el cual recae la prestación principal y que no es 
el caso. 
 En cuanto a las causales no imputables al deudor por las cuales también 
puede extinguirse la obligación, están: el caso fortuito y la fuerza mayor. 
El caso fortuito está referido generalmente a cualquier evento de la naturaleza 
que no permite el cumplimiento de la obligación; tal es el caso de los 
terremotos, aluviones, huaycos, naufragios, desastres, etc. 
La fuerza mayor supone fuerzas irresistibles pero debidas a actos del hombre, 
ajenos a la voluntad del deudor, como una guerra, una huelga, un cambio de 
régimen, de sistema de gobierno, etc. 
La teoría de los riesgos 
El riesgo no viene a ser sino el peligro que corre la cosa o el bien sobre el cual 
recae la prestación objeto de la obligación, de perecer, desaparecer, destruirse 
o salir fuera del comercio de los hombres. 
 
La teoría de los riesgos trata de resolver los problemas que pueden 
presentarse con el objeto de la obligación, durante el intervalo de tiempo que 
se produce entre la celebración del contrato que dio nacimiento a la obligación 
y la ejecución de ésta, en donde pueden surgir una serie de eventualidades. Si 
las personas que intervienen en la celebración son dos: acreedor y deudor, 
corresponde al primero el derecho a que se le entregue el bien, mientras que el 
deudor tiene la responsabilidad de entregar el mismo a su acreedor, de tal 
manera que si por una circunstancia especial imprevisible e irresistible, el 
deudor deja de cumplir lo debido, la obligación se extingue. 
 
Jurídicamente la pérdida es el perecimiento o la inutilidad del bien para el 
acreedor, por daño parcial o desaparición, de manera que no se tenga noticias 
de él, o por quedar fuera del comercio de los hombres, como por ejemplo 
cuando se prohíbe negociar sobre ella, por lo que se considera que para este 
caso se deberían tomar en cuenta los principios que el Código Civil establece 



en su artículo 1138 (Teoría del Riesgo para las obligaciones de dar bienes 
ciertos). 
 
De acuerdo con ello, el artículo 1137 del Código Civil prescribe que la pérdida 
del bien puede producirse: 
1.- Por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial (pérdida de 
hecho). 
2.- Por desaparecer de modo que no se tenga noticias de él o que teniéndolas 
no se pueda recobrar (pérdida de hecho). 
3.- Por quedar fuera del comercio (pérdida de derecho). 
 
Para Luis ROMERO ZAVALA "los riesgos no solamente tienen importancia 
jurídica en las obligaciones, sino también en los contratos, como no puede ser 
de otra manera, porque los contratos están íntimamente vinculados a las 
obligaciones; no por gusto el Código peruano de 1984 denomina a los 
contratos, fuentes de las obligaciones. Claro está, en la doctrina contractual, la 
figura se complica, desde que ya no se trata de cualquier riesgo, sino de un tipo 
especial: el riesgo imprevisible, estudiado por la Teoría de la Imprevisión" (El 
Derecho de las Obligaciones en el Perú, Tomo 1, p. 84). 
 
En cuanto a este artículo debemos decir que tiene su origen en los artículos 
645 y 647 del Código Civil argentino. De igual manera, guarda relación con los 
artículos 1567 y 1568 de nuestro Código Civil. El riesgo de la pérdida de los 
bienes ciertos por causas no imputables a los contratantes hace que la 
obligación se extinga para el deudor, pasando el riesgo de la pérdida del bien al 
comprador cuando antes de la entrega de los bienes, si encontrándose a 
disposición de este último, que viene a ser el acreedor, éste no recibe la cosa 
en el momento señalado en el contrato para la entrega, por lo que pereciendo, 
desapareciendo o resultando nula o imposible de cumplir por causas no 
imputables a las partes, necesariamente la obligación se extingue para el 
obligado. Por ejemplo, si se produjera un incendio en una galería como 
consecuencia de un corto circuito y se destruyera totalmente la mercadería que 
el deudor se había obligado a entregar, y en su defecto el deudor al momento 
de contraer la obligación (en el contrato) se hubiera comprometido a sustituir 
entregando en caso de pérdida de la prestación principal, US$. 10,000.00 en 
efectivo, de producirse este hecho por causas no imputables al deudor (fuerza 
mayor) esto daría lugar necesariamente a la extinción de la obligación y por 
tanto extinguida la obligación principal (entregar la mercadería), no estaría 
obligado a entregar la prestación accesoria (los US$. 10,000.00). 
 
 
DOCTRINA 
 
ROMERO ZAVALA, Luis. El Derecho de las Obligaciones en el Perú. Tomo l. 
Editora Fecat, Lima, 1999; OSTERLlNG PARODI, Felipe. Las Obligaciones. 
Vol. VII. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
2001; ALTERINI, Atilio Aníbal y otros. Derecho de las Obligaciones. Civiles y 
Comerciales. Segunda edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2000; DIEZ-PICAZa, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. 
Vol. 11. Las Relaciones Obligatorias. Quinta edición. Editorial Civitas, Madrid, 



1996; TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de Obligaciones. Teoría del Acto 
Jurídico y otras fuentes. Cuarta edición. Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 
1994; BADANI CH., Rosendo. Obligaciones y Contratos. Primera Parte. Tercer 
Curso de Derecho Civil dictado en la Pontificia Universidad Católica, Lima - 
Perú. 
81 
  
 



CONVERSIÓN DE LA OBLIGACIÓN FACULTATIVA EN SIMPLE 
ART 1170 
 
La obligación facultativa se convierte en simple si la prestación accesoria 
resulta nula o imposible de cumplir. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 140 ¡nc. 2), 219 ¡nc. 3), 224 párr. 3. 1138 ¡ne. 5), 1156 
 
 
Comentario       Clottlde C. Vigil Curo 
 
La hipótesis de la norma se da cuando la prestación accesoria resulta nula o 
imposible de cumplir. Es decir la obligación principal es la única que subsiste, 
por tanto la obligación facultativa se convierte en simple. 
 
Es un principio universalmente reconocido que la nulidad o imposibilidad de lo 
accesorio no genera la nulidad o imposibilidad de la prestación principal, que 
constituye en sí el objeto de la obligación y es la exigible por el acreedor; por 
tanto, la obligación deja de ser facultativa en cuanto sólo existe una sola 
prestación que es la principal, por haber desaparecido o perecido la accesoria 
o sustitutoria, cuya imposibilidad o inexistencia no la afecta. 
 
La obligación subsiste, puesto que es la única debida, por lo que carecería de 
sentido que el acreedor pretendiera reclamar la accesoria, mucho más si se 
tiene en cuenta que el único que tiene la facultad de elección es el deudor. l,.a 
situación del acreedor en las obligaciones facultativas no le permite exigir la 
prestación accesoria, dado a que esta última sólo queda en facultad del 
obligado. 
 
El acreedor sólo tiene derecho a exigir la prestación principal y no la accesoria, 
pero si la cosa debida perece y el deudor no cumple con la accesoria, el 
acreedor sólo podrá solicitar daños y perjuicios, mas no la prestación 
accesoria. Así, por ejemplo, si Javier se obligó a entregar a Juan una 
computadora marca LG y se estableció en el contrato, además, que podía 
liberarse entregando una motocicleta en su reemplazo, si días antes del 
vencimiento de la obligación unos ladrones ingresan a robar a su domicilio 
llevándose consigo, entre sus cosas, la motocicleta, desconociendo el paradero 
de ésta, la pérdida no ocasiona la de la prestación principal; el deudor sigue 
obligado a entregar la computadora. Cosa distinta sería si se hubiera perdido la 
principal por causas inimputables al deudor, en cuyo caso la obligación dejaría 
de existir y se extinguiría, que es el caso previsto en el artículo anterior (artículo 
1169 del Código Civil). 
 
El artículo 1170 está inspirado en el artículo 649 del Código Civil argentino, que 
sobre el particular precisa lo siguiente: "No tendrá influencia alguna sobre la 
prestación principal ni la pérdida o deterioro de la cosa, ni la imposibilidad del 
hecho o de la omisión que constituye el objeto de la prestación accesoria" 
(Código Civil con notas de Dalmacio VÉLEZ SARSFIELD y Leyes 



Complementarias. República Argentina. Segunda edición ampliada y 
actualizada. Buenos Aires, 1953, p. 150). 
 
Según Felipe OSTERLlNG PARODI, "si la prestación accesoria fuera nula o 
imposible de cumplir, la obligación subsiste pero como simple. La nulidad o 
imposibilidad de lo accesorio no acarrea la nulidad o imposibilidad de lo 
principal" (Las Obligaciones, p. 77). 
 
Raúl FERRERO señala que "en las obligaciones facultativas, el acreedor sólo 
puede exigir el cumplimiento de la prestación principal, pero no la accesoria". 
Continuando con su comentario expresa que "como sólo existe una única 
prestación que el acreedor puede exigir que se cumpla, de ser nula o devenir 
imposible la prestación accesoria, con la cual facultativamente el deudor podía 
liberarse, desaparece la facultatividad para el deudor, ya que al no ser posible 
ninguna otra aparte de la principal la obligación pierde su condición de 
facultativa, y como consecuencia, para el deudor, la obligación se convierte en 
simple" (Curso de Derecho de las Obligaciones, pp. 90-91). 
 
Merece la pena señalar que entre las obligaciones alternativas y facultativas 
hay notables diferencias. Así tenemos: 
 
1.- En las alternativas hay una pluralidad de prestaciones que están en 
obligación y una sola se ejecuta o cumple en solución, en cambio en las 
facultativas hay una sola prestación principal que está en obligación, quedando 
las otras accesorias en solución. 
2.- En las alternativas hay derecho de elección por parte del deudor, el 
acreedor y un tercero, en las facultativas solo el deudor. 
3.- En las alternativas si desaparece un objeto de la prestación quedan los 
otros, en las facultativas se debe un solo objeto de la prestación, que es 
principal, pudiendo el deudor sólo sustituirlo por otro accesorio en el momento 
del pago. 
4.- En las obligaciones alternativas la indeterminación es mayor, en las 
facultativas la indeterminación es mínima. 
5.- En las alternativas los objetos de la prestación que se hacen imposibles por 
caso fortuito no extinguen la obligación; en las facultativas si se produce la 
pérdida de la prestación principal (in oblígatione) por caso fortuito, se extingue 
la obligación. 
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DUDA SOBRE SI LA OBLIGACIÓN ES ALTERNATIVA O FACULTATIVA 
ART 1171 
 
En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene 
por facultativa. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 169 
 C.P.C. arto 693 inc. 8) 
 
 
Comentario       Clotilde C. v;gtl Curo 
 
En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, nuestro 
Código Civil ha previsto se la tenga por facultativa, por ser la menos gravosa, 
es decir, menos onerosa para el deudor, y en este sentido es una reproducción 
del artículo 1199 del Código Civil anterior, que aplicó el principio romano "in 
dubio pro solvente", la duda favorece al deudor, sugerida por Manuel A. 
OLAECHEA. 
 
Hay otras legislaciones en las que, por el contrario, en caso de duda 
especifican que se tenga la obligación por alternativa. Tal es el caso de los 
Códigos Civiles argentino, chileno, ecuatoriano, colombiano y uruguayo. 
En lo que se refiere al Código Civil colombiano, el artículo 1564 del mismo 
prescribe: "En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, 
se tendrá por alternativa". Comentando sobre el particular, Ricardo URIBE 
HOLGUIN nos dice que "esta duda no existe cuando se ha estipulado que la 
elección sea del acreedor" (De las Obligaciones y de los Contratos en General, 
p. 62), lo cual quiere decir que estando facultado el acreedor para elegir, siendo 
un principio universalmente reconocido por todas las legislaciones que en las 
obligaciones facultativas el único que elige es el deudor, al concedérsele al 
acreedor el derecho de elegir la prestación con la que debe cumplirse la 
obligación, sin duda que se trata de una obligación alternativa. 
 
El Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1550, tiene la misma posición: "En 
caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa se tendrá por 
alternativa" (Código Civil. Con las últimas reformas. República del Ecuador. 
Círculo de Juristas del Ecuador CIRJUE. Editora Galbar, Cuenca, 2002). Igual 
solución le da el Código Civil argentino, cuando también en su artículo 651, en 
los mismos términos, nos dice: "En caso de duda si la obligación es alternativa 
o facultativa, se tendrá por alternativa" (Código Civil con notas de Dalmacio 
VÉLEZ SARSFIELD y Leyes Complementarias. Segunda edición ampliada y 
actualizada. República Argentina. Ediciones Arayu, Buenos Aires, 1953, p. 
151). De igual manera lo hace el Código Civil chileno en su artículo 1507 
(Código Civil. República de Chile. Edición Oficial. Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 1990, p. 354). 
 
Todo esto nos lleva a colegir que en gran número de legislaciones se opta por 
beneficiar al acreedor, solución completamente contraria a la nuestra, dado a 



que aquellos países siguen la corriente que argumentan algunos autores "que 
la gracia en favor del deudor en la obligación facultativa, es una excepción; y, 
por tanto, en caso de duda la obligación debe considerarse alternativa" 
(CARBONEL LAZO, Fernando. Código Civil. Tomo VIII, p. 4785). 
 
La solución que da nuestro Código Civil sobre el particular, pensamos que es 
más justa, no siendo nuestro país el único que adopta dicha posición, sino que 
hay otros países como Costa Rica (C.C. de 1888, artículo 661), Bolivia (C.C. de 
1976, artículo 424) y Guatemala (C.C. de 1973, artículo 1346), que también se 
adhieren al principio romano del favor debitoris, toda vez que se pone del lado 
del deudor, quien por estar obligado y recaer sobre él el deber de cumplir, 
indefectiblemente se encuentra en una situación de desventaja frente al 
acreedor, que por ser tal, es el que exige, por tanto tiene el derecho de 
persecución contra cualquier bien de propiedad del deudor hasta hacer efectivo 
su crédito. Así, Atilio Aníbal ALTERINI opinando sobre lo prescrito en el Código 
Civil argentino, expresa que "esto no favorece al deudor porque su situación es 
más gravosa en la obligación alternativa que en la facultativa: en la facultativa, 
si la prestación principal se pierde sin su culpa, queda liberado (num. 1211), en 
tanto en la alternativa rige el principio de concentración (num. 1183 y sigs.)" 
(Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales, p. 508). 
 
En este sentido concuerda con Alfredo COLMO y Héctor LAFAlLLE, quienes no 
están de acuerdo en que el ordenamiento civil argentino se aparte sin 
fundamentos valederos del principio del favor debitoris. Si bien es cierto lo 
anterior, no menos cierto es que pese a ello, en estos momentos  existen voces 
discordantes que pretenden, en estos casos, que la obligación se tenga por 
alternativa, considerando que el deudor no siempre es la parte más débil de la 
relación, sino que puede darse el caso que el deudor sea más solvente que el 
acreedor. Consideramos que en tales casos no debemos perder de vista la 
frondosa jurisprudencia que existe y que aconseja que en relación con el tema 
de la interpretación de la obligación facultativa, el juez debe auscultar 
debidamente la obligación creada que se le somete a su juicio, y que para ello, 
estos casos deben incluso dilucidarse en un proceso más largo y lato como es 
el proceso de conocimiento. 
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PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE LAS DEUDAS Y CRÉDITOS 
ART 1172 
 
Si son varios los acreedores o los deudores de una prestación divisible y la 
obligación no es solidaria, cada uno de los acreedores sólo puede pedir la 
satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, en tanto que cada uno 
de los deudores únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la 
deuda. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1173, 1174, 1347 
 LEY 26887 arts. 177, 191,278 
 
 
Comentario       Carlos Flores Alvaro 
 
Esta disposición contiene un supuesto normativo que explica el principio de 
división, que limita la exigencia del crédito y el pago de la obligación a una 
porción de los mismos, siempre y cuando concurran los siguientes elementos: 
 1. Multiplicidad de acreedores o deudores 
 Con este artículo nuestro Código inicia la regulación sobre las diversas 
clases de obligaciones generadas a partir de un hecho objetivo: la pluralidad de 
los sujetos vinculados. 
 
La Teoría General de la Obligación, propuesta desde la base de un solo sujeto 
activo y uno pasivo, se enfrenta a realidades más complejas y disímiles. No es 
extraño que la primera gran obra respecto al tema de la divisibilidad de la 
obligación se llamara "Extricatio labyrinthi dividui et individui" ("Desenredo del 
laberinto de lo diviso e indiviso"), escrita por Carlous Molinaeus, más conocido 
como Dumoulin, y publicada en 1562, con la intención de dilucidar el tema, 
calificado por el propio autor como "el mar más agitado, el más profundo y el 
más proceloso de todo el océano del derecho" (OSPINA). 
 
La doctrina ha reconocido que la pluralidad de los sujetos de la obligación se 
puede producir en el origen de la relación o de manera derivada; en ese 
sentido, una pluralidad originaria será por ejemplo la garantía personal que 
varios sujetos otorgan a favor de otros tantos acreedores mutuantes, el 
contrato de locación de servicios celebrado entre varios locatarios y diversos 
comitentes para realizar diversos trabajos, o las inmisiones causadas por varias 
compañías a un pueblo, que deriven en responsabilidad excontractual. A su 
vez, la pluralidad de sujetos puede ser derivada, como consecuencia 
básicamente de la transmisión de las obligaciones, ya sea por acto entre vivos 
(un contrato de subrogación, cesión de créditos, etc.), o por efectos de una 
sucesión hereditaria. Cabe precisar que este distingo es meramente teórico 
(CAZEAUX y TRIGO REPRESAS). 
 
La mayoría de autores también reconoce que la concurrencia de los sujetos 
activos y pasivos en la relación obligatoria puede ser disyuntiva o conjuntiva. La 



primera se distingue por la disyunción "o", y nos presenta una pluralidad inicial 
que al estar condicionada a una elección alternativa no mantiene la 
multiplicidad de sujetos durante la relación obligatoria, mucho menos hasta la 
etapa de ejecución o cumplimiento. En cambio, la concurrencia conjuntiva, 
expresada con la conjunción"y", mantiene la concurrencia de sujetos en todas 
las etapas de la relación, de modo que en los sujetos activos coexiste su 
derecho y en los pasivos su obligación. Esta última es el tipo de concurrencia 
del que nos habla este artículo. 
 
2. La prestación contenida en la obligación es de naturaleza divisible 
 
 Existe consenso en definir una obligación divisible como aquella que 
contiene una prestación que puede hacerse efectiva de manera parcial, sin 
afectar su naturaleza ni disminuir su valor. Desde Dumoulin no sólo la 
naturaleza de la prestación define la divisibilidad, sino también el acuerdo de 
las partes puede permitir el cumplimiento parcial de la prestación. Sin embargo, 
la doctrina contemporánea no se pone de acuerdo sobre esto último, o en todo 
caso, considera estas precisiones carentes de efectos prácticos (PLANIOL y 
RIPERT). 
 
Para nuestro sistema civil, por interpretación a contrario del artículo 1175 del 
Código Civil, una obligación divisible lo es si no se opone a la naturaleza de la 
prestación, al acuerdo de las partes o a ley. 
 
Nuestro Código, como la mayoría de los Códigos modernos, no nos ofrece 
mayores descripciones o criterios para reconocer a las obligaciones divisibles 
(a diferencia del Código Civil de 1936), por lo que nos tomamos la licencia de 
citar el artículo 669 del Código de Vélez que, en relación a las obligaciones de 
dar, nos parece muy ilustrativo. 
 
El texto del artículo 669 reza: "las obligaciones de dar son divisibles, cuando 
tienen por objeto la entrega de sumas de dinero o de otras cantidades, o 
cuando, teniendo por objeto la entrega de cosas inciertas no fungibles, 
comprenden un número de ellas de la misma especie, que sea igual al número 
de acreedores o su múltiplo". 
 
Si bien los dos primeros tipos de obligaciones no requieren mayor análisis, sí 
nos resulta curiosa la condición necesaria de que, en la entrega de cosas 
inciertas no fungibles, el número de ellas debe ser igual al número de 
acreedores o su múltiplo. De este modo sólo se pueden entregar 10 autos a 2, 
5 o 10 acreedores, pero no sería divisible la obligación si el número de 
acreedores concurrentes fuera 3,4,6,7,8 o 9. Aunque, esta norma no nos dice 
nada sobre los deudores, suponemos que en este extremo también existe la 
misma idea. 
 
Como dijimos nuestro Código Civil no tiene una limitación de este tipo, por lo 
que cuando el principio bajo comentario se refiere a "una parte del crédito (o) 
una parte de la obligación", no pretende sobreponerse a la ley, o al acuerdo de 
las partes, quienes pueden adecuar la relación obligatoria a sus circunstancias. 



En el caso de las obligaciones de hacer y de no hacer, el debate sobre su 
divisibilidad es mayor. El Código de Vélez, por ejemplo, permite la existencia de 
las primeras sólo cuando están determinadas por un sistema de tiempo o de 
medida, y de las segundas, previo análisis del caso concreto. En estos casos 
hay consenso de que el principio es de indivisibilidad y sólo excepcionalmente, 
bajo ciertas circunstancias, se puede optar por la divisibilidad de las 
prestaciones, aun cuando se trate de sujetos múltiples. 
Coincidimos con la dificultad de reconocer la divisibilidad de las prestaciones 
de hacer y de no hacer, y con la propuesta de analizar los casos concretos en 
esta tarea. 
 
3. La obligación no es de carácter solidario 
 
Esta condición resulta importante, porque para nuestra norma civil sustantiva, 
la solidaridad también puede pactarse en las obligaciones de sujeto múltiple, 
complejo o plural la diferencia, que la doctrina repite, entre las clasificaciones 
de divisible-indivisible y mancomunada-solidaria, reside en que las primeras 
atienden a la naturaleza de la prestación y las segundas a la forma de 
obligarse. Es decir, los autores distinguen a propósito de estas categorías entre 
la naturaleza y la forma de la obligación. Posición que nos parece discutible en 
la actualidad, toda vez que está permitido a la ley y a las partes establecer la 
forma de obligarse, de modo que se pueden obligar de manera divisible y 
solidaria, indivisible y solidaria, divisible y mancomunada, e indivisible y 
mancomunada, por ser todos estos conceptos distintos y complementarios 
(OSTERLlNG y CASTILLO). 
 
En este orden de ideas, en el caso específico del artículo comentado, se tratará 
de obligaciones divisibles y mancomunadas, lo que en alguna medida explica la 
norma contenida en el artículo 1182 del Código Civil. 
 
¿Por qué el presente artículo excluye la posibilidad de las obligaciones 
solidarias? Creemos que la razón reside en la noción de solidaridad que se 
adecua a nuestro sistema civil, que supone que cualquiera de los deudores 
pueda satisfacer íntegramente la obligación o cualquiera de los acreedores 
pueda exigir el cumplimiento total de la prestación, lo que sería directamente 
opuesto a los efectos normativos que esta norma pretende: cada acreedor sólo 
puede pedir la porción del crédito que le corresponde y cada deudor sólo está 
obligado a realizar su parte de la prestación. 
 
Entonces, siempre que se cumplan estas tres condiciones se podrán limitar el 
crédito y el cumplimiento de la prestación a porciones independientes, que 
podrían ejecutarse de manera autónoma o fragmentada. En estos casos, no se 
podría proponer el ejemplo de los daños generados por diversas personas que 
deriven en responsabilidad civil extracontractual, ya que el artículo 1983 obliga 
a la responsabilidad solidaria, ni tampoco el caso de obligaciones con un solo 
sujeto activo y pasivo, ya que aunque la prestación sea de naturaleza divisible, 
su cumplimiento siempre deberá realizarse de manera indivisible, por el 
principio de integridad. 
 



Sobre esto último vale la pena precisar que el principio de integridad al que nos 
referimos, tiene sus excepciones en la ley, el acuerdo de las partes o en un 
pronunciamiento judicial, que pueden decidir que la prestación se cumpla en 
partes (WAYAR). 
4. ¡Estamos frente a un principio de derechol 
 
Creemos, como un sector de la doctrina peruana (CÁRDENAS QUIRÓS), que 
en materia de obligaciones y contratos, el legislador debe actuar de manera 
supletoria, cubriendo los espacios que las partes puedan haber dejado de 
regular y, en ese sentido, proponiendo "principios" sólo cuando estos 
contengan un alto contenido valorativo. Este es el caso del principio de 
divisibilidad cuando estamos frente a obligaciones con sujeto plural. 
Resumiendo este principio diremos que cuando la prestación es divisible, 
también son divisibles el crédito y la deuda. Esta opción normativa por afirmar 
la divisibilidad de la obligación, en perjuicio de las obligaciones indivisibles o 
solidarias, es compartida por muchos Códigos modernos. Algunos autores 
explican esta tendencia en la vieja idea de favorecer al deudor (PEIRANO 
FACIO). 
En realidad, para los deudores se trata de un beneficio que les permite 
responder sólo por la cuota que les corresponde, sin que la insolvencia de un 
codeudor los perjudique; en cambio para los acreedores es un límite a su 
derecho de crédito que puede afectarlos, si un determinado deudor es 
exonerado por causa legal o circunstancial. Pero, si bien la ratio inicial de esta 
norma pudo haber sido la peligrosa regla del favordebitoris (entendida en su 
acepción común), creemos que en la actualidad ya no lo es más porque se 
afectaría al principio constitucional de igualdad. En cambio, conceptuamos que 
esta norma responde al interés dellegislador por facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones favoreciendo el uso de mecanismos permitidos por la naturaleza 
de la prestación. 
 
En ese sentido, a nuestro ordenamiento privado le interesa que en las 
obligaciones divisibles, los sujetos múltiples tengan un tratamiento especial 
respecto de aquellos que se encuentran vinculados a través de prestaciones de 
naturaleza indivisibles. Diferenciar este tratamiento es de tal trascendencia que 
ha sido elevado a nivel de un principio, de modo que los efectos de una 
obligación divisible se producen sin necesidad de que las partes lo pacten 
expresamente o que el juez lo declare o lo autorice. 
 
5. Principio de divisibilidad vs. principio de integridad 
 
Realmente no existe una contradicción entre estos dos principios, ya que si 
bien el primero supone la posibilidad del pago fraccionado, en tantas partes 
como número de deudores y acreedores haya, ello de ninguna manera legitima 
el incumplimiento de una obligación con la ejecución parcial de la prestación. 
En estos casos, el fraccionamiento en el pago no afecta la integridad del 
mismo. 
 
Tampoco se debe confundir el principio de divisibilidad con la posibilidad de 
cumplir las prestaciones de manera periódica o por partes, como en los 
contratos laborales o de arrendamiento, que se pactan entre sujetos singulares. 
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PRESUNCIÓN DE DIVISIÓN ALÍCUOTA 
ART 1173 
 
En las obligaciones divisibles, el crédito o la deuda se presumen divididos en 
tantas partes iguales como acreedores o deudores existan, reputándose 
créditos o deudas distintos e independientes unos de otros, salvo que lo 
contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del 
caso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1172.1174. 1347, 1886. 1887, 1961 
 LEY 26887 arto 425 
 
 
Comentario       Carlos Flores Alfaro 
 
 
Cumplidas las condiciones reseñadas en el artículo anterior, a todos los 
acreedores y deudores les corresponde exigir o responder, según sea el caso, 
sobre una parte de la obligación. En la práctica esa porción puede ser desigual 
para los sujetos, por los pactos que se puedan producir, pero de no existir tal 
convención o no exigirlo la ley, las porciones se presumirán iguales. 
En efecto, la presunción de igualdad que enuncia el artículo bajo comentario se 
produce como consecuencia de falta de norma expresa en contrario, o de 
acuerdo de las partes en el título de la obligación o de las circunstancias del 
caso. Veremos en seguida cada una de estas excepciones: 
 
1. La ley 
 
El Código Civil tiene varios ejemplos en los que la norma quiebra la presunción 
de igualdad de las cuotas planteada por este artículo, por ejemplo el artículo 
1347 que obliga a los herederos a satisfacer la cláusula penal en la proporción 
de su herencia; el 1887 que explica el beneficio de división por el cual cada 
fiador de mandado puede exigir que el acreedor reduzca la acción a la parte de 
la deuda que le corresponde, o el 1961 que, en la promesa unilateral, permite 
exigir a varias personas el cumplimiento de la prestación en atención a la parte 
que cada una aportará al resultado. 
En estos artículos se observa que la lógica jurídica impone su manifestación 
normativa ante la posibilidad de interpretaciones antojadizas que puedan 
desnaturalizar el uso racional de la presunción de igualdad. 
 
2. El título de la obligación 
 
Como es evidente, nos encontramos frente a un artículo, como muchos en 
materia de obligaciones, de naturaleza supletoria que, como tal, permite que 
las partes puedan ponerse de acuerdo en el título de ía obligación sobre la 
forma o proporción como se van a dividir el cumplimiento de la prestación o la 
exigencia del crédito. 



Llambías manifiesta que por ''título de la obligación" debe entenderse al 
instrumento "donde conste la causa de la obligación conjunta", si estos títulos 
no dicen nada, se deberán observar los contratos que entre sí hubiesen 
celebrado los cointeresados. 
 
Nosotros pensamos que en realidad existen dos situaciones que nos permitirán 
verificar el contenido del título de la obligación, y ambas pueden ser 
simultáneas. La primera, cuando las personas que conforman una determinada 
"parte" (acreedores o deudores) en la relación obligatoria se ponen de acuerdo 
entre ellas; por ejemplo, acuerdos en el grupo de los acreedores, o en el grupo 
de los deudores; y la segunda, cuando ambos grupos (acreedores y deudores) 
establecen la proporción de sus derechos y responsabilidad en el mismo título. 
En la primera de las situaciones planteadas, pudiera ser que cada grupo 
hubiera formalizado, o simplemente acordado, internamente sobre el alcance 
de sus participaciones, de manera proporcional o no, e inclusive es posible que 
algunos de ellos figuren de forma simulada para facilitar el pago o la cobranza 
de la deuda, sobre todo cuando los montos divididos no son proporcionales 
(CAZEAUX y TRIGO REPRESAS). 
 
Osterling y Castillo nos dicen "cuando estemos en presencia de una obligación 
cuya prestación consista en la entrega de bienes fungibles o inciertos, se 
entenderá divisible la obligación, siempre y cuando cada uno de los deudores 
pueda cumplir frente aloa los acreedores comunes, un número igual a los 
bienes debidos. De lo contrario estaríamos en presencia de una obligación 
indivisible", salvo, agregaríamos nosotros, que exista un pacto interno entre los 
deudores que les permita cumplir con su obligación de manera desigual o en 
proporciones diferentes. 
 
De hecho, suele suceder que el acuerdo de división del crédito entre los 
acreedores no coincida con el acuerdo de división de la deuda entre los 
deudores, en cuyo caso el principio desarrollado en el artículo 1172 del Código 
Civil resolvería el problema. 
Si los acuerdos al interior de cada uno de los grupos coinciden en 
proporciones, de modo que encajen en el acuerdo al que lleguen ambos grupos 
en el título de la obligación, se habrán prorJucido simultáneamente las dos 
situaciones previstas. 
 
3. Las circunstancias del caso 
 
Siguiendo lo expuesto por Llambías líneas arriba, éste continúa diciendo que 
"si callasen los títulos de la obligación y nada hubieran convenido los 
cointeresados entre si se podrá atender a las circunstancias de cada uno de los 
casos. 
 Explicar las circunstancias no se puede si no se alega el caso concreto, 
entonces, sólo podemos proponer algunos ejemplos a manera de ilustración. 
En las llamadas obligaciones de medios, como las obligaciones de hacer, 
cuando diferentes constructores se obligan a construir una casa, difícilmente 
coincidirán en la proporción de sus obligaciones, ya que uno podrá construir el 
primer piso, otro el segundo, otro los jardines, etc. También en las obligaciones 
divisibles derivadas, cuando dos codeudores fallecen dejando cada uno su 



herencia a distinta cantidad de herederos, entonces la obligación será 
necesariamente dividida en porciones disímiles entre los nuevos deudores, lo 
mismo podría suceder por el lado de los acreedores. 
 
4. Obligaciones autónomas e independientes 
 
En otro extremo, el artículo comentado ha optado por considerar a cada una de 
las deudas y créditos que derivan de una obligación divisible, como 
independiente y autónoma. 
Sin embargo, la doctrina discute si una obligación divisible supone su 
conversión en varias obligaciones indivisibles entre sujetos individual izados y 
determinados, o se mantiene el carácter de obligación única con contenido 
complejo. 
 
La primera tesis, que es la que sigue nuestro Código, nos dice que en mérito al 
principio de divisibilidad una prestación divisible entre varios acreedores y 
varios deudores, supone tantas diferentes relaciones obligacionales como 
partes existan. Por ejemplo, A y B se han obligado a entregar 100 soles a X y 
Z; entonces, por el principio visto en el artículo anterior, se formarán las 
siguientes relaciones A está obligado a entregar la suma de SI. 25,00 a X y Z 
(SI. 17,50 a cada uno) y B está obligado a entregar la suma de SI. 25,00 a X y 
Z (SI. 17,50 a cada uno), y por el lado de los acreedores, X sólo podrá requerir 
el cobro de SI. 25,00 a A y B, Y Z sólo podrá requerir el cobro de SI. 25,00 a A 
y B. En este sentido, cada crédito y cada deuda son independientes. 
 
Palacio Pimentel se explaya precisando los efectos de esta posición en nuestra 
legislación, indicando que "1) cada deudor está obligado a pagar su parte, y si 
hubiese pagado la parte de los demás, le asistirá el derecho de 'repetición' 
contra estos; 2) el requerimiento hecho por el acreedor o uno de los acreedores 
a un deudor determinado, sólo a este lo constituirá en mora y sólo en cuanto a 
su parte y nada más; tal requerimiento no afectará la parte de la deuda de los 
demás obligados; 3) la inejecución imputable a culpa o dolo de uno de los 
codeudores, sólo a ese lo responsabiliza, no a los demás codeudores 
divisibles; 4) si uno o 
más deudores fueran insolventes, los otros codeudores no estarán obligados a 
satisfacer parte de la deuda correspondiente al deudor o deudores insolventes; 
y 
5) la prescripción liberatoria ganada por un codeudor que no ha sido requerido 
a  tiempo no beneficiará a los demás. Recíprocamente, la 'interrupción' de la 
prescripción liberatoria, por el requerimiento hecho a determinado codeudor, no 
perjudicará de modo alguno a los demás codeudores". Los ejemplos 
mencionados son también citados por la doctrina argentina y en algunos casos 
desarrollados por la legislación uruguaya. 
 
Si bien estamos de acuerdo con los ejemplos planteados, conviene advertir que 
ellos no sugieren necesariamente la autonomía de las prestaciones que 
resultan de una obligación divisible, además de estar relacionados con la etapa 
de ejecución de la obligación y no con la naturaleza de la misma, por lo que 
nos inclinamos a la doctrina que considera que aun cuando el crédito y la 
deuda se fraccionen, no se podría tratar de obligaciones distintas e 



independientes, toda vez que la relación obligacional siempre es una, con 
contenido complejo, donde se observan diversas situaciones de ventaja y 
desventaja. 
 
La unidad de esta relación obligatoria se demuestra porque sus efectos 
vinculan a las partes. En el ejemplo sugerido líneas arriba, si B es declarado en 
quiebra por no tener activos para pagar sus obligaciones, se afectará el 
derecho subjetivo de X y Z, quienes cobrarán sólo parte de su crédito (hasta SI. 
25,50 cada uno), o si X, ejerciendo su derecho, cobra el íntegro de su crédito a 
B, Z se afectará porque B no estará en situación de realizar ningún otro pago. 
En efecto, como manifiesta Ospina "la división no exige más de lo necesario 
para limitar a sus cuotas respectivas a responsabilidad de los deudores y el 
derecho de los acreedores", de modo que la norma se cumplirá cuando A 
pague SI. 25,00, B pague SI. 25,00, X cobre SI. 25,00 Y Z cobre SI. 25,00. La 
posibilidad de pagar de manera distinta a la presunción de igualdad no se 
entendería si los vínculos en las obligaciones indivisibles fueran absolutamente 
independientes. 
. 
La resolución del título de la obligación nos da un mejor ejemplo de lo antes 
dicho. Cuando Un contrato determinado, por ejemplo de compraventa, contiene 
obligaciones divisibles entre varios deudores y varios acreedores, ¿puede uno 
sólo de ellos solicitar la resolución del contrato o deben unirse para tal acción? 
Creemos que debido a que la resolución se dirige contra la vigencia de la 
relación obligatoria principal, la que une a todos los sujetos, no resulta posible 
plantear esta pretensión sin la participación de todos los sujetos del grupo 
perjudicado (acreedores o deudores). Por lo anterior, queda claro que la 
independencia y autonomía planteadas por nuestro Código son bastante 
discutibles, y deben ser analizadas en cada caso. 
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INOPONIBILLDAD DEL BENEFICIO DE LA DIVISIÓN 
ART 1174 
 
El beneficio de la división no puede ser opuesto por el heredero del deudor 
encargado de cumplir la prestación, por quien se encuentre en posesión de la 
cosa debida o por quien adquiere el bien que garantiza la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1172, 1173, 1887 
 
 
Comentario        Manuel Muro Rojo 
 
Como se sabe, las obligaciones divisibles se caracterizan porque el bien objeto 
de la prestación es susceptible de ser partido sin que se destruya o 
desnaturalice; y porque en los extremos de la obligación existen, en calidad de 
partes, varios acreedores o varios deudores, o varios de ambos a la vez. Estas 
circunstancias posibilitan que la prestación sea cumplida en forma fraccionada; 
sin embargo, la exigencia de su ejecución no puede extenderse más allá de lo 
que le corresponde a cada uno de los acreedores (cuando la divisibilidad es 
activa: varios acreedores y un solo deudor); ni extenderse más allá de lo que es 
debido por cada uno de los deudores (cuando la divisibilidad es pasiva: varios 
deudores y un solo acreedor). 
 
Dichas reglas, que rigen también en caso de divisibilidad mixta (cuando son 
varios los acreedores y varios los deudores de la obligación), se hallan 
establecidas en el artículo 1172 del Código Civil y funcionan solo cuando la 
obligación no es solidaria. En tal sentido, si son varios los acreedores, cada 
uno de estos solo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le 
corresponde; y si son varios los deudores, cada uno de estos solo está 
obligado a pagar su parte de la deuda. 
 
Lo regulado en el artículo citado da lugar al denominado beneficio de la 
división, en virtud del cual, por el lado activo, cualquiera de los coacreedores 
podría oponerse a que uno solo de ellos exija el total del crédito, pues esto no 
le corresponde y cualquier exigencia de la prestación debe limitarse a su parte; 
situación que es perfectamente contraria a la establecida para el caso de las 
obligaciones indivisibles, en las que cualquiera de los acreedores puede exigir 
la ejecución total de la obligación contraida con ese carácter (artículo 1176). 
 
Lo propio ocurre por el lado pasivo, es decir que en mérito al beneficio de la 
división, cualquier codeudor puede oponerse a que se le exija cumplir con la 
totalidad de la prestación, dado que cada uno está obligado únicamente a 
cumplir con su parte. En este caso, habiéndose demandado judicialmente el 
cumplimiento total a un solo codeudor, la oposición de éste -sustentada en el 
beneficio de la división- podrá formularse como defensa previa, conforme a lo 
preceptuado por los artículos 455 a 457 del Código Procesal Civil. 
 



Así, pues, el beneficio de la división es oponible por cualquiera de los 
codeudores, considerando la naturaleza de la obligación divisible (además 
mancomunada). No obstante, el artículo 1174 del Código Civil, bajo 
comentario, regula tres casos en los cuales no se admite oponer el mencionado 
beneficio. Esta norma no registra antecedentes en los Códigos peruanos de 
1852 y de 1936, y recoge las siguientes situaciones, todas ellas en el marco de 
una relación obligatoria con divisibilidad pasiva o mixta de la prestación: 
 
1. Inoponibilidad por parte del heredero del deudor, encareado de cumplir la 
prestación 
 Este caso supone el fallecimiento de cualquiera de los codeudores (o 
inclusive de todos ellos), dejando varios herederos instituidos vía testamento o 
declarados por sucesión intestada. Asumiendo que, por lo general, las 
obligaciones son transmisibles (artículo 1218 C.C.), y que los herederos 
responden eventualmente por las deudas de la herencia (artículos 661 y 662 
C.C.), se puede presentar la circunstancia de que alguna de las obligaciones 
que el causante dejó pendiente de pago sea una de prestación divisible. 
 
La norma se pone, entonces, en la hipótesis poco común de que portestamento 
o por acuerdo entre coherederos, se haya designado a uno de estos en 
particular para hacerse cargo del cumplimiento de la referida obligación, a 
quien la ley niega la posibilidad de oponer el beneficio de la división. 
Implícitamente la norma reconoce la situación contraria, que es la más 
frecuente; es decir, que no haya heredero designado para el cumplimiento, en 
cuyo caso no regiría la prohibición de oponer el mencionado beneficio. Veamos 
ambos casos. 
 
a) Caso en que no hay heredero designado.- En este caso sería de aplicación 
lo previsto por el artículo 871 del Código Civil. Así, producido el fallecimiento 
del codeudor de prestación divisible y antes de la partición de la masa 
hereditaria, el o los acreedores sólo podrán exigir el pago (total) a la sucesión, 
puesto que sobre el patrimonio autónomo gravita la obligación de pagar las 
deudas del causante. Después de la partición y cesado el estado de indivisión, 
cada heredero responde sólo por las deudas en proporción con su cuota 
hereditaria, de modo que el acreedor no puede exigir el total de la prestación a 
uno solo de los coherederos, habida cuenta que la obligación contraida por el 
causante con carácter divisible se transmite a los herederos en la misma 
condición, es decir, que continúa rigiendo el principio de la división; en caso 
contrario, si se exige el pago total a un solo coheredero, éste no está impedido 
por el artículo 1174 de oponer el beneficio de la división; por el contrario está 
facultado para ello por el numeral 871 del Código Civil. En resumen, en este 
supuesto se ha producido la transmisión de la divisibilidad. 
 
b) Caso en que se ha designado heredero para el cumplimiento.- Este caso, 
que es la primera hipótesis de inoponibilidad regulada por el artículo 1174, 
constituiría una excepción a la regla de la divisibilidad regulada en el artículo 
871; pues, de no entenderse así, habrÍa colisión entre los artículos citados. En 
tal sentido, fallecido el codeudor de prestación divisible, el o los acreedores 
pueden exigir el cumplimiento al coheredero designado para tal efecto, quien 
antes de la partición efectuará el pago con cargo a la masa hereditaria; y 



después de la partición lo hará con su patrimonio (hasta el límite de su cuota 
hereditaria), no pudiendo oponer el beneficio de la división para pretender 
cumplir solo con una parte de la obligación, pues ello significaría subdividir la 
parte de la prestación que le correspondía al causante o, lo que es lo mismo, 
dividir nuevamente la obligación. Está claro que el heredero designado lo ha 
sido para cumplir con toda la parte del codeudor fallecido, de manera que su 
sola designación rompe el principio de transmisión de la divisibilidad, no 
pudiendo limitarse al pago de una parte (que en realidad sería una subparte); 
sin perjuicio del derecho de repetición que tiene frente a los demás 
coherederos. En resumen, en este supuesto no se transmite la divisibilidad. 
 
Con un ejemplo ilustramos el caso: "A", "B" Y "C" son herederos de "X", que a 
su turno era codeudor junto con "Y" y "Z:' de una obligación divisible por la 
suma de SI. 1,500.00 contraida a favor del acreedor común "W'. Al fallecer "X" 
sus obligaciones deberían ser cumplidas (hasta el límite de ley) por los 
herederos "A", "B" y "C", sin embargo se ha designado a "B" para efectuar tal 
cumplimiento, que, en el ejemplo y considerando la divisibilidad de la 
obligación, supone el pago de SI. 500.00. De acuerdo al artículo 1174, "B" no 
puede oponer el beneficio de división y pretender el pago solo de SI. 166.66, 
aduciendo que es la parte que le corresponde, habida cuenta que son tres 
herederos. Tal posibilidad implicaría subdividir la prestación, lo cual está 
vedado por el artículo comentado. 
 
Si bien la interpretación antes efectuada (esto es, considerar el primer supuesto 
del artículo 1174 como una excepción a la regla del artículo 871) permite 
eliminar la colisión entre ambas normas, tal solución no está exenta de crítica si 
consideramos que la situación se tornaría más gravosa para el heredero 
designado cuando el causante, en vida, o los propios coherederos, han sido 
más diligentes al haber efectuado tal designación, toda vez que se le impide al 
designado oponer el beneficio de la división. En cambio, cuando el causante o 
los coherederos no son diligentes y no designan a nadie para afrontar la 
obligación, estos últimos se benefician porque pueden protegerse por el 
principio de la divisibilidad. 
 
Por otro lado, cabe preguntarse si la prohibición de la norma de oponer el 
beneficio de la división alcanza también a los legatarios, debido a que podría 
presentarse el caso, por ejemplo, que el codeudor fallecido hubiera instituido 
legatarios en legados con un cargo común (impuesto para todos) y que dicho 
cargo consista en el cumplimiento de pago de una deuda generada en una 
obligación divisible, debiendo hacer efectivo el pago -no obstante tratarse de un 
cargo común- uno solo de los legatarios por instrucción del codeudor fallecido. 
Considerando que la referencia de la norma es al "heredero designado", aquí 
cabría preguntarse si el "legatario designado" está autorizado para oponer el 
beneficio de la división y limitar el cumplimiento del cargo solo a su parte. A 
nuestro parecer no procede tal oponibilidad y el legatario designado debe 
responder por el todo, pues el principio que subyace en el primer supuesto del 
artículo 1174 es el de la imposibilidad de subdividir nuevamente la prestación. 
Finalmente, cabría precisar que, conforme a lo expuesto, la inoponibilidad del 
beneficio de la división que regula el artículo 1174 del Código Civil, se refiere al 
heredero designado en sus relaciones con sus coherederos, por lo que debe 



entenderse que desde el punto de vista de la integridad de la obligación debida 
al acreedor, el heredero designado sí podría oponer el beneficio de la división 
si es que el acreedor pretendiera exigirle el pago del total de la deuda, cuando 
solo tiene derecho a hacerlo respecto de la parte que correspondía al causante 
(en tanto obligación de prestación divisible), pues lo contrario supondría 
convertir la obligación en indivisible y hacer responder al heredero designado 
por un valor mayor. En el ejemplo antes planteado, no sería exigible a "B" el 
pago de SI. 1 ,500.00, que es el monto total de la deuda, sino solo SI. 500.00 
que es la parte a la que su causante "X" estaba obligado. 
 
2. Inoponlbilidad por quien se encuentre en posesión del bien debido 
 
 En principio, la forma de redacción de la norma permite interpretar que el 
sujeto a quien se refiere puede ser cualquiera de los codeudores o también 
alguno de sus herederos (vid. OSTERLlNG, Las Obligaciones, p. 84; 
OSTERLlNG y CASTILLO, Tratado oo., tomo 111, D. 30). Evidentemente no se 
refiere a un tercero que eventualmente pudiera estar poseyendo la cosa 
debida, ya que éste no tiene obligación de entrega frente al acreedor y, por lo 
tanto, es impertinente discutir si respecto del tercero procede o no la 
oponibilidad del beneficio de la división. En todo caso, contra éste procederían 
otro tipo de acciones. 
Esta segunda hipótesis planteada por el artículo 1174 implica que el bien objeto 
de la prestación, siendo divisible, se encuentra en su integridad en posesión de 
uno de los codeudores o de uno de los herederos de estos. En este caso, la 
prohibición de oponer el beneficio de la división resulta plausible, habida cuenta 
que teniendo en su poder la integridad del bien divisible, el codeudor o, en su 
caso el heredero, son los únicos que podrían cumplir totalmente con la 
prestación, mientras que los demás codeudores o coherederos estarían 
imposibilitados de efectuar el cumplimiento, en la medida que no poseen 
ninguna parte del bien debido. 
 
Osterling y Castillo (Tratado ..., p. 30) manifiestan que el codeudor que posee 
el bien íntegramente, lo posee parte en nombre propio y parte en nombre de 
sus codeudores. En esa línea, conceder al poseedor exclusivo del bien 
divisible, el derecho de oponer el beneficio de la división, sería facultarlo para 
retener la parte que posee en nombre ajeno, pues en mérito del referido 
beneficio solo estaría obligado a entregar la parte que posee en nombre propio. 
Esta situación perjudicaría al acreedor, que se vería obligado a intentar otras 
acciones para obtener la parte no entregada, razón por la cual la norma 
comentada establece la inoponibilidad antes mencionada. 
 
3. Inoponibilidad por quien adquiere el bien que garantiza la obligación 
 
 Al igual que en el caso anterior, la manera como está redactada la 
norma permite colegir que el sujeto que eventualmente podría adquirir el bien 
que garantiza la obligación puede ser cualquiera de los codeudores o también 
alguno de sus herederos. Es obvio que la norma no alude a un tercero, por las 
mismas razones expresadas anteriormente. 
 



En este punto discrepamos de la posición de Osterling y Castillo (Tratado ..., p. 
31), quienes explican que el caso consiste en que el bien no sea uno que deba 
entregarse, sino que fuese dado en garantía del cumplimiento de una 
obligación principal propia o ajena. A nuestro modo de ver, la hipótesis se 
refiere más bien a la existencia de una obligación divisible a cargo de varios 
codeudores o de sus herederos, estando dicha obligación garantizada por 
prenda, hipoteca o anticresis constituida sobre un bien de los propios 
codeudores o de un tercero. 
 
El hecho es que, si el bien que garantiza la obligación es adquirido por un 
codeudor o por un heredero, éste o aquél no pueden oponer el beneficio de la 
división ni aun en caso de ejecución de la garantía, ni pretender responder con 
el bien ejecutado solo por la parte de la deuda a que están obligados. Desde 
luego, se sabe que la obligación está garantizada por el bien en su integridad, 
de modo que ese carácter no se altera aun cuando la propiedad del bien se 
consolide en uno solo de los obligados, quien, como se dijo, no puede oponer 
el beneficio de la división. 
 
Con un ejemplo ilustramos el caso: "A", "B" Y "C" son codeudores de una 
obligación divisible por la suma de SI. 1,500.00 contraida a favor del acreedor 
común "X". Dicha obligación está garantizada por una hipoteca constituida 
sobre un inmueble de propiedad de "Y». Si el acreedor "X" exige a cualquiera 
de los codeudores, supongamos a "B", el pago del total de la obligación, es 
claro que éste puede oponer el beneficio de la división para cumplir sólo con su 
parte; sin embargo, "B" pierde este derecho si "Y" le vende el bien, o sea si 
adquiere la propiedad del bien que garantiza la obligación (tal como lo dispone 
la parte final del artículo 1174). En tal eventualidad el bien continúa 
garantizando la obligación, pero "B" no puede oponer el beneficio de la división, 
debido a que al haber adquirido el bien que sirve de garantía ha mejorado su 
posición económica con respecto a los demás codeudores, de modo que si es 
requerido por el acreedor debe responder por el todo, sin perjuicio del derecho 
de repetición. 
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CONCEPTO DE OBLIGACIÓN INDIVISIBLE 
ART 1175 
 
La obligación es indivisible cuando no resulta susceptible de división o de 
cumplimiento parcial por mandato de la ley, por la naturaleza de la prestación o 
por el modo en que fue considerada al constituirse. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1310, 1348, 1886 
 LEY 26887 acto 89 
 
 
Comentario       Carlos Flores Alvaro 
 
Continuando con el análisis de las modalidades de las obligaciones en atención 
a los sujetos vinculados, corresponde ahora comentar el concepto de 
indivisibilidad propuesto por el presente artículo, para lo cual repararemos más 
en su contenido que en su descripción. 
 
Como en las obligaciones divisibles, la presente definición no tendría sentido si 
la analizamos en el marco de una relación obligacional entre un solo deudor y 
un solo acreedor, ya que si así fuera la obligación siempre tendría que 
cumplirse de manera indivisible, y perdería todo interés buscar respuestas 
legales sobre la complejidad de sus aspectos activo y pasivo (OSPINA). 
 
Conviene precisar que las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles, mas 
su cumplimiento deberá ser siempre indivisible (principio de integridad), 
conforme con lo dispuesto en el artículo 1221 del Código Civil, de modo que 
estas categorías solo son dominantes en el análisis legal cuando se trata de 
conocer sus efectos en el marco de la concurrencia de una pluralidad de 
sujetos (HERNÁNDEZ GIL). 
 
Entrando en materia, este artículo define el concepto legal de la obligación 
indivisible para nuestro sistema jurídico de dos maneras, cuando no es 
susceptible de división, y cuando no se puede cumplir de forma parcial. En el 
primer caso, la definición responde a la naturaleza de la prestación; en el 
segundo, a la ley o al acuerdo entre las partes. A continuación, desarrollaremos 
nuestra percepción, que además es compartida por los doctores Osterling y 
Castillo. 
Antes, conviene citar la advertencia de Vélez Londoño: 
 
"No obstante la violenta controversia suscitada por la doctrina en torno a la 
naturaleza y modalidades de la obligación indivisible, parece inclinarse por 
sostener que ella puede provenir no solo de la naturaleza de la prestación sino 
del acuerdo de las partes al respecto. De aquí surge entonces la indivisibilidad 
natural u objetiva y la subjetiva o convencional". 
 
Cuando nuestra norma utiliza el término susceptible de ser dividido, se está 



refiriendo al objeto de la obligación, verbigracia, las tan mencionadas "cosas 
ciertas" que utiliza la doctrina para proponer ejemplos de este tipo de 
obligaciones, serán esencialmente bienes de imposible división material, la 
entrega del caballo "Pegaso", el otorgamiento de una escritura de 
compraventa, la obligación de no decir la fórmula secreta de alguna 
determinada comida, etc. Cabe precisar que cuando aludimos a la 
imposibilidad material de dividir el objeto, estamos excluyendo la posibilidad de 
la llamada división intelectual que tanto influyó en el Código francés y en 
muchos de sus seguidores, porque entonces tendríamos que considerar que 
nada es realmente indivisible (BORDA). 
 
Como sabemos, las prestaciones, objeto de las obligaciones, son conductas 
destinadas a satisfacer un interés; el objeto material de dicha conducta puede 
ser un bien, una acción positiva o una acción negativa. La característica 
señalada recae sobre este objeto. 
 
Dumoulin llamó a este tipo de indivisibilidad individuitas necessaria, Pothier, por 
su parte, la llamó "indivisibilidad absoluta", y es reconocida por la mayoría de 
sistemas legales de origen romano-germánico, como el argentino, donde 
Cazeaux y Trigo Represas nos dicen que "hay, pues, en nuestro sistema legal 
dos clases de indivisibilidad: la natural y la convencional". Borda es más radical 
cuando expresa "a nuestro juicio, la divisibilidad o indivisibilidad en nuestro 
Código se funda exclusivamente en la naturaleza de la prestación". 
 
La segunda definición de las obligaciones indivisibles atiende a la forma del 
cumplimiento. Bien decía Cazeaux y Trigo Represas, siguiendo a Busso: 
"Toda la construcción legal sobre esta materia (divisibilidad e indivisibilidad), 
está dominada por una idea de finalidad: 'las obligaciones deben cumplirse, 
con o sin fraccionamiento, según cual haya sido la intención de las partes al 
contratarlas y en virtud de ello se las reputará divisibles e indivisibles'. 'Así 
entendida, la teoría de la indivisibilidad entronca con las teorías fundamentales 
del derecho, que se basa en la idea de fin". 
 
En esta definición, entonces, prevalece la intención de las partes o la voluntad 
del legislador para establecer cuándo la obligación no puede ser cumplida de 
manera parcial. Por supuesto, es justo recordar que si el objeto de la obligación 
es de naturaleza indivisible, ni la ley ni las partes podrían decir lo contrario, en 
cambio sí es posible que ante un objeto de naturaleza divisible, la ley y las 
partes puedan disponer en contra. 
 
Se atiende así a la intención de cumplimiento de las partes, una "indivisibilidad 
funcional", como apunta Llambías que, además con absoluta razón, nos dice: 
"La indivisibilidad voluntaria, en cambio, no afecta la estructura del vínculo, sino 
define la actitud del objeto debido para desinteresar útilmente al acreedor 
respectivo: si media esa calificación convencional, habrá que entender que solo 
la satisfacción por entero tiene esa aptitud cancelatoria". 
 
Ejemplos propios de esta definición, en los tres tipos de prestaciones 
reconocidas por nuestro Código, son la cancelación de una deuda a cargo de 
varios deudores de manera conjunta y en un solo acto, la contraprestación a 



cargo de varios deudores en el marco de un contrato de prestaciones 
recíprocas de cumplimiento simultáneo, la realización de un concierto de trío, o 
la obligación de confidencialidad que recae en un grupo determinado de 
funcionarios de confianza. En la práctica, la mayoría de las prestaciones de 
hacer y no hacer se pactan de cumplimiento indivisible, por lo que en estos 
casos, debemos insistir, la indivisibilidad se vuelve el principio y la divisibilidad 
la excepción. 
 
Finalmente, conviene advertir que la indivisibilidad puede provenir de la 
voluntad expresa o tácita de las partes, siendo esta última modalidad entendida 
en las circunstancias de la obligación, por lo que en caso de duda 
corresponderá al juez interpretar el contrato (OSPINA). 
 
Nos preguntamos: ¿una obligación puede estar impedida de cumplimiento 
parcial por la naturaleza de la prestación? o ¿puede ser susceptible de 
indivisión por la voluntad de las partes? Proponemos una respuesta afirmativa 
a la primera pregunta y negativa a la segunda. 
 
Si consideramos que el objeto de la prestación es de naturaleza indivisible, en 
la mayoría de los casos esta característica le alcanza hasta el momento del 
cumplimiento; por ejemplo, cuando se trata de una pintura famosa, su entrega 
al acreedor no puede cumplirse de manera parcial, porque el objeto es 
indivisible. 
En cambio, un objeto de naturaleza divisible, como el pago de una suma de 
dinero, no puede ser convertido en indivisible por acuerdo de las partes, las 
cuales solo podrán considerarlo como tal en el momento del cumplimiento. 
¿En qué se diferencian de las obligaciones solidarias? Boffi Boggero nos 
ilustra: 
"Como acontece en el mundo de la Naturaleza, en que muchas veces hay 
exterioridades idénticas de fenómenos esencialmente diferentes, también en el 
mundo cultural del derecho hay instituciones que ofrecen el mismo síntoma, 
pero que encierran diferencias fundamentales. Tal acontece con la 
indivisibilidad y la solidaridad". 
  
Como hemos visto, la indivisibilidad surge principalmente, aunque no 
únicamente, por la naturaleza de la prestación tanto en su conformación como 
en su cumplimiento, al verificarse esta calidad natural las partes contratantes 
con sujeto plural no podrán hacer otra cosa que reconocer esta naturaleza en 
el título de la obligación, sea expresa o tácitamente. Lo dicho nos ofrece la 
primera y la más importante de las diferencias con la solidaridad, ya que a esta 
última no le interesa en absoluto la naturaleza indivisible de la prestación, 
determinándose solo por la voluntad de la partes o la ley. Palacio Pimentel 
describe esta diferencia identificando a la indivisibilidad con una calidad real ya 
la solidaridad con una calidad personal. 
 
Las demás diferencias derivan de la anterior, como aquella posibilidad de ser 
transmitida por herencia, que la ley otorga a la indivisibilidad y niega a la 
solidaridad, así como cuando se entiende que ningún acreedor o deudor puede 
renunciar a la indivisibilidad de la prestación, lo que sí es permitido en el 
acuerdo de solidaridad. 



 
Asimismo, en el caso de la indivisibilidad, la ley se pronuncia sobre el derecho 
de los acreedores de exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento de la 
obligación, y de estos últimos a pagar a un solo acreedor, siempre que se 
garantice el derecho de los demás. Por su parte, en la solidaridad el pago a un 
solo acreedor extingue la obligación, porque bajo este régimen cada acreedor 
es titular del íntegro de la misma. 
 
Otros efectos secundarios expresamente señalados en el Código, que 
diferencian a la indivisibilidad de la solidaridad, son aquellos derivados de la 
novación, compensación o transacción, ya que en la primera los acreedores 
que no intervinieron en la operación pueden exigir la prestación a los 
codeudores, reembolsando el valor de la parte que correspondió al acreedor 
que realizó el referido contrato, o garantizando el reembolso; en cambio en la 
segunda, los acreedores restantes solo pueden exigir la parte de la prestación 
correspondiente a los codeudores que no intervinieron en el negocio jurídico. 
La condonación pactada entre un acreedor y un deudor solidarios extingue la 
obligación, lo que no sucede si se trata solo de una obligación indivisible, en la 
que se resuelve la situación de la manera mencionada en el párrafo anterior. 
Como se observa, son muchas las diferencias entre ambas modalidades de 
obligaciones plurales y todas ellas sustentadas en su propia naturaleza jurídica. 
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DERECHOS DEL ACREEDOR DE OBLIGACIONES INDIVISIBLES 
ART 1176 
 
Cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores la 
ejecución total de la obligación indivisible. El deudor queda liberado pagando 
conjuntamente a todos los acreedores, o a alguno de ellos, si éste garantiza a 
los demás el reembolso de la parte que les corresponda en la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1186 y 1189 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Las obligaciones indivisibles presentan como característica fundamental que 
cada uno de los codeudores está obligado al pago íntegro de la deuda; y cada 
uno de los coacreedores tiene derecho al cobro total del crédito. 
 
La indivisibilidad opera ya sea por mandato expreso de la ley, por la naturaleza 
de la prestación o por el modo en que fue considerada al constituirse dicha 
obligación. 
 
Cuando concurren varios acreedores y deudores en una obligación indivisible, 
cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores la 
ejecución de la obligación indivisible, dada la circunstancia de que el acreedor 
no puede demandar partes de lo que es natural o intrínsecamente indivisible 
(éste es el caso de la denominada concurrencia activa). El deudor queda 
liberado si paga conjuntamente a todos los acreedores o a alguno de ellos, 
siempre y cuando dicho acreedor garantice a los demás el reembolso de dicha 
obligación. 
 
Los efectos de las referidas obligaciones están regidos por dos principios 
fundamentales: el de la propagación y el de la prevención. 

a) Principio de propagación.- Consiste en que los hechos ocurridos entre 
uno de los coacreedores y uno de los codeudores relacionados con el 
cumplimiento de la prestación debida, producen efectos entre ellos y, por 
extensión, respecto de los demás coacreedores y codeudores. Por el 
contrario, no se propagan los efectos de los hechos independientes de la 
prestación, ocurridos entre uno de los coacreedores y uno de los 
codeudores que sólo tienen virtualidad para ellos. 

 
b) Principio de prevención.- En virtud del principio de prevención el coacreedor 
que demande el pago de la deuda a uno de los codeudores, tiene derecho a 
I que el pago le sea hecho a él; de igual manera, por su parte, el codeudor 
demandado es el llamado a pagar la deuda y sólo puede hacerlo en manos del 
acreedor que previno. 
Por ejemplo: si A y B venden a D y E un equipo estereofónico, tanto A y B 
tienen el deber de entregarlo a cualquiera de los compradores (coacreedores); 



pero si D demanda a B sólo éste tiene el ius solvendi de la deuda y está 
precisado a pagarle a D. 
 
Según Atilio Aníbal ALTERINI, "en virtud de la índole de la prestación que es 
contenido de la obligación cualquiera de los acreedores originarios, o los que lo 
sean por sucesión o por contrato, pueden exigir de cada uno de los codeudores 
o de sus herederos el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible" 
(Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales, p. 529); lo cual en buena 
cuenta quiere decir que siendo la obligación indivisible y no admitiendo 
fraccionamiento, cuando dada su naturaleza no resulta susceptible de dividirse 
o de cumplirse parcialmente, cualquiera de los coacreedores o de los 
sucesores de éstos tienen el derecho de exigir, todos o cualquiera de ellos, al 
deudor o codeudores o a uno de éstos, el cumplimiento total de la prestación, 
dada la circunstancia de que, como se dijo, el acreedor no puede demandar 
partes de lo que es natural e intrínsecamente indivisible. De modo tal que, 
como se puede apreciar, no admitiendo fraccionamiento alguno la prestación 
prometida, incluso en caso de fallecimiento de cualquiera de los codeudores o 
de los acreedores, la obligación se transmite íntegramente a los herederos, los 
cuales no pueden oponer la divisibilidad de la obligación; esto en estricta 
concordancia con lo previsto en el artículo 1174 del Código Civil y con arreglo 
al artículo 1175 del mismo cuerpo de leyes. Rige en este caso el principio de 
prevención a que hemos hecho referencia líneas arriba. 
 
DUMOULlN, escribió en Francia una obra titulada "Extricatio labyrinthi dividui 
et individui", tratando de descifrar lo que él llamaba laberinto de las 
obligaciones divisibles e indivisibles, sentando como regla general la 
divisibilidad de las obligaciones y como excepción la indivisibilidad, que puede 
ser: física o natural, convencional o accidental, y pactada para el pago. 
a) Indivisibilidad física o natural (ex natura).- Esta atiende a la naturaleza de la 
obligación, la cual puede ser absoluta o necesaria y relativa. Es absoluta 
cuando en ningún caso la obligación es susceptible de ser cumplida por partes; 
ejemplo: la entrega de un automóvil, es imposible cumplir por partes, por cada 
uno de los codeudores, así como tampoco exigir cualquier acreedor la parte 
que le corresponde de él, porque de lo contrario el bien perdería su esencia, 
dejaría de ser lo que es. Es relativa cuando la obligación es indivisible en su 
totalidad, aunque su cumplimiento puede ser dividido en partes, como por 
ejemplo: la construcción de un conjunto de edificios. 
 
b) Indivisibilidad convencional o accidental (ex voluntate).- Que se fundamenta 
en la estructura del vínculo, de manera que las partes pueden convenir que una 
prestación divisible pueda ser considerada como indivisible. 
 
c) Indivisibilidad pactada para el pago (ex solutione).- Caso en el cual la 
prestación en sí es divisible, pero se establece la indivisibilidad para el 
cumplimiento de la obligación. 
 
De acuerdo con el artículo 1172 del Código Civil existen tres formas de 
indivisibilidad: activa, pasiva y mixta. La indivisibilidad activa se da cuando en la 
obligación intervienen una pluralidad de acreedores y un solo deudor; en la 
pasiva, cuando intervienen varios deudores y un solo acreedor; y en la mixta, 



varios acreedores frente a varios deudores, frente a una misma prestación que 
recae sobre un bien que dada su naturaleza es imposible div:dir, por lo que 
todos se obligan con respecto al íntegro. Si son deudores, para cumplir todos o 
cualquiera de ellos con el todo; y si son acreedores, para exigir todos o 
cualquiera de ellos, al deudor o deudores, el íntegro de la prestación. 
 
Es preciso señalar que tratándose de la concurrencia de varios acreedores, el 
artículo 1176 del Código Civil determina que "el pago puede ser exigido por 
cualquiera de los acreedores, pero el deudor solamente quedará liberado, 
pagando a todos en conjunto o a cualquier acreedor, si éste garantiza a los 
demás el reembolso de la parte que le corresponda en la obligación". El pago 
mismo de la obligación ha de hacerse (salvo en caso de reembolso) a todos los 
acreedores conjuntamente, esto supone que el pago hecho a favor de uno de 
los acreedores, en una obligación indivisible, por parte del solvens (deudor) 
hace responsable al accipiens (acreedor), frente a los otros coacreedores, en la 
medida que le corresponde a cada uno, presumiéndose que las partes son 
iguales. 
 
Marcel PLANIOL y Georges RIPERT, al hablar de la concurrencia pasiva en las 
obligaciones indivisibles expresan "que el objeto adeudado no es susceptible 
de prestación parcial, los codeudores tienen necesariamente que cumplir la 
obligación de una sola vez. Por tanto, cada uno de ellos puede ser demandado 
por el total" (Tratado Práctico de Derecho Civil francés, p. 417). 
 
La segunda parte del artículo que nos ocupa, no significa que el deudor pueda 
negarse al pago porque el acreedor no ofrezca garantía de reembolso o porque 
todos los acreedores no hayan demandado conjuntamente la obligación; sólo 
significa que el deudor puede hacer válidamente el pago a un solo acreedor 
bajo garantía de reembolso, o a todos los acreedores conjuntamente; 
quedando desde entonces desobligado de estos últimos, que de no garantizar 
el acreedor que cobró el íntegro de la obligación que el deudor cumplió con 
satisfacer, los demás coacreedores podrían pretender cobrarle algo que ya 
satisfizo. El codeudor que paga la totalidad de la deuda queda subrogado por 
ley en el derecho del acreedor, pudiendo exigir a los otros codeudores el pago 
de la parte que les corresponde, en estricta aplicación del principio denominado 
en doctrina de "contribución". 
 
Tratándose de la concurrencia activa por razón de la indivisibilidad de la 
prestación, en lo que respecta a los acreedores, sólo quedan dos 
procedimientos a seguir: cualquiera de los acreedores puede exigir el 
cumplimiento total de la obligación o todos conjuntamente deben interponer la 
exigencia. La razón por la que cualquiera de los varios acreedores puede exigir 
el íntegro de la prestación no proviene de ningún pacto, sino de la circunstancia 
de que el acreedor no puede demandar partes de lo que es natural o 
intrínsecamente indivisible. Es la calidad de lo indivisible lo que agrupa en la 
misma obligación a los acreedores y deudores, de manera que como ya se dijo 
en las líneas precedentes, el deudor quedará liberado pagando conjuntamente 
a todos los acreedores o a alguno de ellos, si éste garantiza a los demás el 
reembolso de la parte que les corresponda en la obligación. 



En la obligación indivisible, la obligación es única y el acreedor tiene derecho a 
la prestación entera, íntegra, precisamente porque ella no es susceptible de 
cumplimiento parcial. Verificado el pago a favor de uno de los acreedores de 
una obligación indivisible, éste queda obligado frente a los otros coacreedores 
en la medida que corresponda a cada uno. El derecho de repetición descansa 
en el principio de la subrogación real de los derechos del acreedor, que opera 
por el pago y de quien teniendo legítimo interés satisface la obligación. 
Federico PUIG PEÑA nos dice que "más racional es que los acreedores 
procedan colectivamente para reclamar su crédito, aun cuando cualquiera de 
ellos podrá demandar su cobro, con el fin de que éste -el deudor- haga la 
prestación conjuntamente a todos ellos, porque este acto del acreedor 
individual no puede perjudicar sino favorecer a los restantes acreedores" 
(Compendio de Derecho Civil español, pp. 117-118). 
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OTROS CASOS EN QUE OPERA LA INDIVISIBILIDAD 
ART 1177 
 
La indivisibilidad también opera respecto de los herederos del acreedor o del 
deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arls. 1174, 1176, 1187, 1147, 1348. 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
El artículo 1177 del Código Civil contempla, de modo general, aquellos casos 
en que opera la indivisibilidad con respecto a los herederos o sucesores del 
causante, ya sea éste acreedor o deudor, teniendo en cuenta que las 
obligaciones indivisibles, dada la naturaleza de la prestación que no permite su 
fraccionamiento ni división, pasan además por imperio de la ley a los 
sucesores. Diríase que ésta es una forma también de indivisibilidad legal. De 
acuerdo con este artículo, entonces, la indivisibilidad opera: 
 
 a) Respecto de los herederos del acreedor.- Es decir, funciona en cuanto 
a los herederos del acreedor que por el título de tales, pueden cobrar el crédito 
existente a favor de su causante. Cada heredero del acreedor, siendo acreedor 
de toda la cosa por haberle sido transmitida la obligación indivisible, dada su 
naturaleza, puede presentar la demanda para exigir al deudor o deudores de su 
causante el cumplimiento íntegro de la prestación, aun cuando junto a él 
existan otros coherederos que por diferentes razones (falta de tiempo, 
indiferencia, negligencia, etc.) no lo hagan. 
 
Es así que, por ejemplo, si A, S Y C son acreedores de H, quien se encuentra 
obligado a entregarles una camioneta que les ha vendido y convenido entregar 
en una fecha determinada; si falleciera S (uno de los acreedores) y los demás 
se encontraran fuera del país y no se interesaran en reclamar dicho bien 
(camioneta) en el cual tienen parte; los hijos de S, en calidad de herederos, 
todos ellos o cualquiera de los mismos, podría exigir a H la entrega del bien 
materia de la prestación que constituye el objeto de la obligación indivisible, 
eso sí, garantizándole al deudor el reembolso de sus respectivas partes a los 
demás coacreedores de su padre (el causante), adquiriendo además el 
heredero que cobró, en sus relaciones internas con respecto de sus demás 
coherederos, el deber de reembolsarles en forma proporcional la parte que les 
correspondía en la herencia, con respecto a la parte que su progenitor tenía en 
el bien (camioneta) en relación a sus coacreedores A y C. 
 
b) Respecto de los herederos del deudor.- Los herederos tampoco podrán 
pretender que la obligación se dividida para ser cumplida por cuantos 
herederos del deudor existan. El heredero o coheredero del deudor de 
obligación indivisible, fallecido éste (causante) y por tanto transmitida la 
obligación indivisible a aquél si es único o a sus coherederos, una vez vencido 



el plazo para la satisfacción de la obligación, debe pagar él, o todos o 
cualquiera de los coherederos o sucesores, el íntegro de la prestación 
convenida a favor del acreedor, a todos los acreedores o a alguno de éstos que 
hubiere cobrado directamente o accionado para ello judicialmente; teniendo el 
derecho de exigir al acreedor al que se pagó, que garantice a los demás 
coacreedores (de ser varios) el reembolso de la parte que les corresponde en 
la obligación, ya su vez en las relaciones internas entre coherederos, cuando 
son varios los coherederos del deudor, el heredero que pagó puede repetir esta 
acción de cobro contra los demás coherederos. 
 
Como se puede apreciar, el legislador ha hecho bien en legislar sobre esta 
situación que suele presentarse en las obligaciones indivisibles, al permitir que 
ésta pueda ser heredada, pues en lo que respecta a los herederos del 
acreedor, éstos no pueden pretender cobrar cada uno su parte de una deuda 
indivisible, porque aunque ellos no la acordaron, no tienen derecho a desvirtuar 
la naturaleza de la misma. En cuanto a los herederos del deudor, éstos 
tampoco pueden dividir la prestación al tratar de pagar cada uno su parte de la 
deuda, ni negarse al pago del íntegro de la prestación, de lo contrario 
afectarían los derechos de los acreedores. 
 
Para Luis ROMERO ZAVALA "es principio unánimemente aceptado que la 
obligación indivisible in natura no puede transformarse, es decir, volverse 
divisible, o admitir hipótesis de extinción parcial, pues por definición es aquella 
que no permite la posibilidad de cumplimiento parcial" (El Derecho de las 
Obligaciones en el Perú. La concertación obligacional, Tomo 1, p. 211). 
 
Según lo expresado por el mencionado autor, si la obligación nació indivisible 
seguirá siendo indivisible hasta su disolución, de ahí que muerto el deudor o el 
acreedor, la obligación seguirá siendo indivisible para los herederos del deudor 
o del acreedor, por tanto la indivisibilidad es transmisible. 
Este tema viene siendo tratado en el Perú desde el Proyecto del Código Civil 
de 1890, habiéndose señalado que si falleciera uno de los deudores solidarios 
dejando más de un heredero, éstos están obligados a pagar tan sólo hasta la 
cuota que les correspondiera en la herencia. 
 
Hoy en día nuestra legislación trata el tema en el artículo 1187 del Código Civil 
como: "si muere uno de los deudores solidarios la deuda se divide en 
proporción a sus respectivas participaciones en la herencia"; lo cual quiere 
decir que si el acreedor se decide a demandar a uno de los herederos, 
únicamente lo podrá hacer por la parte proporcional que le corresponda y hasta 
donde llegue la cuota hereditaria. 
 
Regla similar se aplica en caso de muerte de uno de los acreedores, siendo 
éste uno de los principios que rigen la solidaridad; en el cual coinciden las más 
importantes doctrinas italiana, mexicana, brasileña, argentina, entre otras. 
No obstante ello, debe precisarse que este principio que prevalece en todos los 
casos, no lo regirá cuando se trata de obligaciones personalísimas o intuito 
persona e, la ley lo prohíba o se hubiese pactado en contrario. Con relación a 
esto Felipe OSTERLlNG PARODI asevera que "la muerte de uno de ellos no 



hace desaparecer el carácter de solidaridad de la obligación" (Tratado de las 
Obligaciones, p. 132 ). 
Según Felipe OSTERLlNG PARODI "el artículo 1177 se inspira en la segunda 
parte del artículo 1202 del Código de 1936, yen los artículos 1318 del Código 
Civil italiano, 535 del Código portugués y 1585 del Código colombiano". Más 
adelante agrega, "la norma responde a una diferencia esencial entre la 
indivisibilidad y la solidaridad: la primera se transmite a los herederos, la 
segunda, no" (Las Obligaciones, p. 86). 
 
Igualmente sostiene Joaquín MARTINEZ ALFARO, "si muere uno de los 
deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de éstos está obligado 
a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario; salvo 
que la obligación sea indivisible, pues entonces todos los coherederos se 
consideran, como un solo deudor solidario respecto de los demás" (Teoría de 
las Obligaciones, p. 324). 
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EFECTOS QUE SURTE LA CONSOLIDACIÓN EN LAS OBLIGACIONES 
INDIVISIBLES 
ART 1178 
 
La consolidación entre el acreedor y uno de los deudores no extingue la 
obligación respecto de los demás codeudores. El acreedor, sin embargo, sólo 
puede exigir la prestación reembolsando a los codeudores el valor de la parte 
que le correspondió en la obligación o garantizando el reembolso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1191, 1300, 1301 
 C.P.C. arto 321 inc 7) 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Cuando en el presente artículo el legislador habla de la consolidación, se está 
refiriendo a aquella figura jurídica conocida también en el Derecho Romano con 
el nombre de confusión, que consiste en la reunión en una misma persona de 
las calidades de deudor y acreedor a la vez, y que da lugar a la extinción de la 
deuda, puesto que ninguna persona puede deberse a sí misma. 
 
La consolidación constituye una de las formas de extinguir las obligaciones. 
Manuel BEJARANO SÁNCHEZ, refiriéndose a la consolidación, precisa que "es 
interesante destacar que la reunión del crédito y la deuda en una misma 
persona elimina la relación jurídica obligacional, pues el vínculo de derecho 
enlaza dos extremos, al acreedor y al deudor, y cuando ambos quedan 
subsumidos en uno solo, el vínculo propiamente desaparece" (Obligaciones 
Civiles, p. 491). 
 
Es así que la confusión sólo es posible cuando el crédito y la deuda llegan a 
formar parte del mismo patrimonio, y en tal sentido deberá entenderse la 
disposición legal comentada, porque resulta imposible que un mismo sujeto de 
derecho posea más de un patrimonio, dado que una de las características de 
éste es el de ser indivisible, y si es verdad que transitoriamente recibe vía 
sucesión el patrimonio de su causante (que comprende el activo y el pasivo), 
dicho patrimonio pasa a integrar el suyo, consolidándose la deuda o el crédito 
que hubiere tenido con respecto a aquél. 
 
Cabe señalar que al producirse la confusión, sus efectos se extienden a las 
obligaciones accesorias, si las hubiere, por tanto al consolidarse la deuda, se 
extinguen también las garantías, quedando libres los garantes. 
 
No está de más indicar, como sostienen algunos tratadistas, que la 
consolidación no es un medio de extinción de las obligaciones, sino que sólo 
supone la imposibilidad de cumplirlas al reunirse en la misma persona las 
calidades de deudor y acreedor a la vez, puesto que es imposible deberse a sí 
mismo, por tanto, la obligación indivisible no queda extinguida; a decir de Max 



ARIAS-SCHREIBER, "desde luego, quien adquiere la calidad de acreedor por 
el mérito de la consolidación sólo podrá exigirla si garantiza o reembolsa a los 
codeudores el valor de la parte que le correspondía en la obligación indivisible" 
(Luces y Sombras del Código Civil, Tomo 11, p. 21). 
 
El caso más frecuente de consolidación es el que se deriva del fallecimiento de 
uno de los contratantes, y el otro llega a ser su heredero. Puede producirse 
también cuando en los títulos valores el sujeto deudor, aceptante del título, 
posteriormente por sucesivos endosos adquiere la deuda al llegar el título valor 
a sus manos, de modo tal que como aceptante es deudor y como endosatario 
es acreedor. 
 
De esta manera, sólo podría consolidarse la deuda si uno de los codeudores, al 
convertirse a su vez en acreedor (ya sea vía sucesión o por adquirir el bien 
materia de la obligación), paga la parte que le corresponde, quedándole 
únicamente el derecho de exigir a todos los demás codeudores el pago del 
íntegro de la prestación, reembolsándoles o garantizándoles la parte que le fue 
consolidada; de lo contrario resultarían afectados si tuvieran que pagar su parte 
y la del liberado por consolidación. 
 
La consolidación, cabe anotar, puede ser hecha valer como una excepción 
personal, por cualquiera de los codeudores en el momento del cobro de la 
obligación indivisible, de modo tal que esta situación especial en que se 
encuentre uno de los codeudores por habérsele consolidado su deuda, no surte 
efecto para los demás codeudores, quienes siguen obligados por el íntegro de 
la prestación, descontando la parte que le fue consolidada al deudor en cuyo 
favor se realizó. 
 
En doctrina se entiende por excepción a todo medio legítimo de defensa que el 
deudor puede disponer ante la acción del acreedor. Estas excepciones pueden 
ser de dos clases personales y comunes. Las comunes son de carácter 
objetivo y afectan a todos los deudores y en consecuencia pueden ser 
invocadas por cualquiera de ellos. Por ejemplo: la falta de consentimiento del 
deudor, el pago efectuado, la falta de objeto, la ilegitimidad del objeto, que 
valen y surten efectos para todos los obligados. Las personales en cambio son 
de carácter subjetivo y atañen a cada uno de los deudores en particular, y en 
tal virtud sólo pueden ser invocadas por el deudor afectado; es el caso de la 
consolidación que sólo afecta al codeudor o para quien se consolidó la deuda, 
por ser una situación personal que le impide cumplir con la obligación, por lo 
que ésta se extingue para él en lo que a su parte corresponde, mas no para los 
demás que siguen obligados por el íntegro de la prestación, teniendo derecho a 
que el acreedor, les reintegre o reembolse la parte que fue extinguida por 
consolidación. Es importante advertir que sólo la consolidación (en la 
concurrencia pasiva) no extingue la obligación con respecto a los demás 
codeudores. 
 
Es motivo de discusión entre algunos autores, si en las fuentes clásicas se 
otorgaban o no efectos a la confusión de la titularidad del acreedor con la de 
alguno de los deudores solidarios, y parece dominar la tesis según la cual en el 
Derecho Romano Justinianeo la confusión sólo tenía una eficacia personal y 



producía la extinción de la obligación únicamente respecto del deudor solidario 
cuya cualidad se confunde con la del acreedor, permaneciendo, en cambio, 
vinculados el resto de los acreedores. Según el jurista español Luis DIEZ-
PICAZO "ésta fue la tesis adoptada por POTHIER y finalmente acogida en el 
Código Civil francés (artículo 1209), según el cual cuando uno de los deudores 
se convierte en heredero único del acreedor, o cuando el acreedor se convierte 
en heredero único de uno de los deudores, la confusión extingue el crédito 
solidario en la parte y porción del deudor y acreedor" (Fundamentos del 
Derecho Civil Patrimonial, 11, Las relaciones obligatorias, p. 223). 
 
Sin embargo, el artículo 1301 del Código Civil estipula que si la consolidación 
cesa, se restablecen las calidades de acreedor reunidas en la misma persona, 
y en tal virtud la obligación extinguida renace con todos sus accesorios, con 
respecto a las garantías prestadas por el propio codeudor (por ejemplo, si 
declaran indigno de heredar a alguien, en cuyo caso hay retroactividad y la 
obligación renace con todos sus accesorios), para quien en un momento dado 
si se consolidó la obligación, al quedar sin efecto ésta, los derechos reales de 
garantía que hubiere ofrecido antes de consolidarse su deuda, se restablecen; 
mas no sería así tratándose de terceros que hubieren ofrecido dichas 
garantías, y al liberarse de éstas por consolidación, y posteriormente ésta 
cesare por algún motivo, habiendo obrado éstos de buena fe no tienen por qué 
quedar encadenados a una deuda que realmente les es ajena, aún más, 
cuando hasta hubieren ya dispuesto de dichos bienes. 
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EFECTOS DE LA NOVACIÓN, COMPENSACIÓN, CONDONACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y TRANSACCIÓN EN LAS OBLIGACIONES 
INDIVLSIBLES CON EL DEUDOR COMÚN 
ART 1179 
 
La novación entre el deudor y uno de los acreedores no extingue la obligación 
respecto de los demás coacreedores. Estos, sin embargo, no pueden exigir la 
prestación indivisible sino reembolsando al deudor el valor de la parte de la 
prestación original correspondiente al acreedor que novó o garantizando el 
reembolso. 
La misma regla se aplica en los casos de compensación, condonación, 
consolidación y transacción. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1277yss., 1288, 1295, 1300, 1302 
 e.p.e. arts. 321 ¡nc. 7), 322 ¡nc. 4), 334 
 
 
Comentario       Clolilde C. Vigil Curo 
 
 
Para comentar este artículo es necesario remitimos brevemente a cada una de 
estas figuras jurídicas, para luego referimos en cada una de ellas a sus efectos 
en las obligaciones indivisibles. 
  
1. La novación 
 La novación es la sustitución de una obligación por otra. Según el 
artículo 1277 del Código Civil, por la novación se sustituye una obligación por 
otra. 
 La novación puede ser objetiva y subjetiva; la primera se da cuando se 
cambia el objeto de la obligación; la segunda respecto de los sujetos; de 
manera que habiéndose cambiado a cualquiera de estos elementos 
sustanciales de la obligación, la obligación anterior se extingue y nace una 
nueva obligación. 
 
a) Requisitos de la novación 
- Una obligación que se extingue. 
- Nace una nueva obligación que se diferencia de la primera. 
- Capacidad de contratar. - Voluntad de novar. 
 
b) Clases de novación.- Se distingue la novación objetiva y la novación 
subjetiva. 
Novación objetiva.- Cuando el mismo acreedor y deudor sustituyen una antigua 
obligación por una nueva, ya sea por una obligación distinta o por un titulo 
diferente (o sea lo que cambia es la prestación). 
Novación subjetiva.- Se da por cambio del acreedor o del deudor. 
- Por cambio del acreedor (artículo 1280 del Código Civil).- Se requiere además 
del acuerdo del acreedor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del 
deudor. 



- Por cambio del deudor.- Se sustituye al antiguo deudor por otro nuevo que 
ocupa su lugar. Puede suceder de dos maneras: por delegación o delega tío y 
por expromisión o expromíssío. En el primer caso (por delegación, artículo 
1281 del Código Civil), se requiere además del acuerdo del deudor que se 
sustituye y el sustituido, el asentimiento del acreedor. En el segundo caso (por 
expromisión, artículo 1282 del Código Civil), puede efectuarse aun contra la 
voluntad del deudor primitivo. 
 En la novación no se transmiten las garantías de la obligación 
extinguida, salvopacto en contrario; sin embargo, en la novación por delegación 
la obligación es exigible contra el deudor primitivo y sus garantes, en caso de 
que la insolvencia del nuevo deudor hubiese sido anterior y pública o conocida 
por el deudor al delegar su deuda. 
 
Por otro lado, si la obligación anterior fuese nula no existe novación, revive la 
primera; pero el acreedor no podrá valerse de las garantías prestadas por 
tercero. 
  
c) Efectos que surte la novación en las obligaciones indivisibles 
La novación entre el deudor y uno de los acreedores no extingue la obligación 
respecto de los demás coacreedores (se entiende con los cuales no ha 
novado). Sin embargo, dichos acreedores no pueden exigir la prestación 
indivisible si no es reembolsando al deudor el valor de la parte de la prestación 
original correspondiente al acreedor que novó (con el cual novó) o garantizando 
el reembolso. 
 
El caso que se regula en este artículo es la relación obligacional existente entre 
varios acreedores y un solo deudor, que por ser único se le denomina deudor 
común (indivisibilidad activa). Sin embargo, esto no es obstáculo para que se 
aplique esta misma regla tratándose de obligaciones indivisibles pasivas (varios 
deudores y un solo acreedor) o mixtas (varios acreedores frente a varios 
deudores), en las que los que no intervinieron en la novación, no pueden ser 
obligados a satisfacer la nueva obligación. 
 
En efecto, siendo tanto los sujetos como el objeto de la obligación, elementos 
intrínsecos, básicos y sustanciales para que ésta exista, la novación sólo puede 
darse cuando se cambian cualquiera de estos elementos y, por tanto, 
existiendo voluntad de novar o animus novandi, entre cualquiera de los sujetos 
de la obligación (sujeto activo o pasivo) la obligación anterior necesariamente 
cambia por otra, de manera tal que al no haber intervenido en ella cualquiera 
de los demás codeudores o coacreedores, estos sólo se obligan por la 
obligación primitiva, puesto que la voluntad de ellos en ningún momento ha 
sido la de novar, pues nunca prestaron su consentimiento; por tanto, admitir 
que ellos también quedan obligados a la nueva obligación sería atentar contra 
un elemento básico para la validez de los contratos que son fuente creadora de 
las obligaciones, por lo que únicamente habiendo prestado su consentimiento 
uno de los coacreedores, mas no los otros, con el deudor común, ninguno de 
los otros coacreedores que no intervinieron en la obligación indivisible podrían 
exigir al deudor común que cumpla con la nueva obligación, quedando expedito 
el derecho del deudor común de oponerse al pago de la nueva obligación, que 
sí puede serie exigida por el coacreedor que novó. 



Para Atilio Aníbal ALTERINI "la novación funciona como un modo extintivo de 
la primitiva obligación y opera como causa de la nueva obligación que es 
creada por la sola virtualidad novatoria" (Derecho de Obligaciones. Civiles y 
Comerciales, p. 624). 
 
A su vez Guillermo BORDA afirma que "la novación otorgada por un acreedor 
no perjudica a los restantes coacreedores, que mantienen su derecho de exigir 
la obligación originaria" (Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. 1, p. 447). 
 
 
2. La compensación 
 
Denominada compensatio por los romanos, es un modo de extinguir la 
obligación, y por la cual el deudor opone al acreedor el pago de la deuda que 
éste a su vez le tiene a aquél (deudor). 
Para José Luis Lacruz Berdejo la compensación es "el modo de extinguir en 
. cantidad concurrente las obligaciones de aquellas personas que por derecho 
propio sean recíprocamente acreedores y deudoras la una de la otra" (Derecho 
de Obligaciones. Elementos de Derecho Civil 11, Vol. 1. Parte General. Teoría 
General del Contrato, p. 303). 
Por la compensación se saldan deudas mutuas, deudas recíprocas, en las que 
cada uno de los sujetos de la obligación son acreedor y deudor el uno del otro. 
 
a) Requisitos de la compensación (artículo 1238 C.C.) 
- Reciprocidad de las obligaciones entre las mismas personas. 
- La fungibilidad, o sea que unas cosas pueden sustituir a otras a base de 
cantidad, especie y calidad, aunque lo más frecuente es que compensen en 
sumas de dinero. 
- La exigibilidad, es decir que estén en condiciones de hacerse efectivas. 
- La homogeneidad, deben pertenecer al mismo género, de modo que no es 
compensable una deuda de bien fungible con otra también fungible pero de 
distinto género, es decir que las deudas han de ser de la misma clase, calidad 
o condición. 
- Liquidez, es decir que su cuantía y existencia deben ser ciertas y 
determinadas. 
Sin embargo, la compensación no opera ni es posible cuando el acreedor y el 
deudor las excluyen de común acuerdo. Puede, aun cuando no concurran los 
requisitos previstos por el artículo, establecerse previamente. 
 
b) Créditos no compensables (artículo 1291 C.C.) 
- Cuando se trata de restituir bienes de los que el propietario haya sido 
despojado (el despojante no pretenderá que se le compense para devolver 
dicho bien que arrebato en forma violenta a su legítimo dueño). 
- Cuando se trata de bienes entregados en depósito o en comodato (tampoco 
aquí el depositario o comodatario pretenderán que para restituir dichos bienes 
se les compense, se entiende que les fueron entregados en base a la confianza 
y buena fe). 
- Tampoco pueden compensarse los créditos inembargables, ya que no están 
comprendidos dentro del patrimonio del deudor (como los sueldos y salarios 



indispensables para el sustento diario, las herramientas de trabajo, etc.; la 
pensión de alimentos debida, por ejemplo). 
- Tampoco se pueden compensar las deudas o créditos entre los particulares y 
el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley (porque se entiende que a 
raíz de esta compensación podrían paralizarse los servicios públicos a cargo 
del Estado, por tanto no se pueden compensar; por ejemplo, los ingresos 
fiscales). El Estado es un sujeto de derecho privilegiado, se reputa solvente en 
todas sus obligaciones y por eso no es procedente el embargo contra él. 
 
c) Invocación de la compensación por el garante (artículo 1291 C.C.) 
El garante tiene la facultad, por ley, de poder oponer al acreedor del deudor 
que avala, la compensación de una deuda, quedando excluidos dentro de éste 
aquellos que otorgaron prenda o hipoteca. 
 
d) No oposición del deudor al cesionario en la cesión de derechos (artículo 
1292 C.C.) 
El deudor que ha consentido que el acreedor ceda su derecho a cobrar un 
crédito a un tercero, no puede oponer a este tercero, es decir al cesionario, la 
compensación que sí hubiera podido oponer al cedente, por haber quedado 
disuelta la obligación con el primitivo acreedor. 
 
e) Imputación al pago cuando existen varias deudas compensadas (artículo 
1293 C.C.) 
Cuando una persona tuviera respecto de otra varias deudas compensables y al 
momento de oponer la compensación no pone de manifiesto a su acreedor a 
cuál de las deudas imputa el pago, se aplican las mismas reglas señaladas en 
el artículo 1259 del Código Civil. 
 
f) La compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre cualquiera de 
los créditos por terceros 
La compensación en este caso solamente alcanza a las partes, conforme al 
artículo 1294 del Código Civil. 
  
g) Efectos de la compensación en las obligaciones indivisibles 
El caso que nos ocupa, de acuerdo con el artículo en comentario, es el de la 
compensación en una obligación indivisible en la que intervienen varios 
acreedores y un solo deudor, de modo tal que si uno de los coacreedores es 
deudor a su vez del deudor común, en otra obligación, tranquilamente puede el 
deudor común oponer el pago por compensación con respecto al coacreedor 
que le-debía, mas no con respecto a los demás coacreedores que no tienen 
nada que compensar y con quienes se obliga a cumplir el todo, el íntegro de la 
prestación, exigiendo a estos que le reembolsen o garanticen la parte de la 
obligación que saldó por compensación porque de lo contrario estaría pagando 
más de lo debido; es decir, la cosa que entregó más la parte que compensó. 
La compensación no sólo puede darse en las obligaciones indivisibles activas, 
sino también en las indivisibles pasivas o mixtas. 
 
 
3. La condonación o remisión de la deuda 



 La condonación es un acto voluntario del acreedor por el cual renuncia 
expresamente a su crédito, con lo cual libera a su deudor. 
En el Derecho Romano se conocían dos formas de extinguir obligaciones por 
esta figura: 
- La acceptilatío, que era un acto unilateral por el cual el acreedor liberaba al 
deudor, sin recibir lo debido. 
- El pacto de non petendo, que consistía en la liberación del deudor por 
renuncia que hacia el acreedor de su derecho a extinguir el crédito. En el 
Derecho actual las dos formas se traducen en una. 
 
a) Requisitos de la condonación (artículo 1295 C.C.) 
  
- Es bilateral, por cuanto no es suficiente decisión de la voluntad del 
renunciante, sino que es necesario el acuerdo entre el acreedor y el deudor. 
- Es incondicional, puesto que extingue definitivamente el derecho del acreedor 
sin exigir nada al deudor. 
- Tiene que darse la preexistencia de una deuda entre el condonante y el 
condonado. 
 
b) Condonación a uno de los garantes 
 
La condonación a uno de los garantes no extingue la obligación del deudor 
principal ni la de los demás garantes (artículo 1296); sin embargo, la 
condonación efectuada a favor de uno de los garantes sin el asentimiento de 
los otros aprovecha a todos hasta donde alcance la parte del garante a cuyo 
favor se realizó. 
 
c) Presunción de condonación (artículo 1297 C.C.) 
 
La ley presume que cuando el acreedor entrega al deudor el documento origi 
nal en el que consta la deuda, hay condonación, salvo que pruebe lo contrario. 
 
d) Devolución de la prenda en la condonación (artícu101293 C.C.) 
 
La prenda en poder del deudor hace presumir su devolución voluntaria por el 
acreedor, salvo prueba en contrario; por lo que dicha devolución no determina 
la condonación de la deuda, pues en todo caso únicamente la condonación de 
la prenda. 
 
e) Efectos de la condonación en las obligaciones indivisibles 
 
En las obligaciones indivisibles, cuando uno de los coacreedores condona la 
parte de la deuda que le corresponde en la obligación indivisible al deudor 
común, sin haber intervenido para ello los demás coacreedores, esta decisión 
unilateral de aquél no puede afectar a los demás coacreedores, con quienes se 
ha obligado el deudor común a pagar el íntegro de la prestación, descontada, 
reembolsada o garantizada a reembolsar la parte que le fue condonada. 
Sin embarga, aun cuando el artículo que comenta mas no la ha previsto, nada 
se opone a que un coacreedor pudiera condonar toda la deuda al deudor 
común, pues de ser así la obligación quedaría extinguida para este última; pera 



entre el coacreedor que condonó la deuda y las demás coacreedores se 
crearían relaciones internas, par las cuales el coacreedor que condonó la 
deuda tendría que reintegrar a las demás coacreedores su parte, porque no 
siendo dueño de toda el crédito, si dispone de él debe devolverla. 
4. La consolidación 
Cama ya la definiéramos anteriormente al tratar el artículo' 1178 del Código' 
Civil, par la consolidación en una misma persona se reúnen las calidades de 
deudor y acreedor a la vez, par la que al producirse esta fusión en un misma 
sujeta de la obligación, sencillamente ésta desaparece, se extingue, termina; 
pues jurídica y materialmente es impasible reclamarse a sí misma. Par la 
consolidación a confusión, como la denominaran las romanos, se confunden en 
una misma persona las calidades de deudor y acreedor a la vez. 
a) Efectos de la consolidación en las obligaciones indivisibles 
Consolidada la deuda a el crédito entre una de las coacreedores can el deudor 
común, ésta sólo surte efecto para las que intervinieron en ella, mas no para 
las demás coacreedores que no participaran en la misma. De ahí que el deudor 
común no se libera de las demás coacreedores, continuando siempre obligada 
a responder par el íntegro de la prestación, descantada la parte que fue 
consolidada. 
5. La transacción 
Es una categoría jurídica en virtud de la cual das a más personas extinguen 
obligaciones originarias, mediante un acuerda en el que se hacen concesiones 
reciprocas, solucionando conflictos creadas entre las personas (artículo 1302 
C.C.). 
Jorge Joaquín LLAMBIAS, can respecta a la transacción, señala que tiene 
cama fin el conseguir la certidumbre acerca de un derecha a relación jurídica 
pendiente. Y las medias escogidas para alcanzarla san las sacrificios 
recíprocas que efectúan las partes para lograr aquel resultado', par la que es 
dable concebir la transacción cama intercambio' de sacrificios a 
renunciamientos. 
En buena cuenta, la transacción nO' viene a ser sinO' el buen arregla al que 
llegan las partes sobre una obligación litigiosa, controvertida, discutible, par la 
que, al zanjar ambas partes la obligación, evitan un pleito' futuro a cortan el que 
tenían. Para que se dé la transacción realmente tienen que hacerse 
concesiones recíprocas. El prepósita de la transacción es obtener un resultado' 
justa y equilibrada. 
 
a) Requisitos de la transacción 
- Debe contener la renuncia de las partes (artículo 1303 C.C.). 
- Debe hacerse por escrito bajo sanción de nulidad o por petición al juez que 
conoce el litigio (artículo 1304 C.C.). 
- Sólo se puede transigir por derechos patrimoniales, salvo los casos de 
responsabilidad penal que provenga de delito (artículo 1305 C.C.). 
 
b) Transacción por representantes de ausentes e incapaces (artículo 1307 
C.C.) 
Los representantes pueden transigir con autorización del juez, quien para ello 
escucha al Ministerio Público y al consejo de familia, cuando lo estime 
conveniente. 
  



c) Nulidad y anulabilidad de la transacción (artículo 1308 C.C.) 
 
Cuando la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, la transacción adolecerá de 
nulidad; mas si fuera anulable y las partes conociendo el vicio la celebran, tiene 
validez la transacción. 
De igual manera, el artículo 1309 estipula que si la cuestión dudosa o litigiosa 
estuviera referida a la nulidad o anulabilidad de la obligación y las partes así lo 
manifestarán expresamente, la transacción será válida, puesto que se entiende 
que cada cual está renunciando a lo suyo. 
Por otro lado, también cuando la transacción es indivisible y alguna de sus 
estipulaciones fuese declarada nula o se anulase, dicha transacción queda sin 
efecto, salvo pacto en contrario. 
En tal virtud, en este último caso, se restablecen las garantías otorgadas por 
las partes, pero no las prestadas por terceros. 
  
d) Efectos de la suerte en la dirimencia de cuestiones litigiosas 
 
Aquí es de aplicación el artículo 1311 del Código Civil, que prescribe que 
cuando las partes se sirven de la suerte para dirimir cuestiones en litigio, el 
resultado de ésta produce los efectos de la transacción, y le son aplicables 
todas las reglas de este título. 
 
e) Ejecución de la transacción judicial 
 
La transacción judicial se ejecuta de la misma forma que la sentencia, es decir 
surte los mismos efectos que ésta, puesto que es aprobada mediante auto 
judicial; y la transacción extrajudicial se ejecuta en la vía ejecutiva (artículo 
1312 C.C.). 
 
f) Efectos de la transacción en las obligaciones indivisibles 
 
En las obligaciones indivisibles si uno de los coacreedores transige o llega a un 
buen arreglo con el acreedor común sobre su parte en la obligación, ésta sólo 
surte efectos para el acreedor que intervino en ella, mas no así para los demás 
coacreedores, quienes tienen el derecho de exigir a dicho deudor el íntegro de 
la prestación indivisible, descontándole, reembolsándole o garantizándole la 
parte sobre la cual se transigió. 
En estos casos también debemos tener en cuenta que, aunque el Código Civil 
no se refiere a la indivisibilidad pasiva o mixta sólo a la activa, nada hay que se 
oponga para que se aplique la misma regla anterior tratándose de estos casos. 
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RESOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES INDIVISIBLES 
ART 1180 
 
La obligación indivisible se resuelve en la de indemnizar daños y perjuicios. 
Cada uno de los deudores queda obligado por el íntegro de la indemnización, 
salvo aquellos que hubiesen estado dispuestos a cumplir, quienes sólo 
contribuirán a la indemnización con la porción del valor de la prestación que les 
corresponda. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
C.C. arts. 1175, 1321 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Este artículo del Código Civil está referido a la resolución de las obligaciones 
indivisibles por culpa o dolo de uno o más codeudores, que al resultar 
imposible de cumplirse por dichas causas imputables a cualquiera de los 
obligados, el culpable se hace responsable del íntegro de los daños y 
perjuicios. 
 
La regla general es que, si la obligación se resuelve por culpa o dolo de los 
codeudores, es decir, por causas imputables a éstos, todos los obligados 
responden por el íntegro de la indemnización (comprende el valor de la cosa, 
más los daños propiamente dichos), salvo que algunos de los codeudores 
hubieren estado dispuestos a cumplir con la obligación (fueren diligentes, 
hubieren querido honrar su crédito), y en este caso sólo contribuirán al pago de 
la indemnización con el valor de la parte que les correspondía en la prestación 
(que al destruirse perdió su naturaleza y esencia), mas no así en el pago de los 
daños y perjuicios que serán de exclusiva responsabilidad del deudor o 
codeudores culpables, que además de responder por la parte que les 
correspondía en la obligación, responden por el íntegro de los daños y 
perjuicios. 
 
La culpa y el dolo son personales, por lo tanto si uno de los codeudores incurre 
en cualquiera de estas causales, éste será el único responsable del 
resarcimiento que su conducta cause al acreedor, quedando liberados los 
restantes codeudores que se mantuvieron diligentes, responsables y que 
demostraron su deseo de cumplir; por ejemplo, si el bien debido perece por 
culpa de uno solo de los codeudores. 
 
Para Jorge Joaquín LLAMBIAS "la culpa de uno de los deudores en el 
incumplimiento de la obligación indivisible, no compromete la responsabilidad 
de los demás deudores no culpables (artículo 685). Así, si la cosa debida 
perece por culpa de uno solo de los deudores, responde exclusivamente por la 
indemnización, el culpable, quedando los demás liberados, pues la culpa de 
uno es un caso fortuito para los demás. Sin culpa no hay responsabilidad, salvo 



en los anómalos supuestos de responsabilidad sin culpa que ha insertado en el 
Código Civil la Ley 17711" (Manual de Derecho Civil. Obligaciones, p. 318). 
Es así que, si el incumplimiento total o parcial fuere imputable a la culpa de 
varios deudores, de acuerdo con el texto legal, todos los culpables serían 
responsables mancomunadamente pero sin solidaridad ante el acreedor, por 
los daños y perjuicios irrogados a éste, quedando exentos de responsabilidad 
los deudores no culpables. 
 
Cuando hablamos de la responsabilidad de los deudores en el cumplimiento de 
las obligaciones indivisibles debemos tener en cuenta, conforme lo tenemos 
afirmado líneas arriba, que aquella también puede deberse al dolo de uno o 
varios deudores, de manera tal que si el incumplimiento de la obligación se 
debió a dolo cometido por uno o varios deudores, los autores del dolo serán 
únicamente responsables de los daños y perjuicios sufridos por el acreedor. 
Dicha indemnización agravada por la mala fe con que actuó alguno de los 
codeudores es soportada sin solidaridad, en la proporción que a cada deudor 
autor del dolo le corresponda en la deuda, yen defecto de discriminación de 
porciones responden por partes iguales. 
 
De acuerdo con Atilio Aníbal ALTERINI "la finalidad de la indemnización es 
resarcir el daño causado; en este caso, el daño consiste en el incumplimiento 
de la prestación por causa imputable a los deudores, lo que trae consigo un 
perjuicio en el patrimonio del o los acreedores" (Derecho de Obligaciones. 
Civiles y Comerciales, p. 250). 
 
Como quiera que los daños y perjuicios se pagan en dinero y .el dinero es 
divisible, entonces la prestación se convierte igualmente en divisible, aunque 
los codeudores culpables tendrán que responder por el íntegro de la 
indemnización. La culpa de un deudor, no responsabiliza a los no culpables, si 
sólo uno es culpable, sólo él deberá responder por los daños y perjuicios; el 
dolo y la culpa son personales por lo que no pueden trasladarse al deudor que 
no incurrió en ellos, el único responsable del resarcimiento de los daños es 
quien los produjo. Los codeudores responsables sólo deberán asumir aquella 
parte de la indemnización equivalente a la parte del valor de la prestación 
original, a la cual estaban obligados pero no la que resulte de los daños y 
perjuicios. 
 
A propósito de lo expresado en el párrafo precedente, debemos tener en 
cuenta que ésta es la posición que asumen legislaciones como la ecuatoriana, 
en la cual, en el artículo 1576 del Código Civil se dice: "Es divisible la acción de 
perjuicios que resulta de no haberse cumplido la obligación indivisible o de 
haberse retardado su cumplimiento. Ninguno de lo acreedores puede intentarla 
y ninguno de los deudores está sujeta a ella si no en la parte que le quepa. Si 
por hecho o culpa de uno de los deudores de la obligación indivisible se ha 
vuelto imposible el cumplimiento de ella, él solo será responsable de todos los 
perjuicios" (Código Civil con las últimas reformas. República del Ecuador. 
Editora Galbar, 2002, p. 235). 
 



La doctrina, con respecto a la responsabilidad que asumen los codeudores 
indivisibles en caso de inejecución de la obligación por causa imputables a 
éstos, se ha planteado hasta tres hipótesis: 
1.- Cuando la culpa corresponde a todos los deudores. En este caso todos los 
deudores deberán contribuir a la indemnización a prorrata, tanto por el valor del 
bien como por los daños y perjuicios propiamente dichos. 
2.- Si la culpa corresponde a alguno de los deudores, todos los codeudores 
responden en partes iguales en función al valor del bien; pero los daños y 
perjuicios serán pagados a prorrata por los culpables. 
3.- Si la culpa corresponde a uno solo de los deudores, todos los deudores que 
quisieron cumplir responden en partes iguales por el valor del bien y sólo el 
culpable responderá por los daños y perjuicios específicamente. 
 No está de más decir que para poder dar solución a este tipo de 
problemas, hay necesidad de acreditar en forma fehaciente la responsabilidad 
exclusiva de uno o alguno de los deudores y de no ser posible, responderán 
todos. 
Para Luis ROMERO ZAVALA "la indemnización que aquí se trata es la 
compensatoria, es decir, la obligación que era primitivamente indivisible se va a 
convertir en una de resarcimiento" (El Derecho de las Obligaciones en el Perú. 
La concertación obligacional, Tomo 1, p. 222). Según ello, el monto debe 
contener el monto del bien perecido más un adicional por los daños y perjuicios 
propiamente dichos. 
 
De acuerdo con Raúl FERRERO COSTA, cuando el daño consiste en el 
incumplimiento de la prestación por causas imputables a los deudores (culpa, 
dolo) "la obligación de indemnizar daños y perjuicios se paga en dinero y ese 
pago en dinero es divisible. Entonces la prestación se convertirá igualmente en 
divisible. Sin embargo, los codeudores culpables tendrán que responder por el 
íntegro de la indemnización" (Curso de Derecho de las Obligaciones, p. 107). 
Tratándose del dolo delictual, que no es el caso que nos ocupa, sin embargo 
vale la pena tener en cuenta que son corresponsables solidariamente todos los 
que incurrieron en el acto delictuoso y, por tanto, la obligación creada a raíz de 
ese hecho, por imperio de la ley, genera responsabilidad solidaria de los 
autores, en cuanto al pago de la reparación civil e indemnización. 
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OTRAS REGLAS QUE SE APLICAN A LAS OBLIGACIONES INDIVISIBLES 
ART 1181 
 
Las obligaciones indivisibles se rigen, además, por los artículos 1184, 1188, 
1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1203 Y 1204. 
Si la obligación indivisible es solidaria, se aplican las normas de la solidaridad, 
así como lo dispuesto por el artículo 1177. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 
 C.C. arts. 1177, 1185, 1186, 1187, 1189, 1190, 1191, 1195, 1200, 
 1201 Y 1202 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
En cuanto a que las obligaciones indivisibles se rigen por los artículos 
mencionados en esta norma, debemos señalar que en lo que corresponde al 
artículo 1184 del Código Civil, que se refiere a las obligaciones solidarias 
pactadas con modalidad distinta, es de aplicación para el caso tratándose de 
las obligaciones indivisibles en que existiendo una pluralidad de deudores que 
se obliguen con modalidades distintas ante el acreedor o de que el deudor 
común se encuentre obligado con modalidades distintas ante cada uno de los 
coacreedores, la indivisibilidad no se rompe, sino que continúa. 
 
En todo caso, el deudor que se obligó con distinta modalidad, está obligado a 
cumplir con el íntegro de la prestación, pero en la modalidad establecida. Así, 
por ejemplo, puede suceder que cada uno de los codeudores esté sujeto a 
plazo distinto, ese simple hecho, siendo el plazo un elemento accidental de la 
obligación, no afecta la naturaleza de la prestación en su esencia, sin embargo, 
tratándose de condiciones o plazos suspensivos, el acreedor indivisible no 
podrá exigir el cumplimiento de la obligación afectada hasta que se cumpla la 
condición a que está sujeta la obligación o hasta que no se venza el plazo, que 
por ningún motivo podrá afectar el cumplimiento íntegro de la obligación. 
Es pertinente aclarar que si bien el artículo en comentario rige para las 
obligaciones indivisibles pasivas así como para las obligaciones indivisibles 
activas (entre varios acreedores y un solo deudor), también rige para las 
obligaciones mixtas o plenas (entre varios acreedores y varios deudores). 
En lo que al artículo 1188 se refiere, rige también para las obligaciones 
indivisibles, en cuanto a las figuras de la novación, compensación, condonación 
o transacción, entre el acreedor y uno de los codeudores indivisibles sobre la 
totalidad de la obligación, que hace que la obligación se extinga no sólo para 
los que intervinieron en ellas, sino también para los demás codeudores, sin 
perjuicio de las relaciones internas que rigen entre ellos. 
 
Así, por ejemplo, se aplicarán las siguientes reglas: 
 



1.- En la novación, los codeudores responden frente al codeudor que novó, a 
su elección, o por su parte en la obligación primitiva o por la que les hubiere 
correspondido en la nueva obligación. 
2.- En la compensación, los codeudores responden sólo por su parte, frente al 
codeudor que por compensación saldó la deuda totalmente con el acreedor. 
3.- En la condonación practicada por el acreedor con uno de los codeudores 
sobre el íntegro de la prestación, la obligación también se extingue para los 
demás codeudores, por tanto, éstos no responden frente al codeudor a cuyo 
favor se practicó la condonación por el íntegro de la deuda. 
4.- En la transacción, si uno de los codeudores transige con el acreedor, los 
codeudores que no intervinieron en dicha transacción, responden a su elección 
o por su parte en la obligación original o por la que les hubiere correspondido 
en la prestación resultante en la transacción. 
 
De acuerdo con Luis ROMERO ZAVALA "lo que realice el acreedor común con 
uno de los deudores libera a los demás codeudores, porque cada uno de estos 
actos deberá comprender la totalidad de la prestación y no la parte de ese 
deudor" (El Derecho de Obligaciones en el Perú. La concertación obligacional, 
Tomo 1, p. 225). 
 
En lo que respecta al artículo 1192 del Código Civil que rige para las 
obligaciones solidarias, éste también rige para las obligaciones indivisibles, en 
el sentido de que, cuando éstas se pactan con modalidades distintas entre uno 
de los acreedores o deudores indivisibles, sólo pueden oponérseles las 
excepciones que les son personales y las comunes a todos-los acreedores o 
deudores. Este artículo nos lleva a distinguir que existen dos tipos de 
excepciones como mecanismos de defensa que los deudores o coacreedores 
pueden hacer valer al momento de ejecutar la prestación en las obligaciones 
indivisibles: las llamadas excepciones comunes que valen para todos y las 
personales sólo para el afectado por una modalidad distinta a los demás 
coacreedores o deudores. Es así que la modalidad pactada con uno de los 
codeudores indivisibles, no le puede ser exigida a otro que tiene modalidad 
distinta, en todo caso le cabe a este último plantear una excepción personal. 
 
Tratándose, en cambio, de excepciones comunes, bastará que la deuda 
hubiere sido cumplida o satisfecha en su integridad por cualquiera de los 
codeudores para que la obligación se extinga y no pueda ser exigida por el 
acreedor, pudiendo cualquiera de los otros codeudores contra quien se dirija la 
acción, oponerse al pago por haber sido cancelada la deuda por uno de sus 
codeudores y, entonces, todo lo dicho en buena cuenta quiere decir que en las 
obligaciones indivisibles, al igual que en las solidarias, se pueden hacer valer 
excepciones personales y comunes. Las primeras tienen un carácter subjetivo 
y las segundas un carácter objetivo. 
 
Tratándose del artículo 1193, que se refiere a las obligaciones solidarias, 
también rige la misma regla para las obligaciones indivisibles en cuanto se 
refiere a los efectos de la sentencia judicial, recaída en un juicio civil seguido 
entre el acreedor común y uno de los codeudores solidarios, así como entre el 
deudor común y uno de los coacreedores solidarios, la cual no surte efectos 
contra los demás codeudores; en el primer caso, cuando éstos no fueron parte 



en el proceso, ni tampoco contra los demás coacreedores; en el segundo caso, 
cuando estos últimos tampoco hubieren sido parte en el juicio promovido por 
cualquiera de los coacreedores contra el deudor común. 
 
Como se desprende de la lectura de este artículo, aplicado a las obligaciones 
solidarias, estamos frente a los casos de indivisibilidad pasiva o activa de la 
obligación. 
 
Sin embargo, cabe tener en cuenta que no obstante lo preceptuado en el 
primer párrafo de este artículo, que resulta convincente y concordante con lo 
dispuesto en nuestro Código Procesal Civil, en cuanto a que los efectos de la 
sentencia sólo recaen sobre aquellos que fueron parte en el proceso; en el 
segundo párrafo del mismo parece existir una contradicción, cuando el 
legislador manifiesta "sin embargo los otros deudores pueden oponerla [se 
entiende la sentencia] al acreedor, salvo que se fundamente en las relaciones 
personales del deudor que litigó. A su turno, los demás acreedores pueden 
hacerla valer [esto es, la sentencia] contra el deudor, salvo las excepciones 
personales que éste pueda oponer a cada uno de ellos [es decir, a los 
acreedores]". Lo cual, al parecer, se refiere al hecho de que en un proceso 
posterior dirigido contra uno de los codeudores por el acreedor común, o por 
uno de los coacreedores solidarios contra el deudor común, sólo puede 
oponerse como excepción común, la sentencia recaída a favor o en contra de 
los primeros; mas no así esa misma sentencia, cuando en ella se hizo valer 
una excepción personal; sin perjuicio de que dicha sentencia judicial, acorde 
con el primer párrafo, no será ejecutable por ningún motivo contra los 
codeudores, ni tampoco a favor de los coacreedores que no fueron parte en el 
proceso que originó la sentencia judicial a que se refiere en su primer párrafo 
este artículo. 
 
Por ejemplo, en una obligación indivisible donde A es acreedor de C, D y E, Y 
en la que se comprometen C y D a entregar un yate de especiales 
características el 20 de diciembre del año 2004, y E, el 5 de abril de 2005. 
 
Si aplicamos el primer párrafo de este artículo, podría darse el caso de que A 
demandara sólo a C para que le entregue el yate, terminado el caso mediante 
sentencia que declara fundada su demanda si C no cumple con ello, A no 
podría pretender que dicha sentencia judicial sea ejecutada por D y E mediante 
una medida de embargo, puesto que éstos no fueron parte en el proceso; por lo 
que pueden oponerse a ello, no obstante ser codeudores indivisibles. 
 
Si nos remitimos al segundo párrafo del artículo que comentamos, la situación 
es otra. No se refiere al hecho de oponerse a dicha sentencia por parte de los 
otros codeudores que no intervinieron en el proceso que la generó, sino al 
hecho de que, siguiendo el mismo ejemplo, si llegado el 20 de diciembre de 
2004, A emplaza judicialmente a D para que cumpla con la obligación, pero 
como C ya había cumplido con entregar el yate, D contradice la demanda 
aduciendo que la obligación ha sido satisfecha, declarándose infundada la 
misma y luego A interpusiera una nueva demanda contra C y E, éstos 
codeudores que no fueron parte en el proceso anterior, pueden valerse de la 
sentencia judicial recaída en él, para interponerla como excepción común en el 



nuevo proceso y que sólo no podrá oponerse al acreedor dicha sentencia 
cuando se fundamente en las relaciones personales del deudor que litigó. 
Verbigracia, si A hubiere emplazado a E el20 de diciembre de 2004 para que 
cumpla con la obligación indivisible y E estuviere obligado a pagar el 5 de abril 
de 2005, tranquilamente éste podría interponer una excepción personal contra 
la demanda interpuesta por A, que si le declaran improcedente la demanda por 
no haberse vencido el plazo, y éste se atreve a demandar a cualquiera de los 
otros codeudores (C y D) solidarios, éstos no podrían valerse de esa misma 
sentencia que favoreció a E para oponerse al pago contradiciendo la demanda 
por no haberse vencido el plazo de pago, por no ser una excepción común. 
 
Esta misma regla se aplica, también, para el caso de varios acreedores frente 
al deudor común. No menos cierto es que, aunque no lo prevé expresamente el 
Código Civil, sería de aplicación esta misma regla tratándose de obligaciones 
indivisibles mixtas. 
 
En cuanto al artículo 1194 del Código Civil que rige para los obligaciones 
solidarias, también es de aplicación para las obligaciones indivisibles, en lo que 
concierne a la constitución en mora por culpa o dolo de uno de los codeudores 
o coacreedores indivisibles, en las que sólo el culpable o los culpables 
responden por la mora, mas no surte efecto ésta, respecto de los demás 
codeudores que no tuvieron culpa en ello. 
 
La constitución en mora del deudor por uno de los acreedores indivisibles 
(indivisibilidad activa) favorece a los demás coacreedores, o a la inversa, la 
constitución en mora del acreedor por uno de los deudores solidarios 
(indivisibilidad pasiva), favorece a los otros codeudores. 
 
El artículo 1196 del Código Civil, no obstante ser de aplicación para las 
obligaciones solidarias, también es aplicable para las obligaciones indivisibles 
cuando se refiere a la interrupción de la prescripción de las obligaciones 
indivisibles por parte de uno de los codeudores o de uno de los coacreedores, 
en que tratándose de una obligación indivisible en la que todos o cualquiera de 
los codeudores dada la naturaleza de la prestación se obligan a cumplir el 
íntegro de la misma y por cualquier causa mediante cualquier acto el acreedor 
interrumpe la prescripción contra uno de los deudores (por ejemplo al cobrar a 
uno de los obligados) o uno de los acreedores interrumpe la prescripción contra 
el deudor común, la interrupción de la prescripción surte efecto también para 
los demás codeudores o coacreedores, que resultan afectados por esa 
propiedad expansiva que tienen las obligaciones solidarias. 
 
No ocurre lo mismo cuando, de acuerdo con el artículo 1197 del Código Civil se 
trata de la suspensión de la prescripción en las obligaciones indivisibles, según 
el cual, si en una obligación indivisible, a uno de los codeudores se le suspende 
la prescripción, ésta sólo surte efecto para aquél, mas no para los demás 
codeudores; de igual manera si se suspende la prescripción a uno de los 
acreedores indivisibles, sólo surtirá efectos para los demás coacreedores. De 
ahí que la suspensión de la prescripción pueda ser interpuesta como una 
excepción personal y no como una excepción común, como sí ocurre cuando 
se interrumpe la prescripción, en que resultan afectados todos. 



Aún más, este mismo artículo aplicable a las obligaciones indivisibles, señala 
que el deudor a quien se le suspendió la prescripción y fue constreñido a 
pagar, puede repetir contra los codeudores la acción de cobro para que le 
reintegren lo que hubiere pagado, aun cuando éstos hayan sido liberados por 
prescripción; y, asimismo, a su turno el acreedor que se hubiere beneficiado al 
cobrar el íntegro de la prestación del deudor a quien se le hubiere suspendido 
la prescripción, tiene la obligación de reembolsar a sus demás coacreedores la 
parte que les hubiere correspondido en la obligación. 
 
La aplicación del artículo 1198 del Código Civil para las obligaciones 
indivisibles, no permite repetir por parte del codeudor que renunció a la 
prescripción y habiendo satisfecho el íntegro de la prestación, pretender cobrar 
a cada uno de sus codeudores la parte que les correspondía en la obligación. 
 
De acuerdo con dicho artículo, si por el transcurrir del tiempo y en concordancia 
con lo prescrito en el artículo 2001 inc. 1) del Código Civil, la acción personal, 
que no es otra que la crediticia u obligacional, prescribe a los diez años y, por 
tanto, si el acreedor común (indivisibilidad pasiva) o cualquiera de los 
coacreedores (indivisibilidad activa), pretendiera cobrar su deuda judicialmente 
contra uno de los deudores (indivisibilidad pasiva) y este último, no obstante el 
tiempo transcurrido para hacer valer la prescripción extintiva contra el acreedor, 
no la opone mediante una excepción, y paga, no podrá repetir esta acción de 
cobro contra los demás; si paga se supone que es porque puede hacerla, 
moralmente se siente obligado a ello; pero legalmente no lo está, de ser una 
obligación civil o jurídica, ésta se ha convertido en una obligación natural, 
desprovista de acción, no exigible por imperio de la ley contra sus codeudores, 
por lo que no podría repetir la acción de cobro, lo cual tampoco impide que los 
demás codeudores si lo desean puedan moralmente sentirse obligados a 
cumplir y lo hagan; pero legalmente no están obligados a ello. 
 
No ocurre lo mismo cuando uno de los coacreedores es favorecido por la 
renuncia de la prescripción del deudor común (indivisibilidad activa) en que 
transcurridos diez años ininterrumpidos de haberse vencido la obligación, 
cobrare lo adeudado al no haber sido opuesta la prescripción y por tanto 
renunciado a ella el que pagó, obligándose el acreedor beneficiado, de acuerdo 
con lo prescrito en segundo párrafo de este artículo, por imperio de la ley a 
reembolsar a sus demás coacreedores la parte que les correspondía en la 
obligación indivisible; resultaría inmoral que pretendiera quedarse con la parte 
que les corresponde a sus demás coacreedores, alegando que gracias a él se 
hizo efectivo el pago. Por tanto, la renuncia hecha a favor de uno de los 
acreedores favorece a los demás. 
 
El artículo 1199 del Código Civil, referido al reconocimiento de las obligaciones 
solidarias por parte de uno de los codeudores, de acuerdo con el artículo 1181, 
también rige para las obligaciones indivisibles, en que estando todos los 
codeudores por la naturaleza de la prestación obligados a cumplir con el 
íntegro de la prestación, cualquier acto que independiente de los demás realice 
cualquiera de ellos, como es en este caso el reconocimiento de la deuda, no 
surte efecto para los demás codeudores, tratándose de la indivisibilidad pasiva; 
pero si la practica el deudor respecto a uno de los acreedores (indivisibilidad 



activa) los favorece a los otros y, por tanto, el acreedor beneficiado con el 
reconocimiento de la obligación indivisible, así como cualquiera de los demás 
coacreedores a quienes repercute el reconocimiento, pueden obligar cualquiera 
al deudor que reconoció a que cumpla la obligación. 
 
En cuanto al artículo 1203 del Código Civil, que regula las relaciones internas 
que se crean entre los coacreedores y codeudores en las obligaciones 
solidarias, rige igualmente para las obligaciones indivisibles, en el sentido de 
que la obligación indivisible se divide internamente entre los deudores y 
diversos acreedores, salvo que haya sido contraída en interés exclusivo de 
alguno de ellos. La proporción de cada uno de los deudores, o en su caso de 
los acreedores, se presume igual, salvo que lo contrario resulte de la ley, el 
título de la obligación o las circunstancias del caso. 
 
Este artículo contiene, realmente, una presunción iuris tantum cuando 
considera que en forma uniforme tanto la deuda como la acreencia en una 
obligación, se presume dividida en tantas partes iguales como codeudores o 
acreedores existan, salvo cuando pueda probarse que fue contraía en beneficio 
de uno solo de ellos, que de ser así, se supone que si el deudor a cuyo 
exclusivo beneficio fue contraída la obligación paga, éste no podrá repetir la 
acción de cobro contra los demás. De igual modo, si el crédito era de propiedad 
exclusiva del acreedor y éste logra hacer efectivo su crédito por parte del 
obligado u obligados, no estará obligado a reembolsar a sus demás 
coacreedores. No se aplica lo dispuesto anteriormente si lo contrario resulta de 
la ley, del título de la obligación (contrato) o también de las circunstancias del 
caso. 
 
Diferencia entre obligaciones indivisibles y solidarias Ambas se diferencian en 
que: 
a) La indivisibilidad depende de la naturaleza de la prestación, de la 
imposibilidad material de cumplir parcialmente; en cambio la solidaria se funda 
en el título de la prestación. 
b) La indivisibilidad tiene un carácter subjetivo-objetivo, puesto que si bien es 
cierto recae sobre las personas, depende o resulta su indivisibilidad del objeto 
de la prestación que se puede dividir; en cambio, las solidarias recaen sobre 
las personas como causa de la obligación. 
c) La indivisibilidad se transmite a los herederos del acreedor y deudor; las 
solidarias no se transmiten a los herederos del deudor que fallece, se divide 
entre los herederos en las proporciones respectivas. 
d) En las obligaciones indivisibles ningún acreedor es dueño único del crédito y 
es más bien la ley la que lo autoriza a recibirlo en su integridad, por la 
naturaleza de la prestación; en las solidarias cada acreedor es dueño del 
íntegro del crédito. 
 
El artículo 1204 del Código Civil está referido a la insolvencia de uno de los 
codeudores cuya porción, al momento de ejecutar la prestación, se distribuye 
entre los demás codeudores de acuerdo con sus intereses en la obligación, 
esto es, que si todos se beneficiaron por igual, la parte del insolvente la cubren 
a prorrata los demás codeudores, es decir en partes iguales; pero si se 
beneficiaron en distinta proporción, por ejemplo uno con el cincuenta por ciento 



del crédito, otro con el veinte por ciento y otro con el treinta por ciento, en esa 
proporción tendrán cada uno de los otros codeudores que asumir el pago del 
deudor insolvente. 
De igual forma, si la deuda fue contraída exclusivamente en bien del que 
devino en insolvente, la parte del insolvente se distribuye por igual entre los 
demás codeudores, asumiendo el pago de dicha parte en igual proporción 
todos los deudores. 
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RÉGIMEN LEGAL DE LAS OBLIGACIONES MANCOMUNADAS 
ART 1182 
 
Las obligaciones mancomunadas se rigen por las reglas de las obligaciones 
divisibles. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1172, 1173, 1174 
 
 
Comentario       Nélida Palacios León 
 
 
Normalmente las obligaciones tienen un solo sujeto deudor y un solo sujeto 
acreedor; es decir, son de sujeto singular o subjetivamente simples. Sin 
embargo, nada obsta para que sean varios los deudores o acreedores en la 
relación obligatoria, en cuyo caso nos encontraremos frente a las obligaciones 
de sujeto plural o subjetivamente complejas, las que a su vez podrán ser 
activas, si concurren pluralidad de acreedores; pasivas, si concurren pluralidad 
de deudores, o mixtas, si concurren pluralidad de acreedores y deudores. 
 
Es en realidad al encontramos frente a una obligación con pluralidad de 
sujetos, cuando resulta necesario distinguir si estamos frente a una obligación 
mancomunada o solidaria, o frente a una obligación divisible o indivisible, pues 
si en la relación obligatoria concurre un solo deudor o un solo acreedor, resulta 
irrelevante discernir sobre si la prestación es divisible o no o si el deudor se 
obligó mancomunada o solidariamente, dado que en las obligaciones de sujeto 
singular el deudor está obligado a ejecutar su prestación íntegra y, por su parte, 
el acreedor puede exigir el cumplimiento íntegro de su crédito a su deudor, 
pues no puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación 
objeto de la obligación, salvo que la ley o el contrato lo autorice. 
 
En este sentido, hablar de mancomunidad presupone la concurrencia de 
pluralidad de sujetos en la relación obligatoria, pues bien ¿qué se entiende por 
obligaciones mancomunadas?, el Código Civil no las define; el artículo bajo 
comentario es la única norma que alude a ellas y lo hace de manera remisiva, 
estableciendo que se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles. 
 
1. Acepción legislativa y doctrinaria de la mancomunidad 
 
En realidad el término mancomunidad o mancomunado no ha tenido a nivel 
legislativo y, ni siquiera a nivel doctrinario, una acepción uniforme. Así, el 
artículo 1300 del Código Civil peruano de 1852 prescribía: "Si dos o más se 
obligan juntamente, sin mancomunidad expresa, y sin designar la parte de que 
cada uno se constituye responsable, quedan obligados por partes iguales". El 
artículo 1290 del mismo cuerpo legal rezaba: "Es solidario o mancomunado 
entre varios acreedores el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, 
cuando cualquiera de ellos tiene la facultad de pedirlo" y el artículo 1293: "Es 
solidaria o mancomunada una obligación entre deudores, cuando puede 



exigirse su cumplimiento de cualquiera de ellos". Precisamente, refiriéndose al 
mencionado Código Civil y citando, entre otros, a estos artículos, Manuel 
Augusto Olaechea afirmaba: "El Código confunde reiteradamente la 
mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. Ello se puede apreciar 
comparando los artículos 1290, 1293, 1300, 2092 Y 2093. El derecho histórico 
marcó siempre de un modo preciso la distinción entre mancomunidad simple o 
a prorrata y la mancomunidad solidaria" (OSTERLlNG PARODI, Felipe y 
CASTILLO FREYRE, Mario. p. 475). 
 
Por su parte, el Código Civil argentino regula a las obligaciones 
mancomunadas en su artículo 690, el que prescribe: "La obligación que tiene 
más de un acreedor o más de un deudor, y cuyo objeto es una sola prestación, 
es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria". Como puede 
apreciarse, en el citado Código Civil, la obligación mancomunada alude al 
género que comprende a las obligaciones solidarias y a las que no tienen tal 
carácter, que en su artículo 691 las denomina "simplemente mancomunadas". 
 
2. Concepto doctrinario de obligación mancomunada 
 
A nivel doctrinario se conoce como obligación mancomunada, unitaria o en 
mano común, a aquélla en la que, concurriendo pluralidad de sujetos en la 
relación obligatoria, dicha pluralidad se organiza mediante una integración 
absoluta y homogénea, de tal suerte que no haya titularidad ni ejercicio sin la 
concurrencia o actuación conjunta de todos los sujetos deudores o acreedores, 
"jurídicamente es como si el sujeto fuese una sola persona; y no aparece, ni 
aun en germen, la noción de cuota" (LACRUZ BERDEJO, José Luis, p. 35). Un 
ejemplo que permite entender la concepción doctrinaria de obligaciones 
mancomunadas son los depósitos en cuentas mancomunadas o a la "orden 
conjunta", en los que el banco no puede entregar individualmente el dinero 
depositado a ninguno de los titulares de la cuenta, sino a todos conjuntamente; 
del mismo modo, ninguno de los titulares, individualmente, puede ni tiene la 
facultad de retirar el dinero sino con el concurso de los demás titulares en 
forma simultánea. 
 
3. Obligaciones mancomunadas en el Código Civil 
 
Las que el Código Civil peruano denomina obligaciones mancomunadas, al 
igual que el Código Civil español, son las que doctrinariamente se conocen 
como obligaciones parciarias, pro parte o pro rata, en las que la obligación se 
descompone en tantas relaciones de crédito y deuda, distintos unos de otros, 
como personas concurren en la posición de sujeto deudor o acreedor. Con 
bastante acierto, Lacruz Berdejo señala que la denominación "mancomunadas" 
no da idea de su naturaleza y régimen, pues precisamente tienen lo menos 
posible en común fuera de su origen; son obligaciones que tienden a la plena 
independencia de los créditos o deudas en los que se descompone la 
obligación. 
 
Albaladejo, refiriéndose a las obligaciones mancomunadas, indica: "Se dice que 
existe mancomunidad cuando cada deudor debe y cada acreedor tiene derecho 
sólo a una parte de la prestación total. Por tanto, en realidad hay varias 



obligaciones y cada una recae sobre una prestación consistente en una 
fracción de dicha prestación total" (ALBALADEJO, Manuel p. 87). Por su parte, 
Alterini define a las obligaciones simplemente mancomunadas como aquéllas 
en las que, habiendo pluralidad de deudores o acreedores, cada uno de ellos 
debe cargar con la cuota parte del crédito que le corresponde o tiene derecho a 
pretenderla (AL TERINI, Atilio Anibal. p. 507). 
 
Por las definiciones mencionadas pareciera que las obligaciones 
mancomunadas no difieren de las obligaciones divisibles, puesto que en éstas 
también el crédito o la deuda se dividen en tantas partes como acreedores y 
deudores existan, máxime cuando la norma bajo comentario remite la 
regulación de las obligaciones mancomunadas a las normas que regulan las 
obligaciones divisibles ¿Cuál es, pues, la diferencia entre las obligaciones 
mancomunadas y divisibles? 
 
La diferencia entre las obligaciones divisibles y mancomunadas radica en que 
las primeras están referidas a la prestación, a la posibilidad de fraccionamiento 
de ésta; en cambio, las segundas están referidas a la forma como se vincularon 
los sujetos de la relación obligatoria. 
 
Si las partes al constituir la obligación no convinieron la solidaridad o ésta no es 
impuesta por ley, se entiende que las partes se han vinculado 
mancomunadamente y, por tanto, que cada uno de los deudores sólo está 
obligado por su parte en la deuda y cada uno de los acreedores únicamente 
puede exigir la parte que le corresponde del crédito. Al respecto, León 
Barandiarán señala: "La descomposición prorate de la prestación, en el vínculo 
múltiple de sujetos, no se realiza cuando el convenio o la ley impone el carácter 
in solídum; de suerte que la exigencia de la prestación total interdepende no de 
la naturaleza del objeto, sino del carácter del  
vínculo en base a su fuente legal o convencional" (LEÓN BARANDIARÁN, José 
p.141). 
 
Ahora bien, el artículo bajo comentario establece que las obligaciones 
mancomunadas se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles, ¿quiere 
esto decir que nos encontramos frente a las obligaciones mancomunadas sólo 
cuando la prestación es divisible?, ¿la indivisibilidad excluye la 
mancomunidad? Dicho en otras palabras, ¿constituye un presupuesto para la 
existencia de una obligación mancomunada que la prestación sea divisible? 
La respuesta en nuestra opinión es negativa, puesto que, como ya se indicó, la 
mancomunidad o solidaridad afectan al vínculo obligatorio, dependen de la 
forma como las partes se vincularon al constituirse la obligación, ya sea 
voluntariamente o por disposición legal; en cambio, la divisibilidad o 
indivisibilidad están determinadas por la posibilidad de fraccionamiento o no de 
la prestación. De manera que bien puede existir una obligación mancomunada 
(por la vinculación entre los sujetos), e indivisible (por la imposibilidad de 
fraccionamiento de la prestación), claro que en este supuesto las reglas que se 
aplicarán serán las de la indivisibilidad. 
 
Una cosa distinta es que, para la aplicación de las reglas de la divisibilidad, que 
es lo que prevé el artículo bajo comentario, sí constituye un presupuesto que la 



prestación sea susceptible de fraccionamiento, esto es, que sea divisible. En 
efecto, la situación prevista por la norma en mención para la mancomunidad, 
"sólo operará si la prestación resultase divisible por naturaleza o pacto" 
(OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. p. 476). 
Sobre el particular, hay quienes entienden que en nuestro sistema sólo puede 
admitirse una obligación mancomunada cuando la prestación es divisible en 
atención al tenor del artículo 1182. En este sentido, Romero Zavala, 
comentando la remisión de la regulación de las obligaciones mancomunadas a 
las reglas de las obligaciones divisibles dispuesta por este artículo, señala que 
la explicación radica en que la prestación o el objeto de las obligaciones 
mancomunadas debe ser divisible, y reconociendo que cierto sector de la 
doctrina sostiene que puede admitirse una obligación mancomunada con 
prestación indivisible, afirma: "Nuestra legislación ha resuelto el problema al 
disponer que se aplican a las mancomunadas las reglas de las divisibles" 
(ROMERO ZAVALA, Luis. p. 235). 
 
4. Efectos de la obligación mancomunada con prestación divisible 
 
a) Cada acreedor sólo podrá exigir a cada deudor la parte de la prestación que 
le corresponde. En efecto, ningún acreedor puede exigir más de su cuota, 
porque de lo contrario estaría cobrando un crédito del cual no es acreedor; 
asimismo, tampoco se puede exigir al deudor mancomunado un importe mayor 
que el de su cuota, por cuanto sería lo mismo que imponerle una obligación de 
la que no es deudor. 
b) Como cada deudor únicamente está obligado por una parte de la deuda, una 
vez ejecutada dicha parte, se extingue su obligación. 
c) La insolvencia de uno de los deudores es asumida por el acreedor, no afecta 
a los otros codeudores. 
d) La constitución en mora de uno de los deudores no se extiende a los demás 
codeudores. 
e) La extinción de la deuda de uno de los deudores por medios análogos al 
pago, no extingue la obligación de los demás deudores. 
f) En caso de fallecimiento de uno de los deudores o acreedores, la deuda o el 
crédito se transfiere a los herederos de éstos en la misma condición, esto es, 
cada heredero únicamente está obligado o puede exigir la parte proporcional a 
su participación en la herencia de la deuda o crédito de su causante. 
 
 
5. pago de la totalidad de la deuda por uno de los deudores mancomunados 
 
 Un aspecto que consideramos relevante tratar en relación a las 
obligaciones mancomunadas es qué ocurre cuando uno de los deudores paga 
el íntegro de la obligación al acreedor común, ya sea por error o porque quiso 
pagar la totalidad de la deuda. 
 
Si el pago fue efectuado por error, constituye un pago indebido en la parte que 
excede su deuda con el acreedor y, por tanto, el deudor mancomunado que 
pagó la prestación íntegra tiene el derecho de exigir al acreedor la restitución 
de la parte no debida por él, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1267 y siguientes del Código Civil. En cambio, si no hubo error y más bien 



intención de pago, nos encontramos frente al pago efectuado por un tercero no 
interesado en la obligación, en la parte que excede la deuda o cuota del deudor 
mancomunado, en cuyo caso, salvo que el pago haya sido efectuado en 
ignorancia o contra la voluntad de los otros deudores, opera la subrogación 
convencional prevista en el numeral2, del artículo 1261 del Código Civil; en 
consecuencia, en este supuesto, el deudor mancomunado se sustituye en los 
derechos, garantías y acciones del acreedor contra los demás codeudores. 
Sin embargo, si el pago ha sido efectuado sin el asentimiento de alguno o 
algunos de los deudores, esto es, en ignorancia o contra la voluntad de éstos, 
el deudor mancomunado que pagó el íntegro de la prestación sólo podrá 
exigirles la restitución de aquello que les hubiera sido útil. 
 
6. Pago de la totalidad de la deuda por el deudor a uno solo de los acreedores 
mancomunados 
 Otro aspecto que también consideramos relevante tratar es qué ocurre 
en el caso que el deudor pague la deuda total sólo a uno de los acreedores 
mancomunados. En esta hipótesis, salvo que el acreedor hubiera distribuido el 
importe entre los demás acreedores mancomunados o éstos hubieran ratificado 
el pago, nos encontramos frente a un pago inválido en la parte que excede el 
crédito del acreedor y, en consecuencia, no extingue la obligación del deudor 
frente a los demás acreedores mancomunados, quienes pueden dirigirse al 
deudor para exigir el pago de sus respectivos créditos. En este caso, el deudor 
podrá exigir la restitución de lo indebidamente pagado al acreedor que cobró el 
crédito más allá de su derecho. 
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CARÁCTER EXPRESO DE LA SOLIDARIDAD 
1183 
 
La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la 
establecen en forma expresa. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1795, 1800, 1951, 1983 
 C. T. arts. 16, 17, 18, 19 
 LEY 27287 arto 11 
 LEY 26887 arts. 18,40,69,81,87,89, 177, 191,265,278,295,414,424, 

447 arto 73 
LEY 26702 

 
 
Comentario      Eric Palacios Mart{nez 
 
Para un adecuado entendimiento de la naturaleza de las obligaciones solidarias 
debemos considerar su pertenencia a la especie, más amplia, de las 
denominadas "obligaciones subjetivamente complejas': La existencia de 
obligaciones objetivamente simples y complejas (RUBINO) (p.e., las 
obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas serían obligaciones 
objetivamente complejas por contener una pluralidad de prestaciones), aunque 
ello implique recurrir a un razonamiento simplista, justificaría también la 
aceptación de la categoría de las obligaciones subjetivamente complejas, es 
decir aquellas caracterizadas por la concurrencia de una pluralidad de sujetos 
en la misma parte de la relación, es decir, todos como deudores o acreedores, 
existiendo incluso autores que denominan a esta clase de obligaciones como 
"obligaciones de pluralidad subjetiva" (CARBON 1). La problemática de las 
obligaciones subjetivamente complejas se centra, entonces, en los grados de 
vinculación entre la pluralidad de sujetos que conforman, en conjunto y en la 
misma posición, cada uno de los polos de la relación obligatoria. 
 
La reconducción de las obligaciones solidarias en la más vasta categoría de las 
obligaciones subjetivamente complejas hace inevitable su comparación con 
otras figuras similares: las obligaciones estrictamente parciarias 
(mancomunadas para nuestro Código Civil) y las obligaciones indivisibles. En 
las obligaciones parciarias la relación obligatoria, en el mismo momento en que 
se origina, se escinde automáticamente en tantos singulares vínculos como 
deudores o acreedores se hallen involucrados en la fattispecie generatriz, cada 
uno de los cuales recae sobre la parte correspondiente de la prestación debida, 
es decir, tienen como objeto a una parte de aquella que potencialmente se 
habría constituido como una prestación única (BARASSI) y que sólo en 
conjunto satisfaría el interés del acreedor. Por otro lado, a diferencia de las 
obligaciones solidarias, las obligaciones indivisibles son signadas por la 
naturaleza de la prestación deducida; la bipartición establecida entre 
obligaciones divisibles e indivisibles encuentra apoyo en las características 
objetivas referidas a la propia naturaleza de la prestación (RUBINO), debiendo 
acotarse que doctrinalmente se discute que las obligaciones indivisibles 



puedan ser incorporadas a la categoría de las obligaciones subjetivamente 
complejas, porque aquellas (las indivisibles) pueden configurarse, a la vez, 
como parciarias o solidarias, e incluso como obligaciones subjetivamente 
simples, al estar apoyadas solamente sobre el aspecto objetivo de la 
prestación; de lo que se deduce que, en rigor, las obligaciones indivisibles 
podrían ser excluidas del género de las obligaciones subjetivamente complejas 
(ORLANDI). 
 
Al examinar la teoría de las obligaciones subjetivamente complejas podemos 
desarrollar los conceptos de "contitularidad" y "con débito" , que responden al 
fenómeno de la condivisión de un mismo bien entre un grupo de sujetos. Sobre 
la base de de esta impostación teórica se resuelve la fenomenicidad de las 
obligaciones solidarias, en el sentido de poder encontrar sus particularidades 
dentro del grupo de las obligaciones subjetivamente complejas, problemática 
que, por demás, se resuelve en la enumeración de sus elementos 
configurativos. 
 
 La doctrina ha señalado que las obligaciones solidarias tienen como uno 
de sus elementos característicos la concurrencia de una pluralidad de sujetos, 
cualquiera de los cuales puede cumplir o exigir la prestación debida, liberando 
o efectivizando, el débito o el crédito, según se trate de una solidaridad pasiva 
o activa, atendiendo a que la pluralidad se constate en el plano de la parte 
deudora o acreedora. El efecto esencial y más característico de las 
obligaciones solidarias, es decir la posibilidad de que el cumplimiento sea 
solicitado por entero a un solo deudor o por un solo acreedor, se presenta 
como un efecto especial sólo cuando los deudores o los acreedores son más 
de uno (RUBINO), ya que en las obligaciones parciarias sólo resulta exigible la 
parte correspondiente a cada sujeto involucrado. Desde el punto de vista 
inicialmente asumido, la pluralidad de sujetos, más que un elemento, debería 
enfocarse como un presupuesto (de tal efecto), porque no se coloca dentro de 
la obligación, sino fuera de ella y se revela antes de su existencia. 
 
Más sustancial es la referencia a la necesidad de que la obligación solidaria 
haya sido originada por una fuente única (unicidad del título). Donde se tiene 
una obligación solidaria es necesario que para la pluralidad de deudores o 
acreedores dicha obligación surja del mismo hecho generatriz, o al menos, se 
señala, de hechos coaligados con nexos tales que hagan que ellos puedan ser 
considerados como un complejo unitario frente al efecto que de él deriva 
(ORLANDI); dicho razonamiento es vital para entender, dentro de la 
fenomenología de las obligaciones solidarias, el hecho de que en ellas la 
prestación es considerada idéntica para cada deudor o acreedor, de lo que se 
deduce que el cumplimiento en ellas es alternativo, es decir, basta solo la 
verificación de uno para la extinción de la obligación solidaria con respecto a 
todos los sujetos vinculados. 
 
También es importante señalar que las obligaciones solidarias se caracterizan 
por una identidad prestacional. Así se ha señalado que, en la sistemática de las 
obligaciones solidarias, la prestación es considerada bajo el perfil, no ya 
estático y descriptivo, sino dinámico y prescriptivo; lo que se revela en el mismo 
momento extintivo de la obligación: la prestación de cada obligado tiene una 



misma valoración, no porque todos los obligados están constreñidos a un 
mismo comportamiento, sino porque basta con la verificación de una de las 
prestaciones para la satisfacción del interés del acreedor, originando la 
consecuencial extinción de la obligación. De ello se desprende que el elemento 
unificante de la prestación se concreta en el único interés creditorio; la unicidad 
del interés está expresada en el programa obligatorio con la previsión de una 
pluralidad de prestaciones alternativamente configuradas, de tal manera que el 
cumplimiento de una de ellas tenga completa eficacia liberatoria. Solo puede 
haber un cumplimiento con eficacia liberatoria. Aquí se debe aclarar que las 
prestaciones pueden objetivamente ser distintas, pero deben guardar por lo 
menos equivalencia, ya que cuando la doctrina se refiere a la identidad de 
prestaciones, como ya se dejó entrever, hace alusión al fenómeno de la 
identidad satisfactiva, en el sentido de que cualquiera de ellas (prestaciones) 
puede satisfacer el interés del acreedor y extinguir la obligación. La fórmula 
típica, dirigida a poner énfasis sobre la identidad prestacional, se convierte y 
explica en la equivalencia de las mismas (ORLANOI). Pareciera que se tratara 
de una sola relación obligatoria que se manifiesta a través de una pluralidad de 
sujetos legitimados a cumplir una prestación idéntica: al haber una sola 
prestación, no resulta viable sustentar la existencia de una pluralidad de 
obligaciones. Por ello, la solidaridad ha sido vista como una forma de 
coaligación funcional, que implica la presencia de un interés unitario (común) 
perseguido por cada uno de los sujetos que conforman la pluralidad inherente a 
este fenómeno obligatorio. 
 
Hechos estos alcances dogmáticos "legalmente extrínsecos" sobre la 
obligación solidaria, pues la norma ha guardado silencio al respecto, 
comentemos, ya directamente, el contenido del precepto sub-materia. 
 
Técnicamente no nos encontramos frente a una presunción, sino a una regla 
general y a su eventual excepción, cuya especificación puede generar cierta 
incertidumbre considerando que la redacción del artículo no es muy clara para 
tal efecto. En tal dirección, debe de precisarse que la solidaridad solo se da 
cuando esta ha sido prevista expresamente, sea en la ley o en el título de la 
obligación (que nosotros podemos llamar hechos originarios y que 
generalmente se identifican con negocios jurídicos). Hay quien ha llevado el 
tema al campo de los principios (SANCHO REBULLlDA), para afirmar que en el 
caso de que no se haya especificado el régimen de pluralidad de sujetos 
escogido, tal y como lo hemos visto, serán de aplicación las normas que 
regulan las obligaciones mancomunadas, no sin cierta dificultad en nuestro 
ordenamiento, en tanto el artículo comentado solo excluye de que pueda 
presumirse, o inducirse la vigencia de un régimen solidario, cuando este no ha 
sido previsto, y que en el fondo indicaría que el legislador habría renunciado a 
las ventajas de comodidad y garantía para el crédito, inherentes a la solidaridad 
(AMORTH); por ende, es preferible, ante la variada gama "obligaciones 
subjetivamente complejas': según se ha visto, el dejar al intérprete la 
posibilidad de individualizar in concreto frente a qué categoría nos 
encontramos. Conectado a lo anterior, se debe añadir que hay autores que 
señalan que el término "forma expresa" no supone necesariamente que la 
declaración deba ser expresa, mejor dicho literal, requiriéndose que tal opción, 
efectuada en los casos en que la solidaridad tiene fuente negocial, pueda ser 



directamente inducida de la conducta integral de las partes involucradas 
(PÉREZ y ALGUER), aunque, en estas hipótesis, casi siempre se recurra a la 
utilización de la teoría de la voluntad hipotética, tan duramente criticada en el 
ámbito del derecho privado (GANDOLFI). 
 
La problemática de que si la solidaridad resulta aplicable a las "obligaciones" 
nacidas de la responsabilidad extracontractual, no resulta ya de mayor interés 
en cuanto el artículo 1983 del Código Civil, la ha establecido ahora sí 
literalmente. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Que la solidaridad no se presume, pues solo la ley o el título de la obligación lo 
establecen en forma expresa" 
(Exp. 1341-88-Lima, Ejecutoria Suprema del 11/12190, SPIJ). 
"Quien firma en calidad de fiador pagarés puestos a cobro, asume la condición 
de obligado solidario en el pago de los créditos que representan y, debido a 
ello, no está facultado para pedir la excusión de sus bienes" 
(Ejecutoria Suprema del 07/07/86, Ramos Bohórquez, Miguel. Ejecutorias de la 
Corte en materia civil. p. 380). 
"Si las sentencias inferiores han determinado que los recurrentes son obligados 
solidarios del actor, la pretensión de éstos para que dicha obligación se 
considere como mancomunada y poder acogerse al beneficio de excusión, 
implica el pedido de una nueva valoración probatoria y no la inaplicación de los 
artículos 1179 y 1183 del Código Civil" 
(Caso N" 270-94. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
386). 
"La norma contenida en el artículo 1183 del Código Civil expone que la 
estipulación de la solidaridad sea expresa; en este sentido el Código Sustantivo 
remarca e impone la necesidad de la declaración expresa, puesto que los 
efectos que emergen de la solidaridad son de tal gravedad, sobre todo 
tratándose de la solidaridad pasiva, que es medida plausible tal exigencia" 
(Caso N" 857-96. El Código Civil a través de la JurisprudencIa Casatoria, p. 
387). 
"La constitución de una garantía hipotecaria para asegurar el pago de una 
obligación de tercero, no implica que el constituyente (propietario) de esa 
garantía, que afecta su bien o autoriza para que otro lo haga, sea deudor 
directo mancomunado o solidario del acreedor. 
Sólo la ley o el pacto entre las partes pueden determinar la existencia de la 
solidaridad, pues ésta no se presume" 
(Caso N° 1027-96. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
387). 
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MODALIDADES DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA 
ART 1184 
 
La solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los 
deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor, o de que 
el deudor común se encuentre obligado con modalidades distintas ante los 
acreedores. 
Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá 
exigirse el cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se 
cumpla la condición o venza el plazo. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 171 y ss., 178 
 
 
Comentario       Nélida Palacios León 
 
Esta norma que tiene como antecedente el artículo 1211 del Código Civil de 
1936, prevé, en su primer párrafo, que cada uno de los deudores solidarios 
puede estar obligado con modalidades distintas ante el acreedor común, o que 
el deudor común se obligue con modalidades distintas ante cada uno de sus 
acreedores. 
 
Dicha disposición no constituye sino una consecuencia de la existencia de 
pluralidad de vínculos en las obligaciones solidarias. En efecto, en la obligación 
solidaria hay unidad de objeto o prestación y pluralidad de vínculos, tantos 
cuantos sean los deudores o acreedores solidarios que intervienen en la 
relación obligatoria. Siendo así, nada obsta para que cada uno de los sujetos 
deudores o acreedores esté vinculado(1) de distinta forma con el acreedor o 
deudor común, respectivamente. 
 
En este sentido, René Abeliuk señala que la unidad de prestación y la 
pluralidad de vínculos constituyen dos caracteres fundamentales en la 
solidaridad, de la que se derivan varias consecuencias jurídicas, tales como: a) 
Alguno de los vínculos puede estar afecto a modalidades; b) Puede ser diversa 
la causa de las obligaciones; c) Pueden ser diversos los plazos de prescripción; 
d) Puede ser nula la obligación respecto de alguno de los obligados y válida 
para los demás (ABELlUK MANASEVICH, René, p. 329). 
 
(1) El vínculo es uno de los elementos de la obligación en virtud del cual el 
deudor está constreñido a ejecutar la prestación a favor de su acreedor y 
correlativamente éste está facultado a exigir dicha ejecución. 
 
Si bien la doctrina mayoritariamente admite la existencia de pluralidad de 
vínculos en las obligaciones solidarias (GIORGI, MESSINEO, PEIRANO 
FACIO, HERNÁNDEZ GIL, BORDA, ALTERINI, entre otros), existen una 
diversidad de posiciones distintas. Así, hay quienes sostienen que en este tipo 
de obligaciones existe unidad de vínculo con pluralidad de situaciones 
subjetivas (DE GÁSPERI, MORELLO, MOISSET DE ESPANÉS, entre otros). 



Otros, como Larenz, sostienen que en "la obligación solidaria la relación 
obligacional es única, pero en una relación de orden superior, que contiene una 
pluralidad de relaciones obligatorias de orden inferior (de crédito a débito) 
íntimamente vinculadas entre sí, por el destino de responder a la satisfacción 
del crédito" (CAZEAUX, Pedro y TRIGO REPRESAS, Félix, p. 83). 
 
Por su parte, Valencia Zea manifiesta que la "esencia de la solidaridad pasiva 
consiste en que hay una sola prestación y varias obligaciones", y que cada una 
de dichas obligaciones "debe mirarse como accesoria en relación con las 
demás, si se las contempla tomando en cuenta la prestación principal". Es 
decir, cada una de tales obligaciones juega el papel de principal y accesoria a 
la vez; es principal cuando la otra u otras son accesorias y accesoria cuando la 
otra o alguna de las otras es principal. Asimismo, precisa el citado autor que 
"antes del pago ninguna obligación es principal o accesoria, pues todas se 
encuentran en la posibilidad de tomar una u otra calidad" (VALENCIA ZEA, 
Arturo, p. 20). 
 
Pese a las discrepancias doctrinarias advertidas, en lo que sí se está de 
acuerdo es que la existencia de la solidaridad no impide que dentro de la 
misma existan situaciones distintas entre los sujetos de la relación obligatoria, 
tales como que la obligación puede ser pura y simple para uno de los sujetos y 
sujeta a modalidad para los otros, máxime cuando los factores circunstanciales 
sobre la forma del cumplimiento de la obligación, sólo constituyen elementos 
accidentales del negocio jurídico y, en consecuencia, no tienen incidencia en el 
carácter solidario de la relación obligatoria. 
 
En efecto, las modalidades del acto jurídico como son la condición, el plazo y el 
cargo constituyen únicamente elementos accidentales de aquél. Es pertinente 
precisar sin embargo que, cuando el legislador hace alusión a "modalidades" 
en el artículo bajo comentario, si bien se refiere básicamente a las modalidades 
del acto jurídico, no quedan excluidas de los alcances de la norma otras 
circunstancias accidentales de las obligaciones de los deudores solidarios o 
deudor común de los acreedores solidarios, como podría ser, por ejemplo, el 
haberse pactado distintos lugares de pago; más bien sí queda excluido el 
cargo, pues siendo éste un gravamen u obligación accesoria que se impone al 
adquirente de un derecho a título gratuito, esto es, constituye un elemento 
accidental de un acto de liberalidad, el obligado a cumplir con el cargo, es 
decir, el favorecido con el acto de liberalidad, no tiene ninguna otra obligación 
que cumplir y por tanto no podría ser nunca deudor solidario. 
 
Una cosa distinta es que al encontrarse cada uno de los deudores solidarios 
vinculado de un modo distinto ante el acreedor común, probablemente éste no 
pueda exigir el cumplimiento de la prestación debida a todos los deudores 
solidarios simultáneamente, pues si la obligación de alguno de éstos está 
sujeta a una condición o plazo suspensivo, no le será exigible el cumplimiento 
de la obligación a dicho deudor sino cuando se haya cumplido la condición o 
haya vencido el plazo. Precisamente el segundo párrafo del artículo en 
comento prevé dicha situación al establecer que sólo podrá exigirse la 
obligación sujeta a condición o plazo suspensivo, cuando se haya cumplido la 



condición o haya vencido el plazo, disposición que se condice con el carácter 
de la condición y plazo suspensivos. 
En efecto, el plazo suspensivo difiere el cumplimiento de la obligación hasta su 
vencimiento, lo que trae como consecuencia lógica la inexigibilidad de la 
obligación en tanto se encuentra vigente dicho plazo. La inexigibilidad de la 
obligación sujeta a plazo suspensivo trae a su vez como consecuencia, entre 
otros efectos, que el deudor no puede ser constituido en mora, que no corre el 
plazo de prescripción del crédito, y que el acreedor tampoco pueda oponer su 
crédito en compensación de otro exigible que tenga el deudor en su contra. 
Del mismo modo, la condición suspensiva difiere los efectos de la obligación 
contraída hasta el acaecimiento del hecho del que pende el cumplimiento de la 
obligación, no siendo exigible la obligación antes de dicho acaecimiento. 
 
Como puede apreciarse, el segundo párrafo de la norma bajo comentario 
ratifica la posición que en las obligaciones solidarias existen pluralidad de 
vínculos obligatorios, pues sólo reconociendo la existencia de tantos vínculos 
obligatorios como deudores o acreedores solidarios existen, puede 
establecerse que la facultad del acreedor a exigir su crédito se realice en 
momentos distintos y separados, según que la respectiva deuda del deudor 
solidario o deudor común sea exigible; lo que no podría ocurrir de existir un 
único nexo que vincule a todos los deudores con el acreedor común o al 
deudor común con todos los acreedores solidarios. Cabe advertir, sin embargo, 
que ello constituye una restricción a la facultad del acreedor de dirigirse 
simultáneamente a todos los deudores solidarios para exigir el cumplimiento 
total de la prestación, restricción que opera en tanto no sean exigibles las 
obligaciones de los deudores solidarios. Del mismo modo, en tanto no sea 
exigible el pago del crédito de alguno de los acreedores solidarios, éste no 
puede exigir al deudor común el cumplimiento de su obligación. 
 
Lo señalado hasta aquí podemos graficarlo con un ejemplo: si A, By C 
deudores solidarios de X, por US$1 0,000 pactan con éste que A le pagará en 
el plazo de un año, y B, cuando su hijo que cursa el último ciclo de Derecho se 
gradúe de abogado. X podrá exigir el cumplimiento de la prestación debida a C, 
de manera inmediata, pues al no haberse establecido plazo para el 
cumplimiento, es exigible inmediatamente; en cambio a su deudor A sólo podrá 
exigirle vencido el plazo del año pactado y a B, cuando el hijo de éste se 
gradúe de abogado. En cualquiera de los tres casos X podrá exigir, cuando la 
obligación sea exigible en cada caso, los US$10,000, en atención a que los 
deudores se encuentran obligados solidariamente; pero una vez pagados los 
US$1 0,000 por cualquiera de los deudores, las obligaciones de los demás 
frente a X se extinguen. 
 
Similar situación se presenta si A, B Y e son acreedores solidarios de X por 
US$ 10,000 Y éste hubiera sujeto su obligación con A, a la realización del 
matrimonio de su hija; con B a pagarle en la Navidad del próximo año, y con e 
a pagarle en el plazo de un año. A sólo podrá exigir el cumplimiento de la 
prestación debida a X, si la hija de éste contrae matrimonio; B y e, vencidos los 
respectivos plazos suspensivos establecidos a favor de X, es decir, desde el 26 
de diciembre del 2005 y transcurrido el año desde la fecha de constitución de la 
obligación, respectivamente. Al igual que en el caso anterior, si X paga a 



cualquiera de los acreedores solidarios, se extingue la facultad de los demás 
acreedores de exigir la prestación debida, pues con dicho pago, se extinguieron 
también las obligaciones de X con los demás acreedores solidarios. 
 
En la legislación comparada, el artículo 1140 del código civil español establece 
de manera similar a la norma bajo comentario que "la solidaridad podrá existir 
aunque los acreedores y deudores no estén ligados del mismo modo y por 
unos mismos plazos y condiciones". Similar regulación tienen, entre otros, el 
Código Civil italiano de 1942 (artículo 1293), panameño (artículo 1027), 
cortarricence de 1888 (artículo 639), francés (artículo 1201), portoriqueño de 
1930 (artículo 1094), uruguayo (artículo 1393), ecuatoriano (artículo 1555), 
chileno (artículo 1512), portugués de 1967 (artículo 512), argentino (artículo 
702) y el Código Civil de la Provincia de Québec, en su artículo 1104. 
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PAGO DEL DEUDOR EN CASO DE SOLIDARIDAD ACTIVA 
ART 1185 
 
El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, 
aun cuando hubiese sido demandado sólo por alguno. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1224, 1225 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Este artículo está referido a una forma de solidaridad que es la de la solidaridad 
activa, cuando en la obligación intervienen varios acreedores y un solo deudor 
común. Este último puede realizar el pago a favor de cualquiera de los 
coacreedores y extinguir la deuda, aun cuando hubiese sido demandado por 
otro de los coacreedores exigiendo su cumplimiento, lo cual quiere decir que 
nada le impide al codeudor que es emplazado judicialmente por cualquiera de 
los acreedores, cumplir con su obligación pagando la deuda a otro de los 
coacreedores. 
 
Según Felipe OSTERLlNG PARODI "el artículo 1185 se aparta de la solución 
prevista por el artículo 1212 del Código Civil de 1936, que recoge el principio 
de la prevención propiciado por el célebre tratadista francés Pothier y que sigue 
el artículo 1198 del Código Napoleónico y todas las legislaciones que 
encuentran su origen en esta regla, tales como los artículos 706 del Código 
argentino, 1142 del Código español, 528 del Código portugués, 1994 del 
Código mexicano y 1570 del Código colombiano" (Las Obligaciones. Vol. VI, p. 
91); mientras que Ricardo URIBE HOLGUIN prescribe sobre el particular lo 
siguiente: "El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores 
solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues 
entonces deberá hacer el pago al demandante. La condonación de la deuda, la 
compensación, la novación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de 
los acreedores solidarios, extingue la deuda con respecto a los otros, de la 
misma manera que el pago lo haría; con tal que uno de éstos no haya 
demandado ya al deudor" (De las Obligaciones y de los Contratos en General, 
p. 52). 
 
"El precepto francés parece tener su antecedente en una interpretación errónea 
de los textos romanos; es así que la solución francesa, acogida por el 
legislador peruano de 1936, desnaturaliza la solidaridad. No hay explicación 
lógica, para que la prevención, pueda impedir a uno de los coacreedores 
solidarios, cobrar el íntegro de la obligación al deudor, pues aquel que ejercita 
en primer término la acción judicial, no adquiere por esa circunstancia, el 
derecho a recibir el pago. Ello desvirtúa la institución de la solidaridad" 
(OSTERLlNG PARODI, Felipe. Las Obligaciones. Vol. VI, pp. 91-92). 
 



El artículo 1185 del Código Civil está inspirado en el artículo 428 del Código 
Civil alemán y en el artículo 1296 del Código Civil italiano, que permiten al 
deudor emplazado judicialmente por uno de los coacreedores, poder pagar a 
cualquiera de los otros coacreedores y no necesariamente al que accionó, 
porque siendo todos los coacreedores dueños del crédito, puede pagar a 
cualquiera de ellos, dando lugar naturalmente con ello a la extinción de la 
obligación. 
 
El pago que haga el deudor naturalmente debe ser in solidum; no le está 
permitido hacer el pago en forma parcial. 
 
De acuerdo con Luis ROMERO ZAVALA "la decisión de demandar es unilateral 
del propio acreedor y está en su derecho de exigir el pago de la totalidad de la 
prestación; empero, igual derecho tienen los demás, de manera que no se le 
puede quitar ese derecho, por la sola circunstancia de haberse adelantado una 
demanda judicial" (El Derecho de las Obligaciones en el Perú. La concertación 
obligacional, Tomo 1, p. 253). 
 
En la solidaridad activa, como se puede apreciar, hay dos efectos: 
 
1.- Efectos entre el deudor común y los acreedores solidarios, y 2.- Efectos de 
los acreedores entre sí. 
Por tanto de acuerdo con lo expresado: 
- Cualquier acreedor puede demandar al único deudor por el pago íntegro de la 
prestación. 
- El deudor puede pagar a cualquiera de los coacreedores solidarios. 
- El pago ejecutado por el deudor común a cualquiera de los acreedores 
extingue la obligación con relación a los demás coacreedores, produciendo los 
mismos efectos la novación, la compensación, la condonación y la transacción 
entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, sobre el íntegro de la 
obligación, de conformidad con el artículo 1190 del Código Civil, que nos remite 
al artículo 1188, cuando se refiere a la solidaridad pasiva. 
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ACCIÓN DEL ACREEDOR CONTRA CUALQUIERA DE LOS DEUDORES. 
SOLIDARIDAD PASIVA 
ART 1186 
 
El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o 
contra todos ellos simultáneamente. 
Las reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las que 
posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la 
deuda por completo. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1176 
 
Comentario       Clotllde C. Vigil Curo 
 
Este artículo resulta ser una reproducción del artículo 1213 del Código Civil de 
1936, se refiere a la solidaridad pasiva cuando en la obligación solidaria 
intervienen una multiplicidad de deudores y un solo acreedor. 
 
De acuerdo con el texto legal en comentario ningún codeudor puede pretender 
pagar únicamente su parte al acreedor, quien tiene derecho al íntegro aunque 
existan diversos deudores; el acreedor tiene derecho a que se le pague en su 
totalidad la prestación debida, aunque ésta fuese divisible en su naturaleza. 
 
En este tipo de obligaciones, el acreedor común tiene con respecto a cada uno 
de los deudores una alternativa, la de exigir a todos los deudores 
conjuntamente el pago de la obligación o de elegir a cualquiera de los deudores 
para que le pague el íntegro de la misma e inclusive puede ser que, en el 
primer caso, emplazados todos los codeudores, unos sean solventes y otros 
no; bastará ejecutar la sentencia contra cualquiera de ellos y que el ejecutado 
pague, para que la obligación se extinga; de igual manera, en el segundo caso, 
el acreedor acciona contra uno solo de los codeudores, porque los otros son 
insolventes o sencillamente desconoce su paradero, se encuentran fuera del 
país, etc., dando lugar al nacimiento de relaciones internas entre el deudor que 
pagó y los demás obligados, contra quienes el deudor que pagó puede repetir 
el cobro de la parte que les corresponda en la obligación. 
 
La obligación solidaria al ser satisfecha queda extinguida no sólo para el que 
pagó, con respecto a los acreedores, sino para todos los demás codeudores; 
de ser solidaria se convirtió en divisible entre los codeudores y, por tanto, sólo 
exigible en la parte correspondiente a cada uno de ellos, no pudiendo exigir el 
que pagó que cumplan los otros codeudores con pagar el íntegro de la 
obligación solidaria. 
 
El beneficio de la división no puede ser concedido para los deudores, porque el 
beneficio está a favor del acreedor, quien tiene derecho a cobrar en forma 
completa, íntegra, total, aunque sean varios los deudores, pues la solidaridad 
no se presume, es expresa o la ley así lo establece. 
 



Sin embargo, la segunda parte de este artículo prevé aquel caso en que el 
deudor emplazado no logre pagar el íntegro de la deuda, sólo una parte; 
mientras no resulte pagada la deuda por completo y exista un saldo, el 
acreedor tiene expedito su derecho para accionar contra los demás. Las 
reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que 
posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la 
deuda por completo. 
 
El antecedente más remoto en nuestra legislación con respecto a la solidaridad 
pasiva, lo encontramos en la Ley de las Siete Partidas, parte quinta, la cual 
hacía referencia a la opción del acreedor entre plantear una acción individual o 
conjunta. 
 
En las obligaciones solidarias, por tener éstas su origen en la voluntad de las 
partes o en la ley, podría el acreedor constreñir a cualquiera de los deudores 
para el cumplimiento total de la prestación. 
 
José LEON BARANDIARAN señala que no debe en efecto olvidarse que la 
solidaridad pasiva es un beneficio de que disfruta el acreedor que tiene ante sí 
una pluralidad de deudores, cada uno por el todo: de suerte que a su arbitrio 
pueda escoger a uno, a algunos o a todos, para exigir el pago. La elección la 
podrá hacer, por ejemplo, escogiendo al deudor que sea más solvente o cuya 
deuda esté garantizada. 
 
En cuanto a esta regla, el Código Civil argentino, en lo que concierne a la 
solidaridad pasiva, la regula en forma muy parecida a la nuestra. Así, Atilio 
Aníbal ALTERINI, comentando ésta expresa: "El acreedor común tiene derecho 
al cobro íntegro de la deuda respecto a todos o cualquiera de los codeudores; 
el pago, la novación, la compensación y la remisión de cualquiera de los 
deudores propaga sus efectos a los demás codeudores, extinguiendo la 
obligación para todos ellos" ... "El acreedor común tiene derecho a exigir el 
pago íntegro de la prestación debida solidariamente a todos o a cualquiera de 
los deudores; así lo establece el artículo 705 del Código Civil" (Derecho de 
Obligaciones. Civiles y Comerciales, p. 540). 
 
De modo general, aun cuando esta regla rige para las obligaciones solidarias 
pasivas, no menos cierto es que es también de aplicación para los casos de 
solidaridad activa o mixta; de ahí que podemos afirmar que tanto el acreedor 
común como cualquiera de los acreedores, o los acreedores juntos, pueden 
exigir el pago de la deuda por entero contra los demás deudores solidarios 
juntamente o contra cualquiera de ellos, creándose entre el deudor que pagó y 
los demás codeudores, relaciones internas por las cuales el que pagó tiene 
derecho expedito a repetir la acción de cobro contra los demás codeudores, 
quienes quedan obligados a pagar la parte que les correspondía en la 
obligación. En contrario sensu, si uno de los acreedores cobra el crédito debido 
a uno de los deudores o a todos en conjunto, en sus relaciones con los demás 
coacreedores queda obligado a reembolsar a estos últimos la parte que les 
correspondía en la obligación. 
 



De igual manera, esta misma regla es de aplicación en materia de letras de 
cambio, pagarés y cheques. El acreedor tiene derecho a accionar contra 
cualquier obligado-librador, aceptante, endosante o avalista, individual o 
colectivamente, de tal manera que la acción promovida contra uno de los 
obligados no impide accionar contra los otros. 
 
En cuanto se refiere a la segunda parte de este artículo, está claramente 
establecido que las reclamaciones entabladas por el acreedor común contra 
uno de los deudores no es obstáculo para que posteriormente el acreedor 
pueda dirigirse contra los demás en tanto la deuda no haya sido íntegramente 
cancelada. Resulta obvio, que teniendo el acreedor el derecho a la totalidad de 
la prestación debida, mientras ello no ocurra, los demás deudores continúan 
obligados frente a aquél. 
 
Ricardo URIBE HOLGUIN, refiriéndose a esta regla que también rige en el 
Código Civil colombiano, considera que "el pago total extingue, desde luego, 
todas las obligaciones solidarias. Mas esto no significa que el deudor que lo 
efectúa obre en representación de sus codeudores, dada la regla general 
(única aplicable al caso de la solidaridad) de que cualquiera puede pagar por 
otro" (De las Obligaciones y de los Contratos en General, p. 52). 
 
De todo lo expuesto, podemos colegir que la solidaridad pasiva, el mayor 
beneficio que provoca, es que permite al acreedor accionar contra cualquier 
deudor para el pago íntegro de su prestación, dándose la posibilidad de que si 
éste cayera en insolvencia, pueda exigir el pago a los demás codeudores, 
constituyendo esto la mayor garantía del acreedor. Si nos remitimos a la 
doctrina, veremos que aquí se cumple un principio del cual nos hablan los 
civilistas, el llamado "principio de contribución", mediante el cual el deudor que 
paga el íntegro de la deuda en una obligación solidaria, tiene derecho para 
demandar a los codeudores el reembolso de su parte respectiva. Este derecho 
de repetición descansa en la subrogación legal, en los derechos del acreedor, 
operando para el pago hecho por quien teniendo interés legítimo, cumple la 
obligación como tal, por lo que al sustituirse en los derechos del acreedor 
puede repetir la acción de cobro contra sus codeudores. 
 
Nuestra legislación no exige que se compruebe o declare la insolvencia del 
codeudor demandado, como una condición necesaria para demandar a los 
otros; sólo con el incumplimiento de la obligación por efecto de la demanda, 
estaría justificada la acción contra los demás codeudores, quienes a partir de 
este hecho podrían ser demandados, es decir, mientras no haya sido 
satisfecha plenamente la obligación. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Las reclamaciones entabladas contra uno de los deudores solidarios no es 
obstáculo para las que posteriormente puedan dirigirse contra los demás, 
mientras no resulte pagada la deuda por completo" 
(Exp. Nº 3620-97, Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Ledesma 
Narváez, Marianella, "Jurisprudencia Actual", tomo N° 2, N° 79). 
 
"El efecto esencial de la solidaridad es que el acreedor pueda dirigirse contra 
alguno de los deudores o contra todos ellos, y pueden hacerlo 
simultáneamente o sucesivamente, hasta que cobre el íntegro de la deuda, 
vale decir, que cada codeudor puede ser constreñido por la totalidad, 
rehusándosele por consiguiente, del beneficio de la división, que los 
codeudores solidarios los son por el íntegro" 
(Cas. Nº 167-96-lca, El Peruano, 3/05/98, p. 868). 
  
 



TRANSMISIÓN DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA 
ART 1187 
 
Si muere uno de los deudores solidarios, la deuda se divide entre los herederos 
en proporción a sus respectivas participaciones en la herencia. 
Regla similar se aplica en caso de muerte de uno de los acreedores solidarios. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts.66O, 1218, 1349 párr.2', 1363 
 
 
Comentario       Nélida Palacios León 
 
 
Esta norma, que tiene como antecedente el artículo 1217 del Código Civil de 
1936, establece los efectos de la solidaridad en caso de fallecimiento de uno de 
los deudores o acreedores solidarios, prescribiendo que la deuda o el crédito 
se divide entre todos los herederos en proporción a sus respectivas 
participaciones en la herencia. 
 
1. Efectos del fallecimiento del deudor o acreedor solidario 1.1. La deuda o el 
crédito del deudor o acreedor solidario, según sea el caso, se transmite a sus 
herederos. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 660 del Código 
Civil, desde la muerte de una persona se transmiten de pleno derecho a sus 
sucesores universales, los bienes, derechos y obligaciones transmisibles que 
constituyen la herencia. En este sentido, la deuda o el crédito del deudor o 
acreedor solidario que fallece pasa a sus herederos. 
 
1.2. Un segundo efecto del fallecimiento del deudor o acreedor solidario, tiene 
que ver con la forma como se transmite la deuda o crédito solidario, que es lo 
que precisamente se encuentra regulado en la norma bajo comento, la misma 
que establece que la deuda o el crédito se divide entre los herederos del 
deudor o acreedor fallecido en proporción a sus participaciones en la herencia. 
 
2. Forma de transmisión de la obliS!ación solidaria por sucesión mortis causa 
La disposición contenida en el artículo materia de comentario, ha llevado a 
afirmar a no pocos autores que la solidaridad, a diferencia de la indivisibilidad, 
no se transmite a los herederos, afirmación que en nuestra opinión no es del 
todo exacta como pasamos a explicar seguidamente. 
 
Fallecido un deudor solidario, se transfiere a sus sucesores hereditarios el 
deber de cumplir, entre todos, la totalidad de la prestación debida por aquél; de 
manera que, si el deudor fallecido sólo dejara un sucesor, éste se encontrará 
en la misma situación en la que se encontraba su causante frente al acreedor 
común, esto es, estará obligado por la totalidad de la deuda, aun cuando en 
sus relaciones internas con los otros codeudores solidarios, en realidad, sólo le 
corresponda una parte de la deuda, pues el fallecimiento de uno de los 
deudores o acreedores solidarios no hace desaparecer la solidaridad. Lo 
mismo ocurrirá en el caso de fallecimiento de un acreedor solidario. 



Situación distinta es que, cuando son varios los sucesores, a cada uno de 
éstos individualmente sólo les sea exigible o sólo estén facultados a exigir la 
deuda o crédito de su causante, respectivamente, en proporción a sus 
participaciones en la herencia, pero la deuda o el crédito que se divide entre 
tales sucesores es la deuda o el crédito solidario, esto es, el correspondiente a 
la totalidad de la prestación, no la cuota que le correspondía a su causante en 
sus relaciones internas con los demás codeudores o coacreedores solidarios; 
de manera que, si los sucesores pagan la deuda ante el acreedor común, se 
sustituyen en todos los derechos, acciones y garantías de éste contra los 
demás codeudores, hasta por la parte por la que estaban obligados a contribuir 
en el pago de la deuda en sus relaciones internas. 
 
Al respecto, Ospina señala: "Según ya lo vimos, la deuda se divide entre los 
herederos del codeudor muerto, pero la obligación sigue siendo solidaria, y por 
consiguiente, el acreedor puede demandar por el todo a cualquiera de los otros 
codeudores solidarios. En realidad, lo que ocurre es que el lugar del deudor 
muerto viene a ser ocupado por sus herederos, cada uno de los cuales lo 
representa hasta la concurrencia de su cuota hereditaria y que, reunidos entre 
sí, responden de la totalidad de la deuda, como antes respondiera su causante. 
Bien puede decirse, pues, que cada heredero no está obligado solidariamente, 
pero que el conjunto de ellos sí lo está" (OSPINA, Guillermo, p. 271). 
 
Como puede apreciarse, no es que la solidaridad no se transfiera a los 
herederos, sino que se transfiere con la limitación que, de existir pluralidad de 
sucesores, éstos, individualmente, sólo asumen la deuda o el crédito total, en 
proporción a sus participaciones en la herencia, pero en conjunto siempre 
responden por la totalidad, limitación que tiene como fundamento el hecho de 
que el fallecimiento del deudor o acreedor solidario no tiene por qué beneficiar 
ni perjudicar a la contraparte. 
 
Para explicar mejor lo afirmado, recurriremos a un ejemplo: A, S, Y e se 
encuentran obligados solidariamente a pagar a X, US$ 90,000.00. Como 
consecuencia de la solidaridad X puede exigir a cualquiera de sus deudores el 
pago de los US$ 90,000.00, y su crédito está garantizado por los patrimonios 
de sus tres deudores solidarios. Si posteriormente A fallece dejando como 
herederos con participaciones iguales a Z e V, X podrá exigir a B y e 
individualmente o en conjunto el monto total de la deuda; igualmente, al haber 
fallecido A, podrá exigir a sus sucesores Z e V, conjuntamente, dicho monto 
total. Nos preguntamos, ¿esta situación perjudica de algún modo a X? ¿Éste se 
encuentra en situación desfavorable en relación a su situación anterior al 
fallecimiento de A? No, si bien no puede exigirles individualmente a Z e V la 
totalidad de la deuda, sí podrá emplazarlos a cada uno por la mitad de la deuda 
total, es decir, a cada uno por US$ 45,000.00, por cuanto ambos heredaron la 
deuda solidaria. 
 
Afirmar que la solidaridad no se transmite a los herederos podría llevamos a la 
errónea conclusión de que lo que se transmite a los sucesores no es la deuda o 
el crédito solidario, es decir la integridad de la prestación, sino únicamente la 
parte que le correspondía al deudor o acreedor fallecido en sus relaciones 
internas con sus codeudores o coacreedores solidarios; es decir, en el ejemplo 



planteado, Z e V estarían obligados únicamente en conjunto por US$ 30,000.00 
(asumiendo que en sus relaciones internas A, B Y e se obligaron por partes 
iguales) e individualmente por US$ 15,000.00, hipótesis que sí colocaría al 
acreedor en una situación desfavorable en relación a su situación originaria, lo 
cual evidentemente no ha querido establecerse en la norma bajo comentario, 
aun cuando su tenor no es tan preciso como el de su antecedente, el artículo 
1217 del Código Civil de 1936, que prescribe: "Si muriese uno de los deudores 
solidarios dejando herederos, cada uno de éstos no estará obligado a pagar 
sino en proporción a la cuota que le corresponda en la herencia, salvo que la 
obligación fuese indivisible; pero todos los herederos reunidos serán 
considerados como un solo deudor solidario en relación con los otros 
codeudores". 
 
¿Qué sucede si la masa hereditaria del deudor fallecido no logra cubrir la 
totalidad de la prestación? ¿Ello significará que el acreedor ha sido colocado en 
una situación de desventaja como consecuencia del fallecimiento del deudor 
solidario? En relación a la primera pregunta, es pertinente señalar que, como el 
heredero responde de las deudas de la herencia únicamente hasta donde 
alcancen los bienes de ésta, salvo que pierda dicho beneficio (artículos 661 y 
662 del Código Civil), si la herencia no logra cubrir la totalidad de la prestación, 
no les será exigible a los sucesores el pago de la deuda más allá de dicho 
límite; sin embargo, ello no coloca de ninguna manera al acreedor en una 
situación menos ventajosa de la que se hubiera encontrado si no hubiera 
fallecido el deudor, pues siendo el patrimonio de éste la garantía común de las 
obligaciones asumidas por él, el acreedor se encuentra en la misma situación 
que si viviera el deudor. En todo caso, tiene la posibilidad de dirigirse a los 
demás codeudores solidarios para satisfacer su crédito. 
 
Así, el fallecimiento de uno de los deudores o acreedores solidarios no hace 
desaparecer la solidaridad, únicamente la limita cuando concurren varios 
sucesores, en proporción a las participaciones de éstos en la herencia, 
manteniéndose la solidaridad en la plenitud de sus efectos, contra los deudores 
solidarios primitivos o a favor de los acreedores solidarios originarios. Sin 
embargo, la limitación aludida sólo va a operar cuando el objeto de la 
prestación es divisible, puesto que si fuera indivisible, lo dispuesto en el artículo 
bajo comentario no es de aplicación, pues los sucesores también se 
encontrarán obligados o, en su caso, facultados a exigir el íntegro de la 
prestación, en atención a que el carácter indivisible de ésta impide su 
fraccionamiento, carácter que no varía con el fallecimiento del deudor o 
acreedor solidario. 
 
En la legislación comparada, el Código Civil italiano de 1942 (artículo 1295), 
chileno (artículo 1523), boliviano de 1976 (artículo 436), ecuatoriano (artículo 
1566), uruguayo (artículo 1396), brasileño (artículo 905), argentino (artículo 
712), colombiano (artículo 1580), entre otros, regulan de manera similar a la 
norma bajo comentario, los efectos del fallecimiento de uno de los deudores 
solidarios. En cambio, en los sistemas alemán y suizo, "los herederos de un 
deudor solidario continúan obligados del mismo modo para con el acreedor, 
quien, por consiguiente, puede demandar el pago total de la obligación de 
cualquiera de ellos" (OSPINA, Guillermo, p. 271). 
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NOVACIÓN, COMPENSACIÓN, CONDONACIÓN Y TRANSACCIÓN ENTRE 
EL ACREEDOR Y UNO DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS 
ART 1188 
 
La novación, compensación, condonación o transacción entre el acreedor y uno 
de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación, libera a los demás 
codeudores. 
En estos casos las relaciones entre el deudor que practicó tales actos y sus 
codeudores, se rigen por las reglas siguientes: 
1.- En la novación, los codeudores responden, a su elección, por su parte en la 
obligación primitiva o por la proporción que les habría correspondido en la 
nueva obligación. 
2.- En la compensación, los codeudores responden por su parte. 3.- En la 
condonación, se extingue la obligación de los codeudores. 
4.- En la transacción, los codeudores responden, a su elección, por su parte en 
la obligación original o por la proporción que les habría correspondido en las 
prestaciones resultantes de la transacción. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. a115. 1189,1190, 1277, 1288, 1295, 1302 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
El artículo 1188 del Código Civil se refiere a los efectos que producen estas 
figuras en la solidaridad pasiva, es decir cuando en la obligación existen varios 
codeudores y un solo acreedor común. 
Estas figuras jurídicas de la novación, compensación, condonación y 
transacción sobre la totalidad de la obligación, constituyen formas de extinción 
de las obligaciones, generadas entre uno de los codeudores con el acreedor, 
siendo sus efectos de acuerdo con el artículo en comentario los siguientes: 
 
1. En la novación 
 El acreedor que nova con uno de los codeudores y, por tanto, cambia la 
obligación anterior por otra, extingue la obligación primitiva y adquiere una 
nueva obligación frente al acreedor que novó y con quien está obligado a 
cumplir esta última; mas no así los demás codeudores que, en sus relaciones 
internas con el deudor que novó, tienen la libertad de elegir si responden frente 
a este último por su parte en la obligación primitiva o por la proporción que en 
la nueva les hubiera correspondido de haber intervenido en la novación. 
 
E inclusive, de no haber cumplido el deudor que novó con la nueva obligación 
con respecto al acreedor con quien pactó, éste puede accionar contra los 
demás codeudores para exigirles el pago de la obligación primitiva, mas no el 
de la nueva que sólo la puede exigir al deudor que novó; y, en todo caso, los 
codeudores que no intervinieron en la novación, en estricta aplicación del inciso 
1) del artículo 1188 que estamos comentando, sólo responderán a su elección 
frente al acreedor por su parte en la obligación primitiva o por aquella que les 



hubiere correspondido en la nueva obligación de haber tenido participación en 
la novación, que viene a ser una modalidad distinta de contraer la obligación, 
mas no rompe la solidaridad con respecto a la primitiva obligación con la que 
se encuentran realmente obligados, puesto que ellos no novaron. 
 
 Hay pues novación, cuando el acreedor y el deudor dan por extinguida una 
obligación pendiente y convienen en sustituirla por una nueva obligación. Esta 
nueva obligación nacida de la novación es condición de la extinción de la 
obligación anterior, de tal manera que la obligación primitiva no sólo es el 
efecto, sino también la causa de la nueva obligación. La característica de esta 
unidad compleja "creación-extinción", según manifiesta Guillermo BORDA, 
parafraseando a Francisco SANCHO REBULLlDA "es la mutua 
interdependencia causal: se extingue la obligación primitiva porque nace otra 
nueva; nace una obligación nueva para extinguir la anterior y ocupar su sitio" 
(BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones 1, p. 614). 
 
Según J. GIORGI "la novación con un codeudor, libera también a los demás 
deudores solidarios, mas en el acuerdo tienen la facultad de condicionar que 
los otros deudores se sometan a la novación. De lo cual si los deudores no 
aceptan, prevalecerá la obligación original; pero si consintieran la novación, el 
acreedor deberá estipular que también es solidaria, puesto que la solidaridad 
debe señalarse de manera expresa, y no estar sujeta a la presunción" (Teoría 
de las Obligaciones en el Derecho Moderno, p. 342). 
 
Lo expresado anteriormente quiere decir que tratándose de obligaciones 
solidarias novadas por cualquiera de los codeudores, los demás sólo podrán 
responder por la prestación original si no se sometieron a la nueva obligación; y 
sólo si se adhieren a la novación realizada por su codeudor y si así lo expresan 
voluntariamente, podrán cumplir con la nueva obligación. 
 
2. En la compensación 
 
El acreedor y el deudor pactan la extinción de las obligaciones reciprocas, 
líquidas. exigibles, y también de aquellas que son fungibles y homogéneas, 
sólo hasta donde alcancen desde que se oponen la una a la otra. Así es que 
mediante esta figura siendo uno de los codeudores acreedor del acreedor 
común y oponer el pago por compensación por las deudas recíprocas que se 
tienen mutuamente aquéllos por el total de la obligación solidaria, sin necesidad 
de tener que hacer mayores desembolsos, ambos extinguen la obligación, que 
no sólo queda extinguida para el que pagó por compensación con respecto al 
acreedor común; sino también, por propagación, se extingue para los demás 
codeudores solidarios, que se liberan así del acreedor, mas no del codeudor 
que al pagar la deuda solidaria por compensación, se subroga en los derechos 
del acreedor común y puede repetir esa acción de cobro contra sus demás 
codeudores. 
 
Según Luis DE GASPERI, la compensación es estrictamente personal, por 
tanto no se podrá oponer el crédito de otro codeudor. Pero para Robert Joseph 
POTH IER "cualquier codeudor puede oponer el crédito de otro de los 
codeudores, basándose en la solidaridad, ya que todos soportan la misma 



deuda, por tanto no es de carácter personal" (Tratado de las Obligaciones, p. 
441 ). 
 
La utilidad de la compensación como medio extintivo es evidente. Elimina la 
necesidad de un doble cumplimiento con el consiguiente transporte del dinero o 
de bienes fungibles, gastos, molestias y riesgos a que está sujeto el bien 
mientras se encuentre en poder del deudor. Realmente sirve de garantía a las 
personas que teniendo crédito o deudas recíprocas con otras, no se vean 
expuestas, luego de haber pagado, al riesgo de no recibir lo que les 
corresponde. 
 
Esta forma de saldar deudas es frecuentemente empleada sobre todo por los 
bancos; sobre la importancia de esta figura en las relaciones entre particulares 
diríase que es de primer orden, no ocurriendo lo mismo entre los particulares y 
el Estado que, como ya lo tenemos expresado al hablar de esta figura en las 
obligaciones indivisibles, no puede haber compensación, porque esto afectaría 
a las arcas fiscales y por tanto los servicios públicos a cargo del Estado se 
paralizarían. Si un particular tiene una deuda con el Estado, por ejemplo el 
pago de tributos como es el impuesto a la renta, y el Estado le debe una suma 
X al particular por una obra de envergadura realizada por éste, en este caso no 
procedería que quien realizó tal obra quisiera oponer el pago por 
compensación y descontarse de lo que el Estado le tiene o le debe, lo que 
como deudor tributario adeuda, salvo que la ley lo permita; pues el Estado es 
un sujeto de derecho privilegiado, se reputa solvente, aun cuando a veces 
resulte más insolvente que los particulares, 
 
Cabe señalar que este artículo bajo comentario, guarda relación con el artículo 
1190 del Código Civil, el mismo que debe tenerse en consideración. 
 
No está de más recordar que la compensación puede ser a su vez de varias 
clases: i) la compensación legal, que es la más practicada sobre todo en el 
área comercial, en donde se rompe, por ejemplo, la regla de la liquidez; ii) la 
compensación voluntaria, que se da cuando las partes así lo acuerdan 
libremente, por tanto también en contrario sensu, la compensación no opera 
cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo, según la última 
parte del artículo 1288 del Código Civil, regla que debemos tener en cuenta 
también tratándose de las obligaciones solidarias en que si existe entre el 
acreedor común y uno de los deudores dicha prohibición, si se tienen deudas 
mutuas ninguno de ellos podrá aplicar el pago por compensación, porque 
estaría yendo contra el principio de pacta sunt servanda ("el contrato es ley 
entre las partes"), salvo que aquellos voluntariamente lo decidieran, pero 
legalmente no procede; iii) la compensación judicial, que es la decretada por el 
juez, en razón de que por efecto de la sentencia han quedado convertidas en 
exigibles y líquidas ambas obligaciones. Así, por ejemplo, la sentencia 
reconoce que, por distintas causas, A le debe a B US$. 5,000.00 y que, por 
otros motivos, B le debe US$. 7,000.00 a A; el juez, podrá declarar 
compensadas dichas deudas, hasta el límite de la deuda menor, condenando a 
B a pagarle a A los US$. 2,000.00 de diferencia, ahorrándose así tiempo, 
esfuerzos y gastos, de tenerse que realizar un nuevo proceso para cobrar la 
diferencia, porque el derecho ya quedó establecido. 



 
3. En la condonación 
 
El acreedor pacta con un codeudor la condonación del total de la obligación, 
esto es el perdón de la deuda; efecto por el cual los demás deudores solidarios 
quedan exentos de la obligación aunque no hubiesen participado en el pacto. 
Por tanto, la condonación beneficia a todos los deudores, porque ya no 
deberán absolutamente nada; y, en consecuencia, el deudor a cuyo favor se 
hubiese condonado el íntegro de la obligación, no puede pretender repetir la 
acción de pago, lo contrario sería una inmoralidad. De ahí que ha hecho bien el 
legislador en señalar en el numeral 3) del artículo 1188, tener por extinguida la 
obligación para los demás codeudores. 
 
4. En la transacción 
 
Por la transacción las partes en una obligación llegan a un buen arreglo, 
poniendo fin al hecho controvertido o litigioso con respecto a aquella, evitando 
así un pleito futuro o cortando el que se hubiere iniciado. 
Si uno de los codeudores transige con el acreedor común sobre el total de la 
obligación, ésta se extingue no sólo para aquél, sino también para sus demás 
codeudores; sin embargo, entre el deudor que transigió y los codeudores se 
crean relaciones internas por las cuales, cada uno de los codeudores no 
intervinientes en la transacción, tienen la libertad de elegir si optan por pagar al 
deudor que transigió, la parte que les correspondía en la obligación primigenia 
u original o la proporción que les hubiere correspondido en las prestaciones 
resultantes de la transacción. 
 
En lo que respecta a la transacción, cabe señalar que ésta puede ser de dos 
clases: judicial o extrajudicial. La transacción judicial se da cuando tiene lugar 
en juicio y se refiere a las obligaciones litigiosas, siendo exigible esta 
transacción en el mismo proceso. La transacción extrajudicial, en cambio, versa 
sobre obligaciones dudosas, sin intervención del juez o de los órganos 
jurisdiccionales, extraproceso, puede hacerse ante un notario, y para ser 
exigida requiere de un proceso en vía de ejecución. 
 
Atilio Aníbal ALTERINI, refiriéndose a la transacción, manifiesta "no se puede 
transigir a nombre de otra persona sino con su poder especial, con indicación 
de los derechos u obligaciones sobre qué debe versar la transacción, o cuándo 
el poder facultare expresamente para todos los actos, que el poderdante 
pudiera celebrar, incluso el de transar" (Derecho de Obligaciones Civiles y 
Comerciales, p. 640). 
 
Dicho autor, refiriéndose precisamente a los actos que puede realizar el 
acreedor común con cualquiera de los deudores en las obligaciones solidarias, 
110S dice que "el acreedor común tiene derecho al cobro íntegro de la deuda, 
respecto a todos o cualquiera de los codeudores; el pago, la novación, la 
compensación y la remisión de cualquiera de los deudores propaga sus efectos 
a los demás codeudores, extinguiendo la obligación para todos ellos" (Derecho 
de Obligaciones Civiles y Comerciales, p. 540). Como se puede apreciar el 
Código Civil argentino aplica en las obligaciones solidarias pasivas la misma 



regla que nuestro Código, en cuanto se refiere a la extinción total de la 
obligación por los actos de novación, compensación, condonación o 
transacción que celebre cualquiera de los codeudores con el acreedor común. 
Por lo expuesto, podemos concluir que cuando se produce la novación, 
compensación, condonación o transacción entre uno de los codeudores con el 
acreedor común sobre el íntegro de la obligación, ésta se extingue para todos 
los codeudores, aun cuando no hubieren intervenido en dichos actos, que de 
por sí son liberatorios. No menos cierto es lo que expresa el maestro Felipe 
OSTERLlNG PARODI: "la idonei<;!ad de la regla es evidente: el acreedor, 
quien es el único interesado en tal calidad, ha extinguido la obligación por 
medio distinto al pago; al ser dueño exclusivo del crédito, lo ha extinguido por 
acto practicado con uno de los codeudores, acto que produce el mismo efecto 
extintivo respecto de los demás" (Las Obligaciones, Vol. VI, p. 95). 
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 JURISPRUDENCIA 
 
"Tanto el responsable directo como el asegurador tienen la calidad de deudores 
respecto del acreedor, es decir, de quien sufrió el daño o su sucesor. Siendo 
esto así, y teniendo en cuenta que el numeral 1188 del Código sustantivo prevé 
que la transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la 
totalidad de la obligación libera a los demás codeudores, en el caso de autos la 
transacción celebrada entre la demandante y la empresa aseguradora ha 
liberado de responsabilidad a los otros demandados" 
(Cas. N!! 3083-2000. Diálogo con la Jurisprudencia N!! 41. Febrero 2002. Pág. 
118). 
  
 



LIBERACIÓN Y EXTINCIÓN PARCIAL DE LA SOLIDARIDAD 
ART 1189 
 
Si los actos señalados en el primer párrafo del artículo 1188 se hubieran 
limitado a la parte de uno solo de los deudores, los otros no quedan liberados 
sino en cuanto a dicha parte. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. a115. 1188, 1221 
 
 
Comentario       Clottlde C. Vigil Curo 
 
 
El artículo 1189 se refiere a los efectos que producen la novación, la 
compensación, la condonación y la transacción en la solidaridad pasiva, pero 
sobre una parte de la deuda (parcial). Trata de las obligaciones solidarias 
pasivas en las que existiendo un acreedor común y varios codeudores 
solidarios, si uno de éstos celebra cualquier acto previsto en el artículo 1188 
del Código Civil con dicho acreedor, en lo que se refiere a su parte en la 
obligación, ésta se extingue en lo que se refiere a su parte; sin embargo, los 
otros codeudores no se liberan de la obligación, quedando obligados a 
satisfacerla, quedando liberados únicamente en cuanto a la parte que fue 
novada, compensada, condonada o transigida. 
 
1. En la novación 
 
"La novación es la sustitución de una nueva deuda a otra antigua. Esta queda 
extinguida por la nueva; es por esto que la novación se cuenta entre los mod~s 
de extinguir una obligación" (POTHIER, R. J. Tratado de las Obligaciones, p. 
363). De tal manera, que de acuerdo con el artículo 1189, en las obligaciones 
pasivas, si el acreedor común nova con uno de los codeudores la parte que le 
corresponde en la obligación, los otros codeudores no quedan liberados de 
ella, sino en cuanto a dicha parte, puesto que no tuvieron intervención en dicho 
acto y no habiendo expresado su voluntad, que es la base para crear cualquier 
acto jurídico, en este 
. caso para crear una nueva obligación, mal puede serie exigida a éstos; sin 
embargo, el crear una nueva obligación no supone que se haya roto la 
solidaridad, lo que ocurre es que ésta se conserva pero con respecto a la 
prestación original que es la que deberá serie exigida por el acreedor común 
descontando la parte que fue novada. 
 
Ludwig ENNECCERUS define a la novación como "la extinción contractual de 
una obligación existente por virtud de la constitución de una nueva obligación 
abstracta, que viene a ocupar el lugar de aquella. Desde el punto de vista 
económico, la deuda se considera sólo transformada, pero, jurídicamente se 
constituye una nueva que extingue la antigua, ya que ocupa su lugar" (Tratado 
de Derecho Civil, Tomo 11. p. 361). El autor citado, al hablar de la voluntad 
para novar, se refiere a un requisito fundamental para que ésta exista, 



entendiéndose que esta voluntad debe ser manifiesta entre las partes 
intervinientes en la obligación; esto es, según el caso que nos ocupa, entre el 
acreedor común y uno de los codeudores, por lo que habiéndola cambiado 
mutuamente nace otra en base a la anterior que de inmediato queda 
extinguida. 
 
Esta misma posición tiene Louis JOSSERAND quien sostiene que "la novación 
consiste en la sustitución convencional de una obligación por otra: la relación 
jurídica antigua queda extinguida por el nacimiento de otra nueva que ocupa su 
lugar; una obligación desplaza a la otra. El acreedor, en lugar de recibir lo que 
se le debe acepta convertirse en titular de una relación obligatoria nueva" 
(Derecho Civil: Teoría General de las Obligaciones, Tomo 11, Vol. 1, p. 706); lo 
cual en buena cuenta quiere decir que para novar hay que tener voluntad de 
contratar. 
 
La pregunta que nos formulamos sobre el particular es la siguiente: ¿Qué pasa 
si en la obligación solidaria pasiva, celebrada la novación entre uno de los 
codeudores y el acreedor común, éste acciona contra los otros codeudores, 
para cobrarles el saldo de la prestación original y éstos resultan ser insolventes 
y por tanto habiendo salido airoso en el proceso, la sentencia resulta 
inejecutable? ¿Podría dicho acreedor cobrarle al codeudor que novó el íntegro 
del saldo adeudado por insolencia de sus demás codeudores? Consideramos 
que sí, obviamente en un nuevo proceso, puesto que la sentencia recaída 
sobre alguno o algunos de los codeudores, por más que la obligación sea 
solidaria no surte efectos para el que no intervino en él, en concordancia con el 
artículo 1193 del Código Civil. 
 
El hecho de que un codeudor haya novado su parte en la obligación solidaria y 
creado una nueva con respecto a él, no rompe la solidaridad aun cuando el 
acreedor hubiere renunciado a la solidaridad con respecto al deudor que novó, 
extendiéndole un recibo por su parte y sin reserva alguna, de conformidad con 
lo prescrito en el artículo 1200 del Código Civil; y aún más, de acuerdo con el 
artículo 1201, si alguno o algunos de los otros codeudores resultaren 
insolventes, la parte de éstos deberá ser pagada a prorrata por todos los 
demás codeudores, incluido aquél que fue liberado de la solidaridad. Siendo 
así, el deudor que novó está obligado a pagar la nueva obligación (novada) en 
lo que se refiere a su parte y sigue obligado solidariamente con respecto al 
saldo en lo que se refiere a los otros codeudores en caso de no cumplir éstos 
por causa de insolvencia. 
 
No está de más recordar que la novación puede ser objetiva o subjetiva; y la 
subjetiva, a su vez, puede ser por delegación o expromisión, variantes que hay 
que tener en cuenta al aplicar este artículo que está referido únicamente a la 
novación objetiva (ver comentario al artículo 1179 de esta misma obra, en la 
parte que se refiere a la novación). 
 
2. En la compensación 
 
La compensación, según Modestino, se define como "compensatio est debiti et 
crediti inter se contributio" ("es la contribución de una deuda y de un crédito 



entre sr'). La compensación es un medio extintivo de las obligaciones que 
consiste en el descuento de una deuda por otra recíprocamente entre 
acreedores y deudores. Considerada así la compensación, viene a ser una 
forma de pago, pues una deuda sirve para el pago de la otra. 
 
Sabemos que cada acreencia tiene su acción correspondiente para hacerla 
valer, por lo que nada impide que puedan existir recíprocamente créditos de 
una persona contra otra, surtiendo por separado todos los efectos que la ley les 
reconoce; sin embargo, debemos acotar que estos efectos se enervan, 
oponiendo la compensación por razones de equidad, ya que de permitir que se 
exija a un acreedor el pago de la deuda que recíprocamente le tiene él a su 
deudor, sería ir contra los más elementales principios de equidad y de sentido 
común. 
 
La compensación evita que pueda exigirse una deuda quedando sin pagar la 
otra. Por la compensación, en cambio, se propicia el pago de ambas deudas de 
acuerdo con la justicia, permitiéndoles a las partes economizar gastos, tiempo, 
energías, y evitar seguir un doble procedimiento para ejecutar el cobro por 
separado de los créditos opuestos, disminuyendo asimismo los litigios, pues el 
acreedor a quien se demanda para el pago no tendrá necesidad, a su vez, de 
promover otro litigio, sino oponer simplemente la compensación. 
 
Para Rosendo BADANI, "entre los medios liberatorios, la compensación es 
después del pago, el más importante" (Obligaciones y Contratos, Primera 
Parte: Obligaciones, p. 231). Gustavo PALACIO PIMENTEL, sobre la 
compensación opina que "es preciso que exista esa reciprocidad entre dos 
personas en su calidad de acreedores y deudores mutuos, en donde cada uno 
paga con lo que el otro le debe" (Las Obligaciones en el nuevo Código Civil, p. 
145). Por la compensación se saldan deudas mutuas, deudas recíprocas. Al 
respecto Fernando CARBONELL señala que "se da en este hecho extintivo el 
fenómeno llamado 'neutralización' que ocurre cuando el titular de un derecho 
es a su vez sujeto pasivo de un derecho contrario de su propio deudor" (Código 
Civil comentado, concordado, anotado. Tomo IX, p. 5376). 
 
Debemos tener en cuenta que la compensación puede ser convencional, legal, 
facultativa y judicial; y en cualquiera de estos casos los efectos que surte son 
los mismos que el artículo que estamos comentando, rigen en lo que se refiere 
a la compensación parcial en las obligaciones solidarias pasivas, en cuanto a 
que si uno de los deudores se hubiere limitado a saldar su deuda por 
compensación en lo que se refiere a su parte con respecto al acreedor común, 
los otros codeudores no quedan liberado si no en cuanto a dicha parte, por lo 
que el acreedor mantiene siempre el derecho de cobrar el saldo deudor in 
solidum contra los demás codeudores, descontada la parte que fue 
compensada. 
 
Vale la pena no perder de vista en todo momento que, para que funcione la 
compensación, se debe tener en cuenta que las deudas deben ser líquidas, 
exigibles (vencidas), homogéneas, fungibles y recíprocas; y de igual modo 
también, que no exista prohibición alguna entre las partes de hacer valer la 
compensación en cualquier momento a fin de que surta los efectos esperados. 



 
3. En la condonación 
 
La condonación, llamada también remisión, es un medio extintivo de las 
obligaciones que consiste en la renuncia que el acreedor hace, ya sea de todo 
o parte de su crédito. Esta forma extintiva importa el perdón de la deuda; un 
acto de liberalidad del acreedor que renuncia a su derecho a cobrar. Mediante 
la condonación se extingue la obligación en forma absoluta. 
 
La condonación se justifica y está legalmente reconocida, puesto que siendo el 
acreedor el titular, el dueño del crédito, puede disponer de él, renunciando a 
algo que forma parte integrante de su patrimonio; de allí que se requiere que el 
con donante tenga el poder de disposición del crédito del cual se trata y que se 
quiere extinguir. 
 
La remisión, como la renuncia de cualquier derecho, es un acto revocable por 
el declarante. La remisión por mandatario requiere un poder expreso por parte 
del mandante. La condonación por los representantes legales (padres, tutores, 
curadores), de un crédito de sus representados (hijos, incapaces menores o 
mayores) requiere haber seguido previamente un procedimiento especial para 
enajenar u obligar bienes de menores. 
 
La condonación no perjudica el derecho de terceros y requiere ser aceptada 
por el deudor, de modo tal que la extinción de la obligación sólo es posible, 
esto es, opera, a mérito del acuerdo entre el acreedor y deudor. "La remisión 
produce la extinción del crédito abdicado por el acreedor" (LLAMBIAS, Joaquín. 
Tratado de las Obligaciones, 11, p. 181). 
 
Si aplicamos la condonación a la obligación solidaria, veremos que la 
condonación hecha al deudor produce los mismos efectos jurídicos que el 
pago, extinguiendo la obligación para todos los demás codeudores cuando es 
total. Sin embargo, si fuere parcial con respecto a la parte que le corresponde a 
un codeudor solidario sólo opera para éste; mas no para los demás 
codeudores, quienes siguen obligados a pagar el saldo. Explican Pedro 
CAZEAUX y Félix TRIGO REPRESAS que "si la remisión fuera parcial, la 
liberación sólo alcanzaría a la cuota del deudor a cuyo favor se realizara" 
(Compendio de Derecho de las Obligaciones, p. 420). 
 
De acuerdo con lo estipulado en el presente artículo, en lo que concierne a la 
condonación, diremos que el acreedor que pacta con su codeudor 
condonándole su parte en la obligación solidaria, no se prolonga a los demás 
codeudores solidarios, por lo que al condonar la parte del deudor que pactó, los 
otros codeudores sólo deberán la cantidad restante de la prestación, reducida 
la parte condonada. 
 
4. En la transacción 
 
Es otra figura jurídica por la cual se pueden extinguir las obligaciones; sin 
embago, ésta puede ser total o parcial. Puede darse dentro de un proceso o 
fuera de él, es decir, puede ser judicial o extrajudicial, siempre que se trate de 



derechos disponibles, que es el caso que nos ocupa, puesto que las 
obligaciones civiles están referidas siempre a derechos patrimoniales. 
La Real Academia de la Lengua Española, define a la transacción como 
"acción y efecto de transigir", y por extensión: trato, convenio, negocio. 
Transigir se define como el consentir en parte con lo que no se cree justo, 
razonable o verdadero, a fin de llegar a un ajuste o concordia, evitar algún mal, 
por mero espíritu de condescendencia; así como aquella figura jurídica que 
está destinada a ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes 
voluntariamente en algún medio que componga la diferencia de la disputa. La 
transacción es una forma de autocomposición bilateral; procesalmente 
hablando es una forma anticipada de concluir un proceso. 
 
Acerca de la transacción existen en la doctrina tres posiciones: una primera 
que considera que es un contrato o una convención; la segunda, que considera 
que se trata de un acto jurídico bilateral; y la tercera a la que se adhiere el 
Código Civil peruano de 1984, que la considera como un medio extintivo de 
obligaciones. 
 
De acuerdo con el artículo que comentamos, en las obligaciones solidarias 
pasivas, cuando el acreedor pacta con uno de los codeudores la transacción de 
su parte dentro de la obligación, aquél está en la obligación de reducir la parte 
transigida del total de la deuda, para que los otros codeudores solidarios que 
no intervinieron en la transacción, sólo paguen dicho resto o saldo; de lo 
contrario, la transacción resultaría inútil para el deudor que la realizó. Mas si un 
deudor se declarase insolvente, el deudor que transigió también deberá 
responder por la parte de la deuda del insolvente. 
 
Por la transacción se pone fin a un proceso en forma anticipada, de manera 
que al ser homologado el acuerdo por el juez que la aprueba, ésta vale igual 
que una sentencia y por tanto es ejecutable dentro del mismo proceso, no 
siendo lo mismo cuando se trata de una transacción extrajudicial que resulta 
ser exigible mediante un proceso ejecutivo. De igual manera, la transacción 
evita un proceso futuro debido a que las partes, mediante esta figura, llegan a 
un buen arreglo (ver comentario al artículo 1188 de esta obra en la parte 
referente a la transacción). 
 
Los Códigos Civiles como el colombiano, en cuanto a las figuras jurídicas antes 
acotadas (novación, compensación, condonación y transacción) que celebren 
cualquiera de los codeudores con el acreedor, tienen la misma solución que el 
Código nuestro. Así, para Ricardo URIBE HOLGUIN, comentando el Código 
Civil de su país, en lo que a los actos de remisión, transacción y compensación 
parcial de la obligación solidaria pasiva con el acreedor común se refiere, 
expresa: "La remisión o condonación extingue apenas la cuota del deudor en 
cuyo beneficio la hace el acreedor. Los otros deudores quedan solidariamente 
obligados por la parte restante" ... "Lo propio ocurre con la compensación: no 
puede obrar sino sobre la cuota del correspondiente deudor" (De las 
Obligaciones y de los Contratos en General, p. 53). 
 
Por su parte, José LEON BARANDIARAN, refiriéndose al Digesto en lo que 
concierne a la transacción realizada por uno de los codeudores con el 



acreedor, manifiesta: "Es indiscutible la bondad del axioma que declara el 
pasaje trascrito del Digesto, en el sentido que con pactos privados no se puede 
lesionar el derecho de terceros" (Tratado de Derecho Civil Peruano, Tomo 111, 
p. 181). 
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EXTINCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA SOLIDARIDAD ENTRE EL DEUDOR 
Y UNO DE LOS ACREEDORES 
ART 1190 
 
Cuando los actos a que se refiere el artículo 1188 son realizados entre el 
deudor y uno de los acreedores solidarios sobre la totalidad de la obligación, 
ésta se extingue respecto a los demás coacreedores. El acreedor que hubiese 
efectuado cualquiera de estos actos, así como el que cobra la deuda, 
responderá ante los demás de la parte que les corresponda en la obligación 
original. 
Si tales actos se hubieran limitado a la parte que corresponde a uno solo de los 
acreedores, la obligación se extingue únicamente respecto a dicha parte. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1188, 1221 
 
 
Comentario       Clolilde C. Vigil Curo 
 
 
El artículo 1190 se refiere a los casos de solidaridad activa de la obligación, de 
acuerdo al cual, cuando el deudor común celebra con uno de los coacreedores 
solidarios cualquiera de los actos previstos en el artículo 1188 del Código Civil, 
esto es: la novación, compensación, condonación o transacción sobre la 
totalidad de la obligación, ésta se extingue para todos los demás acreedores, 
es decir, tiene un efecto de propagación. Asimismo, estos medios extintivos 
pueden ser también usados por el deudor común con uno de los acreedores, 
ya sea para obtener la extinción total de la obligación o sólo la extinción parcial 
de la parte correspondiente a dicho acreedor. 
 
Entendemos que si se trata de la totalidad de la obligación, ésta se extingue 
respecto de los demás coacreedores, los cuales ya no podrán ejercitar la 
acción de cobro en la solidaridad activa contra el deudor común; pero sí en sus 
relaciones internas en las que tendrán derecho al reembolso por parte del 
coacreedor que realizó dichos actos, así como por parte de aquel que cobró la 
deuda íntegramente, puesto que, de acuerdo a ley, éste debe responder ante 
los demás por la parte que les corresponda en la obligación original. 
 
Respecto a la hipótesis de la afectación parcial, el coacreedor que ha recibido 
un pago parcial de la obligación, debe distribuir entre sus coacreedores el total 
recibido y no únicamente el excedente de la parte que a él le correspondía. "La 
justicia de esta solución queda de manifiesto en el caso que el deudor, después 
de hacer un pago parcial, caiga en insolvencia, sería contrario a toda idea de 
equidad, negar a los acreedores el derecho de reclamar una parte proporcional 
de la suma recibida por aquél" (CARBONELL LAZO, Fernando. Código Civil 
comentado, concordado, anotado, Tomo VIII, p. 4891). 
 



Del análisis de este artículo se desprende que esta norma regula la extinción 
total de la obligación solidaria activa y pasiva en su primer párrafo, así como la 
extinción parcial de la obligación solidaria activa en su segundo párrafo. 
En cuanto a la totalidad de la deuda, los efectos son los siguientes: 
 
a) En la novación.- El deudor que pacta con un acreedor la novación de la 
deuda, extingue la obligación con respecto a los demás coacreedores; sin 
embargo, el acreedor que hubiese efectuado la novación, responde ante sus 
demás coacreedores por la parte que les hubiere correspondido en la 
obligación original; puesto que siendo los acreedores dueños in solidum del 
crédito, no pueden permitirse sin el consentimiento de éstos, que un acreedor 
disponga del crédito como si éste fuera únicamente suyo. 
 
b) En la compensación.- El deudor que compensa el total de la deuda con uno 
de los acreedores, mediante este acto extingue la obligación para todos los 
demás codeudores liberándolos, sin embargo conserva el derecho de 
repetición contra cada uno de éstos para que le reconozcan la parte 
correspondiente en la obligación solidaria que adquirieron. De igual modo, el 
acreedor que realizó la compensación y mediante ese acto liberó al deudor 
común frente a él y sus coacreedores solidarios, debe responder frente a éstos 
por el monto o cantidad que les correspondía en la obligación. 
 
c) En la condonación.- El deudor que pacta con un coacreedor la condonación 
total de la deuda, extingue la obligación para todos sus demás codeudores y 
para él, no pudiendo repetir acción de cobro alguna, puesto que todos han sido 
beneficiados por el acreedor mediante ese acto de liberalidad (condonación); 
sin embargo, el acreedor que condonó la deuda y dispuso del crédito, 
beneficiando al deudor a cuyo favor redimió el íntegro de la obligación, deberá 
responder ante sus coacreedores, reembolsándoles la parte pertinente por no 
haber éstos tenido injerencia en la condonación. 
 
d) En la transacción.- El deudor que pactó con un acreedor la transacción de la 
deuda, sólo podrá responder contra sus codeudores que no intervinieron en la 
transacción para que le reconozcan únicamente la parte que le correspondía a 
cada uno en la obligación primitiva. En cuanto al acreedor que transigió, de 
igual manera, éste sólo reembolsará a sus demás coacreedores el monto que 
les correspondía en proporción a su parte en la obligación primitiva. 
 
En cuanto a los efectos de la extinción parcial de la deuda, el segundo párrafo 
de este artículo determina que cuando el deudor pacta con un acreedor 
cualquiera de las anteriores figuras a que hemos hecho referencia, pero sólo en 
lo que concierne a su parte, la obligación se extingue únicamente para el 
acreedor pactante, lo cual implica que el deudor tendrá que responder ante los 
otros acreedores solidarios por el monto no extinguido. 
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EXTINCIÓN DE LA SOLIDARIDAD POR CONSOLIDACIÓN 
ART 1191 
 
La consolidación operada en uno de los acreedores o deudores solidarios sólo 
extingue la obligación en la parte correspondiente al acreedor o al deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1300, 1301 
 C.P.C. arto 321 
 
 
Comentario       Clottlde C. Vigil Curo 
 
El artículo 1191 rige para los casos de consolidación o confusión, tanto en la 
solidaridad activa como pasiva. La norma tiene como antecedentes los 
artículos 2250 y 1350 de los Códigos Civiles de 1852 y 1936, respectivamente, 
que estuvieron inspirados en el artículo 1209 del Código Civil francés de 1804. 
Como sabemos, la consolidación o confusión, como también se le denomina, 
es una de las formas de extinguir las obligaciones de pago existentes entre 
acreedor y deudor. 
 
Para Jorge Eugenio CASTAÑEDA la consolidación "constituye un modo de 
extinguir las obligaciones que se producen cuando en la misma persona se 
reúnen las calidades de deudor y acreedor a la vez. Es un modo de ex~inción 
que se da cuando en el acreedor desaparece el interés que tenía en el 
cumplimiento de las obligaciones" (El Derecho de las Obligaciones, Tomo 111, 
p. 336). 
 
De acuerdo con lo expresado por el autor citado, por la consolidación se 
extingue una obligación, porque resultándole al deudor imposible cumplir con la 
prestación convenida por haber éste pasado a ser acreedor de sí mismo, le es 
materialmente imposible cancelar su deuda, la misma que por este hecho 
queda extinguida. 
 
Gustavo PALACIO PIMENTEL nos dice que la consolidación en sí misma no es 
un modo de extinguir la obligación, lo ql.Je ocurre es que cuando los dos 
patrimonios de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona, la 
obligación no puede ya sobrevivir. La imposibilidad de cumplirse la obligación 
es obvia y no se requiere de ningún esfuerzo para comprenderla y para 
justificarla, lo cual quiere decir en buena cuenta que si la obligación murió al 
fusionarse en una misma persona las calidades de deudor y acreedor a la vez, 
como nadie se debe a sí mismo, la 0bligación termina, muere, y por tanto se 
extingue ipso iure. 
 
El maestro José LEÓN BARANDIARÁN opina que "la extinción de la obligación 
se produce no porque la confusión constituya en sí un medio de extinción de la 
obligación, sino porque hay una imposibilidad de ejecutarla, lo cual resulta del 
simple hecho de la reunión en la misma persona de las calidades de acreedor y 
deudor" (Tratado de Derecho Civil, Tomo 111, Volumen 11, p. 566). 



La consolidación o confusión a que se refiere el presente artículo, cuando 
opera con respecto a uno de los acreedores o deudores solidarios, produce 
como efecto la extinción de la obligación, pero sólo en lo que le corresponde a 
su parte al acreedor o deudor afectado por dicha imposibilidad material de 
cobrar el crédito o de pagarlo, pues habiéndose convertido el acreedor en 
deudor, o el deudor en acreedor, les resulta imposible en lo que respecta a 
cada uno de ellos cobrar el crédito o pagar la deuda, puesto que nadie puede 
ser deudor y acreedor de sí mismo. Tal es el caso de aquel codeudor solidario 
que al producirse el deceso de uno de los coacreedores con quienes se 
encuentra obligado y de quien es su heredero, se convierte en deudor y 
acreedor a la vez; al producirse la consolidación, la obligación que tenía 
contraída, en lo que a su parte se refiere, se consolida y resulta extinguida, 
mas no así en lo que concierne a la parte correspondiente a los demás 
codeudores, por lo que vencido el plazo de pago, si cancela lo adeudado, 
pagará el saldo restante descontada la parte que le fue consolidada. Dicha 
consolidación sólo le beneficia a aquél, mas no a los demás codeudores. 
 
Esta regla se explica por la misma naturaleza jurídica de la consolidación o 
confusión que, aunque no siendo propiamente un medio extintivo de la 
obligación como opinan algunos tratadistas, determina la imposibilidad de 
ejecutarla. De acuerdo con lo comentado en el artículo 1178 del Código Civil, la 
obligación se extingue en lo que respecta al codeudor afectádo por la 
consolidación. 
 
En lo que no todos coinciden, pues, es en determinar cuál es la naturaleza 
jurídica de la confusión. Para la doctrina tradicional la consolidación es un 
modo de extinción de la relación obligatoria, en cambio para la doctrina 
moderna la confusión no es un modo de extinción de las obligaciones, sino de 
paralización del ejercicio de los derechos del acreedor que, al ser absorbidos 
por los del deudor, aquél deja de serio, subsumiéndose en una sola persona 
dichas calidades. De ahí que, como manifiesta Jorge Joaquín LLAMBIAS "si la 
confusión cesa por un acontecimiento posterior, la obligación recobra su 
virtualidad" (Manual de Derecho Civil. Obligaciones, p. 373). Es decir, renacen 
las calidades de acreedor y deudor, y la obligación subsiste. 
 
Modernamente debe aceptarse esta idea: Ia confusión no es un medio de 
extinción de las relaciones obligatorias, como lo consideran la mayor parte de 
Códigos Civiles, realmente lo único que la confusión hace es impedir que el 
acreedor ejerza sus derechos en contra de su deudor, pues éste se ha 
convertido en acreedor y deudor de sí mismo, y no puede ejecutarse para 
exigirse él mismo el cumplimiento de la prestación, puesto que nadie se debe a 
sí mismo; de ahí que producida la confusión o consolidación, puede ser hecha 
valer como una excepción personal, porque sólo afecta a aquel codeudor a 
quien se le consolidó la obligación en lo que se refiere a su parte, mas no con 
respecto a los demás codeudores, quienes siguen obligados a aquella, 
descontada la parte del codeudor que saldó su deuda por consolidación. 
 
Nuestro Código Civil señala, en su artículo 1301, que la confusión puede cesar, 
lo que demuestra que no hay una extinción de la obligación, sino una 
imposibilidad transitoria de que ésta se cumpla. Así también lo señala Héctor 



LAFAILLE: "La categoría que estudiamos forma en realidad un obstáculo que 
impide a la obligación proseguir en actividad, mientras él no desaparece; pero 
que una vez removido todo vuelve al estado precedente, y el acreedor al libre 
ejercicio de las acciones que no le era dado utilizar contra su propia persona" 
(Derecho Civil, Tomo VI, Volumen Primero, p. 387). 
 
Requisitos de la confusión 
 
Es menester señalar, sin embargo, que para que se dé la confusión se deben 
presentar conjuntamente las siguientes circunstancias: 
 
a) Que el deudor y el acreedor lo sean con carácter principal, es decir que 
ambos sean los titulares de la deuda y del crédito, respectivamente, y no 
podrán ser por ejemplo deudores accesorios como el fiador o el avalista. 
Obviamente si se produce la confusión entre el acreedor y el deudor se 
extingue la obligación del fiador. 
 
b) Tiene que haber una obligación única. Si hubiere dos obligaciones, la 
reunión en una misma persona de las calidades de deudor y acreedor de una 
de las obligaciones no produce la extinción por confusión de la otra, puesto que 
una obligación es independiente de la otra. 
 
c) La deuda y el crédito deben recaer en el mismo patrimonio atribuido a una 
sola persona. 
 
Según Francisco RICCI "la confusión puede verificarse, según la imposibilidad 
se refiera a todo el crédito o a una parte" (Derecho Civil, Teórico y Práctico, 
Tomo XIV, p. 95). Sin duda que la imposibilidad a la que este autor se refiere 
es aquella que no permite ejercitar la acción de ejecución de la deuda por la 
parte del acreedor cuando la confusión se ha producido. 
De acuerdo con lo planteado por RICCI y lo previsto por nuestro Código Civil 
(artículo 1300), la confusión total puede darse respecto al íntegro de la 
obligación y la confusión parcial respecto a una parte de ella. 
 
El clásico caso de confusión total es la que se produce respecto a la del 
heredero único de su causante, por la que aquél hereda de este último todos 
los créditos y todas las deudas, si fuera uno de ellos acreedor o deudor del 
otro, se produciría entre ellos una confusión total; en cambio, si el causante 
tuviera varios herederos, entonces cada uno sólo confundiría su crédito o su 
deuda respecto de la cuota hereditaria que le corresponda, dándose la 
confusión parcial. 
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EXCEPCIONES PERSONALES Y COMUNES ENTRE ACREEDORES Y 
DEUDORES SOLIDARIOS 
ART 1192 
 
A cada uno de los acreedores o deudores solidarios sólo pueden oponérseles 
las excepciones que les son personales y las comunes a todos los acreedores 
o deudores. 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
El artículo en comentario se refiere a las excepciones personales o comunes 
que pueden hacer valer los acreedores y deudores solidarios, las mismas que 
de por sí constituyen mecanismos de defensa. Es así que a cada codeudor o 
acreedor solidario, sólo pueden oponérseles las excepciones personales y las 
comunes a todos los acreedores o codeudores. 
 
Las excepciones son medios de defensa de los cuales pueden valerse los 
codeudores solidarios para controvertir el derecho del acreedor. Así se explica 
que el artículo 1192 se refiera a las excepciones comunes a todos los 
acreedores o deudores, ya las excepciones personales refiriéndose a alguno 
de los codeudores o coacreedores y de las cuales no pueden aprovecharse los 
demás para hacerlas valer. 
 
A decir de Augusto FERRERO "la excepción entraña uno de los más difíciles 
conceptos procesales, razón por la cual su definición está reducida al campo 
de la doctrina. Muchos convienen en que la excepción tiene un doble 
contenido: sustancial y procesal" (Derecho Procesal Civil. Excepciones, p. 60). 
Sustancial cuando se refiere a asuntos de Derecho material; y procesal en 
cuanto se refiere al Derecho adjetivo o de Derecho formal. 
 
Según Emico REDENTI "se puede llamar excepción a cualquier motivación o 
razón que pueda adoptarse ante el juez, para que no emita las providencias 
que se le han demandado" (Derecho Procesal Civil, Tomo 1, p. 52), lo cual 
quiere decir que en el sentido más amplio hablar de excepción supone hablar 
de defensa, por tanto supone toda forma de protección que emplea el 
demandado para protegerse en un proceso. 
 
Para Eduardo J. COUTURE, en su significado más amplio, la define como "el 
poder jurídico de que se halla investido el demandado, que le habilita para 
oponerse a la acción promovida contra él" (Fundamentos de Derecho Procesal 
Civil, p. 89); sin embargo, el maestro le reconoce a este término dos 
acepciones: una referida a su carácter de defensa sustancial, que se refiere a 
la pretensión del actor y no a la efectividad de su derecho; y la otra a su 
carácter procesal, referida a los medios de defensa que hace valer el reo, 
reclamando al juez su absolución de Ia demanda o de la liberación de la carga 
procesal de contestarla. 
 



Para el célebre procesa lista Hugo ALSINA, quien en este sentido es mucho 
más claro y contundente, la excepción es "toda defensa que el demandado 
opone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se 
funda la demanda, sea que se desconozca el derecho que de ellas pretenda 
derivarse, sea que se limite o impugne la regularidad del procedimiento".  
 
Añade, además, que en sentido restringido "es la defensa dirigida a paralizar el 
ejercicio de la acción o a destruir su eficacia jurídica, fundada en una omisión 
procesal o en una norma sustancial" (Tratado Teórico Práctico de Derecho 
Procesal Civil y Comercial, Tomo 1, Parte General, p. 78). 
 
Hechas estas precisiones, sin duda lo que está haciendo el legislador a través 
de esta norma es darle a las partes en una obligación solidaria activa o pasiva, 
la posibilidad al momento de ser emplazadas judicialmente, de poder 
defenderse individual o colectivamente. En el primer caso a través de 
excepciones personales y en el segundo a través de excepciones comunes. 
Cabe señalar, sin embargo, que cuando se hacen valer estas excepciones, las 
mismas tienen el carácter de perentorias, están destinadas a concluir el 
proceso. 
 
Según Jorge Joaquín LLAMBIAS, refiriéndose a las excepciones personales 
manifiesta que "son en esa medida aprovechables las excepciones personales 
fundadas: a) en la remisión individual de la deuda; b) la dispensa de la 
solidaridad hecha a favor de uno de los deudores; c) en la confusión producida 
entre el acreedor y uno de los deudores, o entre el deudor y uno de los 
acreedores" (Manual de Derecho Civil. Obligaciones, p. 342 ). 
 
Luis DíEZ-PICAZO, al hablar de las excepciones oponibles por el deudor 
comenta que "un examen completo de la relación entre el acreedor y sus 
deudores solidarios exige también un análisis de lo que podemos denominar la 
actitud defensiva de estos últimos"; continuando con su comentario añade que 
"el deudor solidario puede utilizar contra las reclamaciones del acreedor todas 
las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación, y las que le 
sean personales" (Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Volumen 1, p. 
212). Naturalmente que el comentario a que hacemos referencia lo hace al 
referirse al artículo 1.148 del Código Civil español, que regula muy 
parecidamente al nuestro estos mecanismos de defensa oponibles que son las 
excepciones comunes y excepciones personales. 
 
En lo que a nuestra parte corresponde, de acuerdo con lo expresado, las 
excepciones personales sólo le corresponden hacerlas valer al coacreedor o 
codeudor beneficiado con ella, en tal virtud no pueden ser invocadas por los 
demás; así si en una obligación solidaria cada uno de los codeudores se 
obligaron con una modalidad distinta con respecto al pago, por ejemplo, A, By 
C (deudores) acordaron que si el primero cumplía con pagar la obligación en el 
tiempo convenido debería hacerlo en especie, el segundo con servicios y el 
tercero realizando una obra a favor del acreedor por el íntegro de la deuda; y el 
acreedor solidario, vencido el plazo de pago, pretendiera que A le pagara en 
efectivo, A podría oponer una excepción personal, sin que esto rompa la 
solidaridad, pagará el todo, pero no en la forma exigida, sino en la convenida; y 



así cualquiera de los otros podría hacer valer la modalidad que les 
corresponda. Igual ocurre cuando se trata de vicios del consentimiento que 
afecten a uno solo de los codeudores solidarios, lo que no alcanza a los 
demás. 
 
Hablamos de excepciones comunes cuando pueden ser invocadas por todos 
los codeudores o por cualquiera de los coacreedores. Por ejemplo, el pago de 
la deuda por cualquiera de los codeudores a un coacreedor beneficia a todos 
ellos, extinguiendo la obligación, de modo tal que si uno de los coacreedores 
que no intervino en el pago pretendiera cobrar a uno de los codeudores que 
tampoco intervino en él, dicho codeudor podría hacer valer la extinción de la 
obligación, como una excepción común a todos. La misma regla se aplica en 
los casos de nulidad del contrato que dio origen a la obligación, por ser el 
objeto de la misma física y jurídicamente imposible, de la interrupción de la 
prescripción, en relación a uno de los codeudores afecta a todos los demás y, 
por tanto, cualquiera de ellos puede hacerla valer como una excepción común. 
Sin embargo, como ya lo tenemos expresado, estos medios de defensa valen 
no solo para el deudor solidario frente a las pretensiones o reclamaciones del 
acreedor; sino también para éste cuando, teniendo derecho a exigir el 
cumplimiento de la obligación a los codeudores en su conjunto o a cualquiera 
de ellos en particular, éstos se oponen al pago aduciendo una excepción 
común a todos ellos como la de prescripción extintiva de la obligación por 
haber transcurrido el término de ley para su cobro. En este caso, pese a 
haberse demostrado, por ejemplo, que habían transcurrido once años para 
accionar, sin embargo, el acreedor en lo que respecta a él demuestra que le 
fue imposible hacer valer su derecho oportunamente porque había devenido en 
incapaz y habiendo transcurrido cuatro años sin que se le designe un curador, 
la prescripción no corrió, se suspendió en lo que a su parte corresponde y, por 
tanto, descontado el tiempo de suspensión (cuatro años) conserva su derecho 
expedito para poder cobrar (sólo habrían transcurrido siete años), aunque para 
los demás coacreedores ya hubiere prescrito la acción. Aún más, ejecutado el 
cobro responde frente a sus demás coacreedores de la parte que les hubiere 
correspondido en la obligación, en concordancia con el artículo 1197 del 
Código Civil. 
 
De todo lo expresado podemos colegir que, en las obligaciones solidarias, se 
pueden emplear como medios o mecanismos de defensa tanto por los 
deudores como acreedores, las excepciones, que pueden ser comunes o 
personales. las primeras son las llamadas intrínsecas por la doctrina francesa, 
en el sentido de que nacen con la obligación misma y tienen en ella su 
fundamento, según Fernando CARBONEL LAZO, mientras que las segundas 
sólo pueden ser invocadas por el deudor a quien corresponden, presentando 
un carácter subjetivo, relacionadas con el vínculo obligatorio. Según Alfredo 
COLMO las excepciones personales comprenden a su vez categorías, ya sea 
que produzcan efectos estrictamente personales o efectos parcialmente 
extensivos a los demás codeudores, e inclusive hay casos de excepciones 
personales cuyos efectos en parte aprovechan a los demás codeudores, tal es 
el caso de la confusión y de la remisión de la deuda. 
 



De ahí que si la sentencia es absolutoria, cualquiera de los codeudores podrá 
hacerla valer como una excepción común contra el acreedor común 
(solidaridad pasiva), de manera que una vez vencido en el primer juicio el titular 
del crédito no podrá iniciar nuevas acciones contra los otros codeudores, y si lo 
hace su juicio no prosperará, pues la sentencia expedida contra uno de los 
codeudores beneficia a todos los demás, vale como cosa juzgada. 
Si la sentencia es condenatoria para el deudor demandado, también surtirá el 
efecto de cosa juzgada; pero sólo para él, mas no para los otros codeudores 
que no fueron parte en el proceso, contra quienes el acreedor común o 
cualquiera de los coacreedores tiene su derecho expedito para cobrar el todo o 
el saldo, mientras no le haya sido cancelado el íntegro de la obligación o parte 
de la misma. 
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EFECTOS DE LA SENTENCIA JUDICIAL ENTRE ACREEDORES Y 
DEUDORES SOLIDARIOS 
ART 1193 
 
La sentencia pronunciada en el juicio seguido entre el acreedor y uno de los 
deudores solidarios, o entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, no 
surte efecto contra los demás codeudores o coacreedores, respectivamente. 
Sin embargo, los otros deudores pueden oponerla al acreedor, salvo que se 
fundamente en las relaciones personales del deudor que litigó. A su turno, los 
demás acreedores pueden hacerla valer contra el deudor, salvo las 
excepciones personales que éste pueda oponer a cada uno de ellos. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.p.c. art. 123 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Siendo la sentencia la resolución que pone fin al proceso, el legislador ha 
previsto que si en el juicio seguido entre el acreedor común y uno de los 
deudores solidarios o entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, se 
expide una sentencia, ésta sólo surte efecto para los que intervinieron en el 
proceso, mas no para los demás codeudores o coacreedores que no tuvieron 
participación en él. 
 
Aquí es de aplicación el principio res inter alios acta, esto es que sólo produce 
consecuencias entre quienes han intervenido en el litigio; sin embargo, también 
se agrega en el segundo parágrafo de dicho artículo que, tratándose de la 
solidaridad pasiva, los otros codeudores pueden oponerla al acreedor común, 
esto es, pueden valerse de esa sentencia para oponerse al pago, por ejemplo, 
cuando conste que dicho pago ya ha sido realizado por el codeudor que litigó, 
salvo el caso en que se fundamente en las relaciones personales del deudor. 
Es así que la cosa juzgada de una sentencia pronunciada en un proceso 
judicial donde se ha dilucidado la controversia existente entre acreedores y 
deudores tiene íntima relación con las excepciones que se han de utilizar en 
este caso. De ahí que si sólo en el proceso intervinieron determinados 
deudores y acreedores, por más que la obligación sea solidaria, ésta no puede 
pretender aplicarse y ejecutarse contra quienes no fueron parte en el proceso, 
toda vez que no fueron escuchados y no tuvieron la oportunidad de defenderse, 
lo cual es un derecho consagrado en la Constitución. 
 
La norma en mención se aplica tanto en los casos de solidaridad activa como 
pasiva y aun en la solidaridad mixta o plena. Existiendo en la solidaridad una 
pluralidad de vínculos jurídicos que por voluntad de las partes o por imperio de 
la ley deben responder in solidum por el íntegro, no puede anularse la 
personalidad de cada de los otros sujetos obligados, aceptando un fallo en el 
que no jugaron un rol protagónico. Legalmente, de acuerdo con este precepto 
jurídico, sería inaplicable la sentencia respecto de los acreedores o deudores 



que no litigaron; en tal caso, si no hubiere sido cancelada la deuda total o 
parcialmente por el codeudor que litigó, mientras exista un saldo el acreedor 
tiene derecho a iniciar todas las acciones judiciales pertinentes contra los 
demás codeudores hasta lograr la satisfacción total de su crédito. Igual ocurre 
con los demás coacreedores, que si no fueron parte en el proceso tampoco 
podrían valerse de la sentencia judicial expedida a favor de su coacreedor, la 
misma que no pueden pretender ejecutarla. 
 
En la doctrina existen varios criterios sobre la cosa juzgada, lo que ha hecho 
asumir a los juristas y legisladores determinadas posiciones: 
 
a) La primera que considera que ésta sólo tiene efecto entre el acreedor y 
deudor que individualmente litigaron. 
b) La segunda que sostiene que la cosa juzgada operada entre el acreedor y 
deudor litigantes, se extiende a los demás coacreedores y deudores vinculados 
y, por tanto, es ejecutable contra cualquiera de los otros codeudores o 
acreedores. Esta es la posición que asumen los Códigos Civiles argentino y 
mexicano. 
c) Una tercera posición que afirma que todo queda sujeto al sentido de la 
sentencia, ya sea que haya favorecido o perjudicado al acreedor, de modo tal 
que si le resultó favorable al acreedor litigante les favorecerá a los otros y si le 
ha sido perjudicial no les perjudicará porque no intervinieron en el pleito. Esta 
última posición corresponde a la Teoría del Mandato Restringido sostenida por 
AUI3RI y RAU, según la cual en la solidaridad cada sujeto es reputado 
mandatario de los otros para gestionar en beneficio de todos el negocio común; 
pero no para disponer por su sola cuenta del derecho que a todos les 
pertenece; sin embargo, esta defensa ha sido notablemente rebatida por otros 
juristas como SALEILLES, quien manifiesta que es un curioso mandato aquel 
que sirva sólo para ganar, pero no para perder, y en este sentido tiene razón. 
 
 Para Luis ROMERO ZAVALA "la redacción del dispositivo no es muy 
feliz, por existir contradicción entre el primero y segundo párrafo" (El Derecho 
de las Obligaciones en el Perú. La Concertación Obligacional, Tomo 1, p. 275), 
lo cual considero que no es así. Personalmente creo que tal como está 
redactada en nuestro Código Civil, la norma está bien. El fallo judicial o 
sentencia expedida dentro de un proceso judicial en lo que a obligaciones 
solidarias se refiere, cuando sólo intervinieron como litigantes uno de los 
codeudores o uno de los coacreedores, no debe surtir efecto para los demás 
codeudores o coacreedores que no tuvieron participación en el proceso. 
 
Al agregar en su segunda parte que, no obstante ello, puede dicha sentencia 
ser oponible por los otros deudores al acreedor (solidaridad pasiva) se supone 
que sí se pueden valer de la sentencia judicial si son emplazados por el 
acreedor común cuando ésta le resultó adversa en el proceso anterior a este 
último por haber, por ejemplo, prescrito su derecho a accionar para aquel que 
litigó, o se hubiese perdido el bien por caso fortuito sin encontrarse en mora los 
codeudores, o si la obligación fuese nula de pleno derecho, pudiendo ser hecha 
valer entendemos como excepción común contra el acreedor, mas no si dicha 
sentencia se basa en las relaciones personales del deudor que litigó y que por 
ello pudo plantear las excepciones personales a que hubiere lugar en el 



proceso, lo que le permitió salir airoso y por tanto dicha sentencia no puede ser 
utilizada por los demás codeudores para oponerse al pago aduciendo cosa 
juzgada en el proceso que se les abra, precisamente por estar basada en las 
relaciones personales del deudor que litigó y que por ser personales realmente 
no les afecta y, por tanto, no les compete. 
Este artículo está inspirado en el artículo 1306 del Código Civil italiano y en el 
artículo 522 del Código Civil portugués, a decir del maestro Felipe OSTERLlNG 
PARODI. 
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EFECTOS DE LA MORA EN LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS 
ART 1194 
 
La constitución en mora de uno de los deudores o acreedores solidarios no 
surte efecto respecto a los demás. 
La constitución en mora del deudor por uno de los acreedores solidarios, o del 
acreedor por uno de los deudores solidarios, favorece a los otros. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1333, 1338, 1339, 1340 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
 
A través del artículo 1194 del Código Civil vigente se subsana la omisión en 
que incurrió el Código Civil de 1936 con respecto a la solidaridad activa. En 
efecto, el artículo 1221 de este último establecía que la demanda de intereses 
interpuesta contra uno de los deudores solidarios hacía dichos intereses 
obligatorios respecto de todos los demás deudores. No obstante, dicho 
dispositivo no regulaba la solidaridad activa, supuesto que ha sido 
expresamente contemplado por la norma bajo análisis. 
 
El principio que recoge este artículo puede ser enunciado como que uno de los 
codeudores, por acto propio, no puede agravar la condición de los demás 
codeudores. Lo propio ocurre respecto de los coacreedores. Es por ello que la 
intimación a uno de los codeudores o coacreedores no surte efecto frente a los 
demás. 
 
Sobre el particular, Busso (p. 149) refiere que en el Derecho Romano la 
totalidad de los deudores estaban obligados a responder por la culpa de uno de 
ellos, a fin de otorgar al acreedor garantía sobre la conducta de todos. Sin 
embargo, la mora de uno de los deudores no afectaba a los otros, puesto que 
una vez que el acreedor había requerido el pago a uno de los deudores, los 
demás podían considerarse exentos de responsabilidad. Este es el principio de 
no transmisibilidad del estado de mora que ha servido de base a nuestro 
legislador para la redacción de la norma bajo comentario. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, debemos advertir que la tesis contraria, esto es, 
que el estado de mora de uno de los codeudores pueda ser transmitido a los 
demás, podría encontrar justificación en consideraciones de utilidad práctica. 
En efecto, si las consecuencias del estado de mora (y los beneficios que ello 
implica  
para el acreedor) solamente se produjesen contra el deudor requerido para el 
pago, el acreedor se encontraría obligado a demandar a los demás 
codeudores. Bajo el sistema de transmisibilidad del estado de mora, en cambio, 
se reducirían notablemente los costos de transacción que importa la 
interpelación. De este modo se incrementa la eficiencia de la norma 



favoreciendo al acreedor y al deudor que tendría que asumir los costos que 
eventualmente le traslade el acreedor obligado a interpelar más de una vez. 
 
No obstante, nuestro Código ha optado por una solución distinta, sancionando 
en la norma bajo análisis el principio de que el estado de mora no es 
transmisible. Bajo esta premisa, la regla que adopta nuestro Código Civil es 
que la constitución en mora de uno de los deudores o acreedores solidarios no 
surte efecto respecto a los demás; por el contrario, cuando uno de los 
acreedores solidarios constituye en mora al deudor, o cuando alguno de los 
deudores solidarios constituye en mora al acreedor, dicha situación de mora 
favorece a los demás. 
 
El primer párrafo del artículo 1194 contempla el supuesto de solidaridad pasiva 
o activa en que alguno de los codeudores o coacreedores es constituido en 
mora por el deudor o acreedor común o por alguno de los codeudores o 
coacreedores comunes, según fuera el caso. En este escenario, el estado de 
mora no se transmite. El fundamento de este principio radica en el carácter 
eminentemente personal del estado de mora, lo cual implica que los efectos de 
dicha situación no se propagan, ni aun cuando existiera un vínculo de 
solidaridad. 
 
Esta regla es confirmada por la doctrina nacional, pues "la mora sólo debe 
afectar al deudor o acreedor que se encuentre en dicha situación. El lector 
podrá cuestionar nuestra afirmación al pensar que al ser solidarios, si uno se 
encuentra en mora, todos deben estar en la misma condición. Pero esto no es 
necesariamente así, ya que podría darse el caso de que, si bien todos ellos 
sean deudores o acreedores solidarios, hayan asumido la obligación con 
modalidades diferentes, entre las cuales, incluso, podrían encontrarse el plazo 
suspensivo o la condición del mismo carácter, situación que conduce a que el 
retraso culposo o doloso de uno de los codeudores o coacreedores no tenga 
por qué afectar a los demás" (OSTERLlNG y CASTILLO, p. 339). Este 
constituye un argumento adicional para sustentar la intransmisibilidad del 
estado de mora. 
 
Por su parte, el segundo párrafo de la norma regula el supuesto en que el 
deudor o acreedor común es constituido en mora por alguno de los 
coacreedores o codeudores solidarios. En este caso, los efectos generados a 
favor del codeudar o coacreedor que hubiera interpelado se transmiten a los 
demás codeudores o coacreedores, según fuera el caso. 
 
En opinión de Osterling y Castillo (p. 338), en este punto el Código Civil se ha 
apartado del aspecto estrictamente personal del estado de mora. Esta regla 
obedece a un principio distinto, en cuya virtud es efecto de la solidaridad el 
favorecer a los demás codeudores o coacreedores. En consecuencia, el 
coacreedor o codeudor que interpele beneficia a los demás codeudores o 
coacreedores. 
 
No obstante, adviértase que ello no importa agravar la situación del deudor o 
del acreedor común, habida cuenta que las consecuencias de su constitución 
en mora no varían, en tanto que ya sea que el deudor o el acreedor hubiere 



sido interpelado por uno o por la totalidad de los codeudores o coacreedores 
solidarios, según fuera el caso, los efectos no varían. 
 
En suma, el estado de mora se transmite a los demás codeudores o 
coacreedores solo cuando se hubiere interpelado a un deudor o acreedor 
común. Por el contrario, en el supuesto de que alguno de los codeudores o 
coacreedores hubiere sido constituido en mora, dicho estado no se trasmite a 
los demás. 
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EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO CULPABLE DE UNO O VARIOS 
CODEUDORES 
ART 1195 
 
El incumplimiento de la obligación por causa imputable a uno o varios 
codeudores, no libera a los demás de la obligación de pagar solidariamente el 
valor de la prestación debida. 
El acreedor puede pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios al codeudor 
o, solidariamente, a los codeudores responsables del incumplimiento. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1321 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
 
La norma bajo comentario establece como principio que cuando el 
cumplimiento de la obligación deviene imposible por culpa de alguno de los 
codeudores solidarios, subsiste la solidaridad frente a la obligación de pagar el 
valor de la obligación principal. Sin embargo, por los daños y perjuicios solo 
responden el o los culpables. 
 
Comentando este artículo, los profesores Osterling y Castillo (p. 187) refieren 
que "la solidaridad, y en el caso bajo tratamiento, la solidaridad pasiva, implica 
una forma de contraer la obligación agravando la situación de los codeudores 
de la misma, de modo tal que esta característica, más allá de si su ejecución 
resulta posible o no, se trasladará a la indemnización por los daños y perjuicios 
que eventualmente se causen al acreedor o acreedores comunes, con la 
restricción de que los no culpables, solo indemnizan solidariamente hasta por el 
íntegro del valor de la prestación incumplida, mientras que los culpables 
responden también solidariamente, por el total de la indemnización debida; 
resultando, empero, que en las relaciones internas entre los codeudores solo 
los culpables asumirán el íntegro de la indemnización". 
En virtud de esta norma la totalidad de los deudores, incluso aquellos que 
hubiesen estado dispuestos a ejecutar la obligación, se convertirán en 
deudores solidarios del valor total de la prestación indemnizatoria frente al 
acreedor común. 
 
En este punto debemos advertir que una lectura preliminar nos podría llevar a 
pensar que existe una contradicción entre el primer y segundo párrafo del 
artículo bajo análisis. En efecto, el primer párrafo concluye señalando que la 
solidaridad de los codeudores se mantiene respecto de la obligación principal. 
Sin embargo ¿no es que a ejecución de la obligación principal ha devenido 
imposible y por ello se ha traducido en la de indemnizar los daños derivados de 
dicha inejecución? El segundo párrafo, en cambio, establece la solidaridad de 
los codeudores culpables de la in ejecución respecto, ya no de la obligación 
principal, sino del monto de la indemnización. 
 



Con la finalidad de salvar esta aparente contradicción, no debe escapar a 
nuestra comprensión que el quid del supuesto regulado por el artículo 1195 no 
se encuentra en determinar la forma en que se han obligado los codeudores 
para la ejecución de la prestación principal, sino en la forma (solidaria o 
mancomunada) en que se deberá cumplir con la indemnización de los daños 
derivados de la inejecución o de la ejecución parcial, tardía o defectuosa de la 
prestación. 
 
En este orden de ideas, debe quedar sentado que "el sentido correcto del 
precepto es que el incumplimiento de la obligación por causa imputable a uno o 
varios deudores, determina que cada uno de los no culpables solo esté 
obligado a pagar, por concepto de daños y perjuicios, hasta el monto del valor 
del íntegro de la prestación incumplida, mientras que el culpable o culpables, 
responden, por dicho concepto, no solo por el íntegro de tal valor, sino por 
cualquier excedente indemnizatorio a que tenga derecho el acreedor' 
(OSTERLlNG y CASTILLO, p. 181). 
 
En suma, el principio que contiene esta norma radica en mantener la 
solidaridad de los codeudores frente a la responsabilidad de indemnizar los 
daños derivados de la inejecución; sin embargo, dicha responsabilidad se 
agrava cuando exista culpa, pues en tal supuesto la responsabilidad se 
extiende hasta los daños que superen el monto de la prestación debida. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, con el propósito de ampliar el panorama de la 
norma bajo comentario, debemos tener presente lo dispuesto por el artículo 
1180 del Código, referido al incumplimiento de obligaciones indivisibles. Este 
dispositivo establece que "la obligación indivisible se resuelve en la de 
indemnizar daños y perjuicios. Cada uno de los deudores queda obligado por el 
íntegro de la indemnización, salvo aquellos que hubiesen estado dispuestos a 
cumplir, quienes sólo contribuirán a la indemnización con la porción del valor de 
la prestación que les corresponda" . 
 
De acuerdo con esta norma; en caso de inejecución de una obligación 
indivisible, se precipita la obligación del pago de la indemnización 
correspondiente. Al igual que con el artículo 1195, debe quedar sentado que el 
meollo del análisis del artículo 1180, se encuentra en determinar la naturaleza 
de la prestación indemnizatoria que deberá abonarse por concepto de los 
daños derivados de la inejecución. Según este dispositivo, la indemnización 
podrá ser exigida en su integridad a cualquiera de los codeudores, con 
excepción de aquellos que hubiesen estado dispuestos a cumplir, a quienes 
sólo podrá requerírseles el valor de la indemnización que proporcionalmente 
les corresponda. 
 
Como se puede advertir, el tratamiento de la indemnización derivada del 
incumplimiento de una obligación indivisible difiere del principio establecido en 
la norma bajo análisis. En efecto, según hemos señalado, el artículo 1195 
establece que la solidaridad de los codeudores se mantiene frente a la 
indemnización, añadiéndose que en caso de culpa, dicha obligación 
indemnizatoria se extiende inclusive a aquellos daños que superen el monto de 
la prestación. En el caso de las obligaciones indivisibles, la obligación de 



indemnizar continúa siendo solidaria para los codeudores, con la diferencia de 
que el codeudor o los codeudores no culpables responderán por los daños solo 
hasta la porción de valor que les correspondía en la prestación principal. 
 
En efecto, debe tenerse en cuenta que siendo la indemnización una obligación 
básicamente dineraria, su naturaleza será eminentemente divisible y 
mantendrá tal carácter respecto a los codeudores no responsables de la 
inejecución, quienes solo responderán por los daños por el monto proporcional 
que les corresponda en la prestación inejecutada. En el caso de los 
codeudores culpables, éstos responderán por el íntegro de la indemnización, 
siendo obvio que en las relaciones internas entre los codeudores, solo los 
deudores culpables asumirán la indemnización debida, generándose un 
derecho de repetición de los deudores no culpables que hubiesen indemnizado 
los daños. 
 
La posibilidad de que el deudor no culpable pueda repetir en contra del 
responsable de la inejecución no se limita al supuesto regulado por el artículo 
1180, sino que también resulta aplicable para el caso de la norma bajo análisis; 
pues finalmente, la intención de los artículos citados es otorgar al acreedor 
mecanismos para cobrar con mayor facilidad los daños irrogados como 
consecuencia de la inejecución. No obstante, ello no implica que el codeudor o 
los codeudores no culpables deban indemnizar los daños derivados de un 
incumplimiento que no les resulta imputable. 
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INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN LAS OBLIGACIONES 
SOLIDARIAS 
ART 1196 
 
Los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe la prescripción contra 
uno de los deudores solidarios, o uno de los acreedores solidarios interrumpe 
la prescripción contra el deudor común, surten efecto respecto de los demás 
deudores o acreedores. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. art.1996Y55. 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Según el artículo en comentario, los actos mediante los cuales el acreedor 
interrumpe la prescripción contra uno de los deudores solidarios, o uno de los 
acreedores solidarios interrumpe la prescripción contra el deudor común, surten 
efecto respecto de los demás deudores o acreedores; todo lo cual en buena 
cuenta quiere decir que si mediante cualquier acto, llámese de pago, 
reconocimiento de la obligación, el deudor interrumpe la prescripción, o el 
acreedor por la interpelación o cobro de la obligación corta el decurso 
prescriptorio, es decir lo interrumpe, la prescripción se interrumpe para todos 
los demás codeudores o acreedores, empezando a correr un nuevo plazo 
prescriptorio que, naturalmente, diríase hasta cierto punto a los deudores los 
perjudica y a los acreedores los beneficia. De manera tal que aunque 
aparentemente hayan corrido más de diez años del término prescriptorio, si 
éste se cortó volvió a correr un nuevo plazo y, por tanto, no procede la 
excepción de prescripción extintiva. 
 
En virtud de lo dispuesto en el presente artículo la prescripción extingue la 
acción, pero no el derecho mismo. Respecto de la interrupción de la 
prescripción es preciso señalar que en esta norma se incluyen las cuatro 
causales por las que se puede interrumpir la prescripción: por el 
reconocimiento de la obligación, por la intimación para constituir en mora al 
deudor, por la citación con la demanda, o por cualquier otro acto con que se 
notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez, o autoridad 
incompetente. 
 
Para Fernando VIDAL RAMíREZ "la interrupción se produce por hechos 
sobrevinientes al nacimiento de la acción. Consiste en una manifestación de 
voluntad emanada del prescribiente reconociendo el derecho de aquel contra el 
cual prescribe o en una manifestación de voluntad del propio titular del derecho 
(...) la interrupción destruye la eficacia del tiempo transcurrido e imposibilita el 
cumplimiento del curso prescriptorio ya iniciado" (En: REVOREDO, Delia –
compiladora Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios, Tomo VI, p. 
817). 
 



Esta norma tiene como antecedente el artículo 1163 del Código Civil de 1936 y 
está basada en la "Teoría de la Representación", instaurada por MARCADE, 
DEMOLOMBE, AUBRY y RAU, LAURENT, BAUDRY, LACANTINERIE y 
BARDE, PLANIOL, y COLlN y CAPITANT, la misma que consiste en dar a la 
solidaridad un efecto adicional, respecto de la interrupción de la prescripción, al 
previsto por la mancomunidad. Esta es una regla uniforme en las legislaciones. 
Para Robert Joseph POTHIER, la disposición que estudiamos es una 
consecuencia lógica de la unidad de prestación debida. Cada uno de los 
deudores solidarios lo es por el todo de la prestación y, por consiguiente, 
interrumpida la prescripción contra uno de ellos, la interrupción se produce por 
el todo y la prescripción no puede ser invocada por los otros deudores aunque 
por culpa de uno de ellos se cortara, aun cuando los vínculos jurídicos que los 
atan al acreedor o acreedores frente a la obligación sean varios. 
 
El antecedente más remoto de esta figura lo encontramos en las Institutas de 
Justiniano, lo que ha influenciado en los legisladores modernos. Por este 
artículo entendemos que hay en la interrupción de la prescripción un efecto de 
propagación. 
 
Además este artículo es coincidente con el artículo 1310 del Código Civil 
italiano de 1942, el artículo 1396 del Código Civil uruguayo, el artículo 446 del 
Código Civil boliviano y el artículo 1249 el Código Civil venezolano, por lo que 
podemos concluir que hay concordancia con nuestro Código al tratar de la 
misma manera esos países la interrupción de la prescripción; sin embargo, 
para ser hecha valer ésta tiene que ser invocada a petición de parte; el juez no 
la puede aplicar de oficio, como sí ocurre con la caducidad. 
 
Para el maestro Fernando VIDAL RAMíREZ "la interrupción del decurso 
prescriptorio consiste en la aparición de una causa que produce el efecto de 
inutilizar, para el cómputo del plazo de prescripción, el tiempo transcurrido 
hasta entonces. Como la prescripción opera como consecuencia de la inacción 
del titular del derecho, si éste ejercita la acción correspondiente, o si el sujeto 
de la contraparte de la relación jurídica da cumplimiento a su obligación, queda 
sin efecto el decurso prescriptorio y sólo podrá reiniciarse a partir de la 
desaparición de la causa interruptiva y sin que pueda computarse el tiempo 
anteriormente transcurrido como síocurre en la suspensión" (Prescripción 
Extintiva y Caducidad, p. 144). Como puede apreciarse la interrupción de la 
prescripción constituye una norma de orden público, que invocada y probada, 
el juez no puede dejar de aplicar. La solución de este dispositivo es la más 
admitida y sigue a la doctrina francesa, la cual está basada en el principio de la 
unidad de prestación debida. 
 
De acuerdo con Jorge Joaquín LLAMBIAS, el fundamento de la disposición 
reside en "la defensa del interés comunitario latente en esta clase de 
obligaciones: cuanto la realice un acreedor en protección de este interés 
común, favorece a los demás, que se estiman representados por aquel en lo 
que concierne a la utilidad colectiva" (Manual de Derecho Civil. Obligaciones, p. 
328); es decir en bien del grupo, en bien de todos. 
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EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN LAS 
OBLIGACIONES SOLIDARIAS 
ART 1197 
 
La suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o 
acreedores solidarios no surte efecto para los demás. Sin embargo, el deudor 
constreñido a pagar puede repetir contra los codeudores, aun cuando éstos 
hayan sido liberados por prescripción. y, a su turno, el acreedor que cobra, 
respecto al cual se hubiera suspendido la prescripción, responde ante sus 
coacreedores de la parte que les corresponde en la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1994 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Podemos decir que la suspensión de la prescripción es uno de los accidentes 
que puede sufrir la prescripción con el correr del tiempo, deteniéndose el 
cómputo del plazo pero sólo para el afectado por cualquiera de los hechos 
señalados en la ley, de modo tal que al suspenderse el plazo prescriptorio, sólo 
no es computable el tiempo no corrido, detenido, mas no lo corrido 
anteriormente, es decir antes de que se produzca el evento, ni tampoco el 
tiempo corrido luego de superado éste o la circunstancia que dio origen a la 
suspensión, que sí se contabiliza. 
 
De ahí que la suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o 
acreedores solidarios, no surte efecto para los demás, que no pueden 
pretender protegerse bajo el paraguas o la sombrilla que sí cubre al afectado, 
que en el caso del deudor, aunque para los demás codeudores la obligación 
haya prescrito, para él no y, por tanto, se le obliga a pagar por todos, 
conservando en sus relaciones internas para con cada uno de los demás 
codeudores su derecho de repetición a fin de que cada cual le pague su. parte 
o cuota. 
 
Igual ocurre con los coacreedores. Si el acreedor afectado por la suspensión, 
por ejemplo, ha devenido en incapaz sin que se le haya declarado interdicto y 
designado curador, la ley no puede permitir que el tiempo corra contra él, como 
sí ocurre contra los demás coacreedores que, encontrándose hábiles en el 
ejercicio de sus derechos civiles, no accionan por negligencia o han perdido 
interés en el cumplimiento de la obligación; pero el acreedor a cuyo favor se 
suspendió la prescripción tiene su derecho expedito para accionar cobrando el 
crédito total, sin que contra él valga excepción alguna que pretenda enervar su 
acción para hacerlo efectivo. Habiéndose encontrado el acreedor en un 
momento de indefensión, sería injusto que el plazo corra para él, de manera 
que sí puede cobrar el crédito aunque para sus demás coacreedores hubiere 
corrido el plazo de prescripción y, aparentemente, hubieren perdido el derecho 
de acción. Cobrado el crédito por el acreedor beneficiado por la suspensión de 



la prescripción, en sus relaciones internas éste tiene el deber de reintegrarles o 
reembolsarles su parte a los demás coacreedores; hacer lo contrario sería 
inmoral e ilegal, y constituiría un enriquecimiento indebido. 
 
La suspensión de la prescripción es personal y como tal puede hacerse valer 
como excepción, de ahí la solución del artículo 1197. Tal suspensión respecto 
de uno de los codeudores o acreedores no surte efecto para los demás, es 
decir no es oponible por los demás. 
 
El comentario que hace el maestro Luis ROMERO ZAVALA sobre la 
suspensión resulta bastante ilustrativo: “La suspensión es también perjudicial, 
porque deja de correr el término de prescripción. Es menos grave que la 
interrupción, porque no empezará a correr un nuevo plazo de prescripción, sino 
únicamente dejará de correr dicho término por el tiempo que dure la causal. En 
las referencias anteriores dejará de correr la prescripción por el tiempo que 
transcurra entre la petición y el nombramiento del curador" (El Derecho de las 
Obligaciones en el Perú. La Concertación Obligacional, Tomo 1, p. 287). 
 
En cuanto a la suspensión de la prescripción, merece relevar lo que prescribe 
el artículo 1994 de nuestro Código Civil vigente, refiriéndose a las causales, 
que naturalmente surten efecto para cualquier acto jurídico y según las cuales 
se suspende la prescripción por lo siguiente: 
 
a) Cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes 
legales.  
b) Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales. 
c) Entre las personas comprendidas en el artículo 326. 
d) Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la 
tutela. 
e) Entre los incapaces y sus curadores, durante el ejercicio de la curatela. 
f) Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del 
curador de bienes, en los casos que procede. 
g) Entre las personas jurídicas y sus administradores, mientras éstos continúen 
en el ejercicio del cargo. 
h) Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. 
 
De todo esto podemos colegir, conforme refiere Fernando VIDAL RAMíREZ, 
que "el efecto fundamental de la suspensión de la prescripción es, conforme al 
desarrollo que venimos haciendo, el de detener su decurso con la aparición de 
la causal prevista en la ley, decurso que continuará luego de desaparecida la 
causal y hasta completar el plazo prescriptorio correspondiente" (Prescripción 
Extintiva y Caducidad, p. 144). 
 
 
DOCTRINA 
 
ROMERO ZAVALA, Luis. El Derecho de las Obligaciones en el Perú, Tomo 1, 
La Concerlación Obligacional. Editora Fecat, Lima, 1999; VIDAL RAMíREZ, 
Fernando. Prescripción Extintiva y Caducidad. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 
2002; ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo 11, Vol. l. Novena edición. 



Bosch, Barcelona, 1996; ARIASSCHREIBER, Max. Luces y Sombras del 
Código Civil, Tomo 11. Primera edición. Librería Studium, Lima, 1991; OSPINA 
FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del 
Contrato y los demás Actos o Negocios Jurídicos. Cuarta edición. Editorial 
Temis, Santa Fe de Bogotá, 1994; BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho 
Civil. Obligaciones. l. 7! edición. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994; 
LAFAILLE, Héctor. Derecho Civil. Tratado de Obligaciones. Vol. l. Tomo VI. 
Ediar Editores, Buenos Aires, 1947; CARBONELL LAZO, Fernando R. Código 
Civil. Comentado, concordado, anotado, Tomo V1/1. Ediciones Jurídicas, Lima, 
1997. 
 



RENUNCIA DE LA PRESCRIPCIÓN EN LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS 
ART 1198 
 
La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores solidarios no surte 
efecto respecto de los demás. El deudor que hubiese renunciado a la 
prescripción, no puede repetir contra los codeudores liberados por prescripción. 
La renuncia a la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios, 
favorece a los demás. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1991 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Esta norma tiene su antecedente en el artículo 1164 del Código Civil de 1936. 
La renuncia se da cuando habiendo vencido el plazo de la prescripción uno de 
los codeudores paga el íntegro de la obligación, de tal manera que si se 
produce esto, dicha renuncia no afectaría a los demás codeudores, quienes no 
se encuentran obligados a reembolsarle al codeudor que pagó la parte que a 
cada cual le hubiere correspondido de no haber prescrito la obligación. 
 
Prescrita la obligación, si uno de los codeudores paga se supone que está 
renunciando a la solidaridad, por la cual el Estado ha querido beneficiario, de 
modo que al pagar sin estar ya legalmente obligado a ello, se supone que lo 
hace por una exigencia moral que legalmente no es exigible y, por tanto, pierde 
el derecho de acción para repetir el cobro contra sus codeudores. Es por eso 
que, incluso, si enterado posteriormente del derecho que le asistía de 
interponer la excepción de prescripción extintiva contra el acreedor y, habiendo 
pagado, quisiera exigir la devolución del pago aduciendo que se trata de un 
pago indebido, tal devolución no procedería, acorde con lo prescrito por el 
artículo 1275 del Código Civil. Hay que tener en cuenta, además, que la 
renuncia sólo se da cuando ya se ha vencido el plazo prescriptorio, antes no. 
 
Este criterio es definido por Francesco MESSINEO cuando, comentando esta 
figura, manifiesta que "la renuncia a la prescripción hecha por uno de los 
codeudores solidarios no opera en daño de los otros, y el codeudor que haya 
renunciado n() tiene repetición frente a los otros codeudores que hayan sido 
liberados por efecto de la prescripción" (MESSINEO, Francesco. Manual de 
Derecho Civil y Comercial, p. 415). 
 
Del segundo párrafo del presente artículo se desprende que el coacreedor que 
cobró dicho crédito tiene la obligación de reembolsar a sus coacreedores la 
parte que les corresponde en la obligación, los cuales resultan beneficiados por 
la renuncia del codeudor que pagó. 
 
En este dispositivo existen dos variantes: en la solidaridad pasiva los actos 
realizados por un deudor que lo perjudican patrimonialmente, no pueden 



acarrear perjuicio para los demás, por eso la renuncia a la prescripción sólo le 
afecta al renunciante; en cambio, en la solidaridad activa, la renuncia de la 
prescripción a favor de un acreedor, favorece a los otros, por efecto de la 
solidaridad, aun cuando el propósito del deudor estuvo dirigido a uno solo de 
los acreedores y no a los demás. 
 
 
DOCTRINA 
 
MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Cnmercial, Tomo IV. 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971; T AMAYO 
LOMBANA, Alberto. Manual de Obligaciones. Teoría del Acto Jurídico y otras 
fuentes. Cuarta edición. Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1994; BADANI 
CH., Rosendo. Obligaciones y Contratos. Primera Parte. Tercer Curso de 
Derecho Civil dictado en la PUCP, Lima; ALTERINI, Atilio Aníbal y otros. 
Derecho de las Obligaciones. Civiles y Comerciales. Segunda edición 
actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000; PUIG PEÑA, 
Federico. Compendio de Derecho Civil Español. Editorial Nauta, Barcelona, 
1996; BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel. Obligaciones Civiles. Tercera edición. 
Editorial Harla, México, 1984. 
 
 



RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA POR UNO DE LOS DEUDORES 
SOLIDARIOS 
ART 1199 
 
El reconocimiento de la deuda por uno de los deudores solidarios, no produce 
efecto respecto a los demás codeudores. Si se practica el reconocimiento por 
el deudor ante uno de los acreedores solidarios, favorece a los otros. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1205 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Reconocer una obligación es admitir que se debe, es algo más que confesar la 
existencia del hecho que la generó, siendo un acatamiento o sumisión al 
vínculo; y es así que aun cuando el acto de reconocimiento no crea una nueva 
deuda, ni modifica la existente, sin embargo refuerza la obligación e innova la 
situación jurídica de las partes, ya brindando al acreedor un título o una prueba 
o mejorando las condiciones del que ostenta la titularidad de los derechos 
reconocidos. 
 
Según Raúl FERRERO COSTA "el reconocimiento de una obligación es una 
declaración unilateral mediante la cual un sujeto admite estar sometido a una 
obligación respecto de otro sujeto. Es, pues, un negocio jurídico, y por lo tanto, 
para su validez necesita de todos los requisitos señalados por el artículo 140 
del C.C., los que son indispensables para su existencia" (Curso de Derecho de 
las Obligaciones, p. 145). 
 
El reconocimiento de la obligación tiene, a saber, determinados fines y se 
puede realizar mediante actos intervivos o mortis causa. Aún más, es preciso 
tener en cuenta lo que prescribe el artículo 1205 del Código Civil, según el cual 
si para constituir la obligación primitiva se hubiera prescrito alguna forma 
determinada, el reconocimiento deberá practicarse en la misma forma. 
 
Para juristas como BAUDRY LACANTINERIE, el reconocimiento hecho por el 
deudor en un documento privado que carece de fecha cierta, no podría ser 
opuesto a los otros. Y es esto tan cierto que, en efecto, si tenemos en cuenta 
que el reconocimiento es un acto jurídico unilateral, voluntario, personal, 
irrevocable y declarativo, al haber sido realizado por alguien, sólo puede surtir 
efectos para este último; pero no puede surtir efectos para quien no intervino 
en dicho acto. 
 
Por ello, el reconocimiento debe ser un acto expreso del deudor, quien deberá 
declarar voluntariamente la existencia y validez de la obligación solidaria, y por 
eso ese acto voluntario no puede perjudicar a los otros codeudores. Los 
efectos recaen exclusivamente en aquél. 
 



En cuanto al reconocimiento de la obligación por uno de los codeudores, es 
necesario indicar que este reconocimiento deberá producirse antes de la 
prescripción extintiva; de darse posteriormente dicho reconocimiento 
significaría una renuncia de la prescripción por parte del que la reconoció. El 
reconocimiento de una deuda por parte de uno de los deudores respecto al 
acreedor, no supone que los demás codeudores que no la reconocieron 
queden liberados, puesto que la obligación solidaria no se ha extinguido. Con 
reconocimiento o sin él los demás pueden ser emplazados para el pago in 
solidum. 
 
El reconocimiento de una obligación solamente se aplica si quien reconoce la 
existencia de la obligación es el deudor de la misma, por tanto no hay 
reconocimiento alguno si lo hace el acreedor, esto no es relevante ni para él, ni 
para sus herederos para poder exigir el pago de una deuda; en cambio, sí lo es 
para el deudor y sus herederos, dado que reconocida que sea la deuda se 
obligan a pagarla indefectiblemente, a no ser que ese acto de reconocimiento 
deviniera en nulo por haberlo realizado el deudor cuando estaba privado de su 
capacidad de discernimiento o anulable si lo hubiere hecho por error, dolo, 
violencia o intimidación, quedando convalidado sólo si el deudor no lo impugna 
dentro del plazo de ley (dos años, acorde con el artículo 2001 ¡nc. 4 del Código 
Civil). En efecto, siendo un acto jurídico como sostienen la mayoría de los 
juristas como SALVAT, SPOTA, LLAMBIAS Y CAZEAUX, tiene que reunir los 
mismos requisitos que para la validez de cualquier acto jurídico, por lo que 
debe tenerse en cuenta lo expresado. 
 
Por el reconocimiento se acepta la existencia de una obligación de la cual no 
existía título o prueba documentaria alguna, de manera que al reconocerse 
dicha deuda judicialmente (mediante pliego absolutorio de posiciones, artículo 
294 del Código Procesal Civil), o extrajudicialmente (suscripción de cualquier 
documento en el que conste la deuda, por ejemplo, una letra de cambio o un 
pagaré, o una simple carta en la que el deudor admite que está llano a pagar la 
deuda, aun cuando sabe que por la amistad que le une al acreedor nunca le 
firmó documento alguno), la obligación resulta exigible judicialmente en la vía 
procesal correspondiente. 
 
El reconocimiento extrajudicial se puede dar mediante acto intervivos como los 
señalados en el párrafo precedente, o acto mortis causa, mediante testamento. 
Será por acto intervivos cuando el obligado acepta que el título o documento 
que ostenta el acreedor y que tiene a la vista contiene la obligación que le 
adeuda. Esta declaración también puede realizarse judicialmente (como el 
reconocimiento de documentos privados, artículo 292 del Código Procesal Civil, 
en prueba anticipada); o extrajudicialmente, mediante la suscripción de 
cualquier documento que demuestre la existencia de otro que contiene la 
obligación, la misma que admite estar pendiente de pago. 
 
Puede advertirse que en estos casos se ha producido el reconocimiento de la 
obligación, pero por un lado el acto de reconocimiento resulta ser constitutivo y, 
por otro lado, resulta ser declarativo, puesto que en este último caso lo que 
hace el deudor es agregar al documento primigenio, ya existente, uno nuevo 
que le da seguridad sobre cualquier duda que pudiera existir. 



Cabe señalar que el reconocimiento declarativo no crea una nueva obligación, 
sino que evita dudas y discusiones, muchas veces estériles, sobre la 
autenticidad del título que la contiene, evitando objeciones y dándole firmeza a 
la obligación; de este parecer es el maestro José LEÓN BARANDIARÁN 
cuando, comentando este artículo, parafrasea a WARNEYER y dice: "Sólo un 
reconocimiento declarativo no funda una nueva relación de deuda; sino que 
sustrae la relación existente dentro del contenido de lo que es objeto del 
reconocimiento de deuda y discusión; excluyendo demandas que pongan 
objeciones conocidas por el deudor antes del reconocimiento" (Tratado de 
Derecho Civil peruano, Tomo III, Vol. 1, pp. 211-212). 
 
Esto que se afirma realmente es así, mediante el reconocimiento declarativo no 
se crea, no se constituye, no se origina la obligación, "solo se proporciona al 
acreedor elementos de primer orden para obtener del deudor el cumplimiento 
de la obligación, pese a las deficiencias obtenidas en el título originario" 
(ROMERO ZAVALA, Luis. El Derecho de las Obligaciones en el Perú. La 
Concertación Obligacional, Tomo 1, p. 307). 
 
En cambio, en el reconocimiento constitutivo o reconocimiento-título, la 
declaración se realiza con prescindencia de toda anterior relación de deuda, 
siendo constitutivo por sí mismo el título de una obligación como si acabara de 
nacer. Esta forma de reconocimiento está legislada en el BGB (Código Civil 
alemán), el cual la equipara a la promesa abstracta del deber. 
 
Dado que el reconocimiento supone referencia a una deuda anterior, debe 
hacerse indicación de tal deuda, tratándose del reconocimiento declarativo; si 
no se estaría dentro de la hipótesis del reconocimiento constitutivo. 
 
De acuerdo con el artículo 1199, y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de 
la figura comentada, ocurre que dicho reconocimiento de la deuda por uno de 
los codeudores solidarios respecto del acreedor común o de uno de los 
coacreedores, no surte efecto para los demás codeudores que no intervinieron 
en el acto de reconocimiento; éste es un acto personal y, por tanto, no puede 
afectarlos en cuanto se refiere a las obligaciones solidarias pasivas, activas o 
mixtas a que se refiere el primer párrafo de este artículo; sin embargo, si se 
practica por el deudor común ante uno de los acreedores solidarios (solidaridad 
activa), favorece ~ los otros coacreedores, por lo que cualquiera de estos 
últimos que no intervinieron en el reconocimiento de la obligación, pOdría 
agregar al título anterior el nuevo y exigir el cumplimiento de la misma sin 
mayores problemas, no pudiendo el deudor desconocer frente a los demás 
coacreedores, esta obligación que in solidum ha reconocido a uno de ellos, por 
el efecto de propagación que tiene la solidaridad. 
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RENUNCIA DEL ACREEDOR A LA SOLIDARIDAD 
ART 1200 
 
El acreedor que renuncia a la solidaridad en favor de uno de los deudores, 
conserva la acción solidaria contra los demás. El acreedor que otorga recibo a 
uno de los deudores o que acciona judicialmente contra él, por su parte y sin 
reserva, renuncia a la solidaridad. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1183, 1186 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
El renunciar a la solidaridad no supone renunciar a la obligación solidaria. En 
cuanto a este artículo el legislador ha previsto dos situaciones: 
 
a) Cuando el acreedor renuncia a la solidaridad, otorgando un recibo a uno de 
los deudores y sólo por su parte, conserva la acción solidaria contra los demás 
codeudores, pudiendo accionar contra cualquiera de éstos por el saldo 
restante, por tanto la solidaridad no se rompe. 
 
b) Cuando el acreedor le extiende a uno de los codeudores un recibo o acciona 
judicialmente contra él, por su parte sin hacer reserva alguna, como si se 
tratara de cualquier deuda, sin hacer alusión alguna a la solidaridad, estará 
renunciando a la solidaridad con respecto a los demás codeudores y, por tanto, 
sólo podrá cobrar a cada uno de ellos su parte. 
 
 En el primer caso estamos frente a una renuncia expresa, en que sin 
dejar de reconocer que la obligación es solidaria, libera al deudor de su parte 
por efecto del cobro, pero no libera a los demás codeudores, contra quienes 
conserva la acción solidaria; en cambio, en el segundo caso, estamos frente a 
una renuncia tácita en que al extender un recibo sin dejar expresa constancia 
de si lo que se paga es una parte de la obligación solidaria o toda, el acreedor 
al no hacer reserva alguna está renunciando a la solidaridad con respecto a los 
demás codeudores, a quienes sólo podrá cobrar a cada uno su parte; 
entendiéndose, desde luego, que si al cobrar a un solo deudor u otorgar el 
recibo por la parte correspondiente al deudor que pagó, declara expresamente 
que se reserva la acción solidaria contra los otros codeudores, a éstos deberá 
exigir solidariamente el saldo restante. 
 
A decir de Eugenio María RAMíREZ "la solución Jurídica propuesta permite el 
eventual beneficio de uno de los codeudores solidarios, sin perjudicar a los 
demás" (Curso de Obligaciones, p. 159). 
 
Este artículo guarda relación y concuerda con lo prescrito en el artículo 704 del 
Código Civil argentino que a la letra dice: "La obligación solidaria perderá su 
carácter únicamente cuando el acreedor renuncie expresamente, consintiendo 



dividir la deuda entre cada uno de los deudores; pero si renunciase a favor de 
uno solo, la acción solidaria continuará sobre los otros". El Código Civil 
venezolano de 1982, en su artículo 1234, prescribe: "Se presume que el 
acreedor ha renunciado a la solidaridad respecto a uno de los deudores: 
cuando recibe separadamente respecto de uno de los deudores su parte en la 
deuda sin reservarse expresamente la solidaridad o sus derechos en general, 
cuando ha demandado a uno de los codeudores por su parte y éste ha 
convenido en la demanda o ha habido sentencia condenatoria". Como 
podemos apreciar, existe una semejanza con lo prescrito en el artículo 1200 del 
Código Civil peruano, con la diferencia que en el Código Civil venezolano se 
habla de una sentencia condenatoria y el nuestro dice "el que acciona 
judicialmente ...", lo que hace presumir que necesariamente deberá también 
existir una sentencia condenatoria. 
 
De acuerdo con Pedro CAZEAUX, diremos que la renuncia a la solidaridad 
según el texto de la norma puede ser de dos clases: absoluta y relativa. 
  
- Renuncia absoluta de la solidaridad.- Cuando el acreedor le extiende al 
deudor un recibo. por su parte o lo emplaza judicialmente por ella, haciendo 
renuncia expresa de la misma, es decir está concebida en términos 
suficientemente precisos como para que no quede duda sobre el particular. 
"Basta pues con que las expresiones empleadas indiquen claramente la 
intención de dividir el crédito con respecto a todos los deudores" (CAZEAUX, 
Pedro y TRIGO REPRESAS, Félix. Compendio de Derecho de las 
Obligaciones, p. 693), pero para que esto ocurra la prestación debe ser posible 
de fraccionamiento. 
 
- Renuncia relativa de la solidaridad.- Es la que el acreedor hace en beneficio 
de alguno de los deudores, extendiéndole un recibo únicamente por su parte, 
pero sin hacer reserva alguna, es decir tácitamente; no lo hace expresamente, 
por lo tanto, para la ley no ha renunciado a la solidaridad, ésta continúa con 
respecto a los demás codeudores con deducción de la cuota del deudor o 
deudores liberados de la solidaridad. 
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DISTRIBUCIÓN A PRORRATA EN CASO DE INSOLVENCIA DE ALGÚN 
CODEUDOR 
ART 1201 
 
Si el acreedor renuncia a la solidaridad respecto de uno de los deudores, y 
alguno de los otros es insolvente, la parte de éste se distribuye a prorrata entre 
todos los codeudores, comprendiendo a aquél que fue liberado de la 
solidaridad. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1204 
 
 
Comentario       Clotílde C. Vigil Curo 
 
 
En el artículo 1201 del Código Civil el legislador señala las consecuencias de la 
renuncia del acreedor a la solidaridad, cuando se trata de la solidaridad pasiva, 
respecto de uno de los codeudores. Este artículo guarda concordancia con el 
artículo anterior 1200, en cuanto éste plantea dos formas como el acreedor 
común puede renunciar a la solidaridad respecto de uno de los deudores, ya 
sea en forma expresa (absolutamente) o tácita (relativamente). Sin embargo, 
en el artículo 1201, ya se trate de una renuncia expresa o tácita, aquí el 
legislador no hace distingos y deja la solidaridad intacta en cuanto a los demás 
codeudores descontada la parte del deudor que fue liberado de la solidaridad; 
no obstante, si uno de los codeudores es insolvente, la parte de éste se 
distribuye a prorrata entre los demás codeudores, comprendiendo también a 
aquel que fue liberado de la solidaridad. 
 
Luis ROMERO ZAVALA, comentando el artículo, explica el porqué de la norma. 
Así, nos dice: "Como nuestro Código resuelve una hipótesis especial, siempre 
en beneficio del acreedor, por tratarse de un vínculo no extinguido con la 
renuncia no de la obligación, sino de la solidaridad, puede ocurrir entonces que 
el acreedor que hace renuncia a la solidaridad y acepta de uno de los deudores 
el pago por su parte, liberándolo del vínculo, evidentemente, pues al pagar su 
parte ya no puede continuar obligado; pero si resulta que otro de los deudores 
deviene en insolvente, con posterioridad a dicho pago, la parte del deudor 
insolvente debe ser asumida por los demás codeudores, produciéndose así 
una distribución a prorrata entre los otros. Empero no sólo se distribuirá entre 
los otros todavía vinculados, sino también debe comprenderse al deudor 
liberado. ¿Y cómo se explica esta solución?: por el llamado principio de 
contribución, que finalmente resuelve el problema en la relación interna entre 
codeudores" (El Derecho de las Obligaciones en el Perú, Tomo 1, la 
Concertación Obligacional, p. 294). 
 
Así pues, en este artículo el legislador ha resuelto una hipótesis especial en 
beneficio siempre del acreedor, previendo que pueda ocurrir que el acreedor 
haga renuncia de la solidaridad y acepte de uno de los deudores el pago por su 
parte, liberándolo del vínculo y, por tanto, al pagar su parte ya no puede 



continuar obligado. Prevé además que si uno de los deudores deviene en 
insolvente con posterioridad a dicho pago, en tal caso la parte del deudor 
insolvente debe ser asumida por los demás codeudores, produciéndose así 
una distribución a prorrata entre los otros codeudores vinculados, incluido aquel 
que fue liberado de la solidaridad. 
 
El artículo tiene su origen en el artículo 1313 del Código Civil italiano, y para 
entenderlo correctamente debe ser concordado con el artículo 1200 
anteriormente tratado. 
 
Según Pedro CAZEAUX y Félix TRIGO REPRESAS, "el acreedor puede 
renunciar a la solidaridad con respecto a todos los deudores solidarios, en cuyo 
supuesto la renuncia es absoluta, o con relación a alguno de los obligados, en 
cuya hipótesis la renuncia es relativa" (Compendio de Derecho de las 
Obligaciones, p. 693). Agrega además que "la renuncia a la solidaridad, sea 
absoluta o relativa, no afecta al crédito ni a la deuda en sí mismos. A pesar de 
tal renuncia, la obligación queda substancial mente intacta, con la única 
variante de que al cesar la solidaridad viene a quedar en situación de 
obligación simplemente en la medida en que haya sido hecha la renuncia" 
(ibídem, p. 693). Como se puede apreciar, ésta parece haber sido siempre la 
posición de la doctrina. 
 
Según lo normado en el artículo en comentario, siguiendo a Pedro CAZEAUX y 
Félix TRIGO REPRESAS, estaríamos frente a dos clases de renuncia: relativa 
y absoluta. La primera se presenta de acuerdo con el artículo 1200 cuando el 
acreedor renuncia a la solidaridad con reserva en forma expresa, dejando 
constancia de que sólo libera al deudor que pagó su parte, y los demás 
codeudores quedan siempre en calidad de solidarios, por lo que la solidaridad 
se conserva y a esto se refiere la primera parte del referido artículo -(a la 
renuncia relativa). En cambio, cuando expresa que si el acreedor le extiende a 
uno de los codeudores un recibo por su parte, sin hacer reserva alguna, se está 
refiriendo a la renuncia tácita, liberando así a sus demás codeudores que ya no 
quedan obligados con respecto al íntegro, sino que cada uno de éstos 
responderá sólo por su parte en la obligación; aquí estamos frente la llamada 
renuncia absoluta. 
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PÉRDIDA DE LA ACCIÓN SOLIDARIA DEL ACREEDOR 
ART 1202 
 
El acreedor que, sin reserva, recibe de uno de los deudores solidarios parte de 
los frutos o de los intereses adeudados, pierde contra él la acción solidaria por 
el saldo, pero la conserva en cuanto a los frutos o intereses futuros. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts.890, 1242 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
El artículo 1202 en comentario tiene su antecedente en el artículo 1312 del 
Código Civil argentino, y está referido al caso en que el acreedor sin hacer 
reserva alguna (renuncia tácita o absoluta), recibe de uno de los deudores 
solidarios parte de los frutos o de los intereses adeudados, pierde contra éste 
la acción solidaria respecto del saldo de dichos frutos o intereses devengados, 
de no haber sido cancelados todos, y por tanto no podrá cobrarle el saldo 
restante que quedó de aquellos frutos o intereses atrasados; pero sí puede 
exigirle los frutos e intereses futuros, es decir los que en adelante se 
devenguen. 
 
Supongamos que "A", "B" Y "C" debían por intereses la suma de US$ 4,000.00 
a favor de "J", y el acreedor logró cobrar o recibir de "B" US$ 3,000.00, 
extendiéndo le un recibo por su parte y sin reserva; en este caso "J" perderá 
respecto de este deudor el derecho de poder exigirle los US$ 1,000.00 de 
saldo, que se les podrá exigir a los demás codeudores "A" y "C", pero conserva 
la solidaridad para poder cobrar a "B" los intereses futuros, al igual que a los 
demás codeudores juntamente. Es decir, aquí se habría dado una renuncia 
parcial de la solidaridad con respecto a los frutos e intereses atrasados que por 
ser accesorios siguen el destino de la obligación principal, en el sentido de 
responder por ellos todos los codeudores solidariamente, de manera que al 
cobrarle a uno solo de ellos los intereses y frutos devengados que son 
accesorios, no quiere decir que se rompa la solidaridad con respecto a la 
obligación principal que continúa. 
 
Cabe recordar, para efectos del comentario del presente artículo, ¿qué son los 
intereses desde el punto de vista jurídico? Los intereses no vienen a ser otra 
cosa que los frutos civiles, réditos, rentas o utilidades que produce un capital o 
un bien dado en uso. Según Manuel OSSORIO, se denomina interés al 
"provecho, utilidad, ganancia, lucro, producido por el capital" (Diccionario de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 392). 
 
Son características de los intereses su accesoriedad, temporalidad y legalidad, 
de ahí que están amparados por la ley, toda vez que los intereses están 
destinados a mantener el valor constante del bien, así como a compensar en 
algo la privación que sufre el acreedor cuando en calidad de propietario se 
desprende del bien y lo entrega a otro para su uso o disfrute, a cambio de un 



pago, pero además por el desgaste del bien y el riesgo a que se sujeta 
mientras no se encuentre en su poder, razón por la cual el legislador los ha 
previsto, clasificándolos de acuerdo a la finalidad a que están destinados: así, 
existen intereses compensatorios que pueden ser convencionales o legales, e 
intereses moratorias. 
 
En el caso de los intereses moratorias, estos pueden ser fijados de antemano a 
través de una cláusula penal y, de no haberse previsto, una vez vencido el 
plazo estipulado para el cumplimiento de la prestación y no satisfecha ésta, son 
exigibles de acuerdo a la tasa de interés que fija el Banco Central de Reserva 
del Perú. 
 
Cuando se pacta mediante una cláusula penal el pago de intereses moratorias 
es menester señalar que estos son naturalmente exigibles legalmente, siempre 
y cuando no resulten excesivamente onerosos, de lo contrario será el juez 
quien los regule equitativamente, declarando nula la cláusula penal que los 
establece, sin que esto origine la nulidad de la obligación principal, acorde con 
lo prescrito en los artículos 1345 y 1346 del Código Civil. 
 
En lo que concierne al artículo 1202 bajo comentario, éste tiene su antecedente 
en el artículo 806 del Código Civil del Estado Nor-Peruano de la Confederación 
Perú-Boliviana que a la letra decía: "El acreedor que recibe de uno de los 
deudores separadamente y sin reserva, los intereses de la deuda, pierde la 
mancomunidad de los devengados o caídos mas no la de los que deben correr, 
ni la del capital, a menos que el pago debido haya continuado por diez años". 
 
El Código Civil de 1852 no reguló nada sobre el particular, como tampoco el 
Código de 1936; sin embargo, en el Proyecto de la Comisión Revisora del 
Código de 1984, en el numeral 1170, se propuso que "el acreedor que sin 
reserva, recibe de uno de los deudores solidarios parte de los frutos o de los 
intereses adeudados, pierde contra él la acción solidaria por el saldo; pero la 
conserva en cuanto a los frutos e intereses futuros"; que es el texto recogido 
por el Código vigente. 
 
Este régimen de frutos e intereses coincide con lo dispuesto en diversos 
Códigos Civiles como el italiano de 1942 (artículo 1312); uruguayo (artículo 
1402); venezolano (artículo 1142) y colombiano (artículo 1374). 
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PRESUNCIÓN DE IGUALDAD EN LA DIVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
SOLIDARIA 
ART 1203 
 
En las relaciones internas, la obligación solidaria se divide entre los diversos 
deudores o acreedores, salvo que haya sido contraída en interés exclusivo de 
alguno de ellos. 
Las porciones de cada uno de los deudores o, en su caso, de los acreedores, 
se presumen iguales, excepto que lo contrario resulte de la ley, del título de la 
obligación o de las circunstancias del caso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1173, 1260inc. 1), 1263 
 
 
Comentario       Clolilde C. Vigil Curo 
 
 
De acuerdo con este artículo debemos observar y tener en cuenta que 
extinguida la obligación solidaria, ya se trate de la solidaridad pasiva o activa, 
se crean relaciones internas entre los codeudores o coacreedores solidarios 
entre sí; es decir, la obligación de ser solidaria se convierte en mancomunada 
con respecto al codeudor que pagó o en relación al acreedor que cobró el 
íntegro, a efectos de dividirse en partes iguales entre los deudores o 
acreedores la deuda o el crédito y, en tal virtud, hay derecho de repetición en el 
primer caso del deudor que cumplió el íntegro de la obligación con respecto a 
los demás codeudores y deber de reembolso entre el acreedor que cobro con 
respecto a sus coacreedores; salvo que la obligación hubiere sido contraída en 
beneficio o interés exclusivo de uno de ellos. En este caso debemos tener en 
cuenta que el legislador ha previsto lo siguiente: 
 
 a) Que la deuda haya sido contraída en beneficio exclusivo de uno solo 
de los deudores. En este caso, si el deudor que cumplió con la prestación fue el 
beneficiado con el íntegro del crédito, ninguna acción de repetición tiene contra 
sus codeudores, puesto que nada tiene que cobrar, pero si el que pagó fue 
cualquier otro de los codeudores, sólo tendría derecho de repetición contra el 
deudor exclusivamente beneficiado con el crédito. 
 

b) Que el titular del crédito sea uno solo de los acreedores y él sea quien 
cobró, en este caso no tiene ninguna obligación de reembolsar a sus otros 
coacreedores, pero si el que cobró fue otro acreedor, éste tiene la obligación de 
reembolsar el íntegro al verdadero titular del crédito, sin que quepa entre ellos 
división alguna, ni derecho al reembolso. 
 
Sobre el particular, el maestro Felipe OSTERLlNG PARODI señala que en la 
doctrina' hay tres sistemas referentes al codeudor solidario que haya pagado la 
totalidad de la deuda: 
 



a) El que niega en absoluto el recurso de repetición, por considerarlo 
incompatible con la naturaleza de la obligación solidaria. El deudor que ha 
pagado la totalidad de la deuda, ha pagado lo que debía y, por consiguiente, 
faltaría a toda razón para concederle recurso contra sus codeudores. 
 
b) El segundo sistema, radicalmente opuesto al anterior, establece como 
principio el derecho del deudor para entablar recurso de repetición, que 
respondería al propósito de impedir que los codeudores se enriquezcan a costa 
de quien hizo el pago. 
 
c) El tercer sistema intermedio entre los dos anteriores, enseña que en la 
cuestión del recurso no puede darse una solución absoluta, el recurso 
procederá o no según que entre los codeudores solidarios haya existido una 
comunidad de intereses. 
 
Nuestro Código Civil ha tomado una posición intermedia, acogiéndose al tercer 
sistema y por tanto: 
 a) Si existe entre los codeudores solidarios una comunidad de intereses, 
el recurso procede en la medida del interés que cada uno tenga en la 
obligación, pudiendo ser las partes iguales o desiguales. 
 

b) "Si no existe en!re los codeudores solidarios una comunidad de 
intereses, el peso de la obligación deberá ser asumido íntegramente por el 
deudor en cuyo interés fue contraída; si el pago fue hecho por otro codeudor, 
éste tendrá un recurso contra el verdadero obligado por la totalidad de su 
importe; si el pago fue hecho por el deudor interesado, él no tendrá recurso 
alguno contra sus codeudores. Para ejercitar recurso alguno contra los otros 
codeudores, se promoverá la acción de subrogación prevista en el artículo 
1263 del Código. El codeudor solidario que hizo el pago se sub rogará en los 
derechos del acreedor" (OSTERLlNG PARODI, Felipe. Las Obligaciones, Vol. 
VI, p. 105). 

 
 Cuando el maestro se refiere a la subrogación, en efecto es así, el 
deudor que pagó está sustituyéndose y colocándose en el lugar del acreedor, 
dándose la forma de subrogación legal, prevista por nuestra legislación cuando 
se trata de las obligaciones solidarias e indivisibles. 
Es necesario precisar que en la obligación solidaria hay pluralidad de vínculos, 
que relacionan a los deudores con los acreedores que hubiere. Los distintos 
vínculos personales que integran la obligación solidaria no subsisten separados 
o aislados, ni son independientes entre sí, como ocurre en las obligaciones 
simplemente mancomunadas, en las que cada uno responde por una parte de 
la obligación y, por tanto, contribuye con su cuota independientemente a 
cumplir con la prestación convenida. 
 
En cambio, en las obligaciones solidarias, estos vínculos están concentrados y 
coaligados, formando como un solo haz que al mismo tiempo obliga a todos en 
su conjunto o a cualquiera de los codeudores, una vez vencido el plazo. De tal 
manera que cualquiera que ejecute el pago irradia y propaga a sus demás 
codeudores los efectos de éste, liberándolos frente al acreedor común o 
cualquiera de los coacreedores, que de igual manera al cobrar el crédito y ser 



satisfecho con el mismo, ya sea por todos los codeudores en conjunto o por 
cualquiera de éstos, los satisface a través del acreedor que recibió el pago, de 
modo tal que extinguida la obligación para ambas partes, entre los codeudores 
o acreedores sólo quedan relaciones internas que entre ellos deberán 
satisfacer según su participación en la obligación, que de ser solidaria se 
convierte en mancomunada. 
 
Es así, pues, lo dicho por el maestro Felipe OSTERLlNG PARODI, en el 
sentido de que en las obligaciones solidarias se da una forma de subrogación 
legal por parte del codeudor que paga el íntegro de la deuda y, por tanto, 
puede repetir contra los otros codeudores, a no ser que la deuda hubiere sido 
adquirida en su propio beneficio, pues ya no tendría derecho de repetición. o en 
beneficio exclusivo de cualquiera de los otros codeudores, en tal caso sólo 
repetiría el que pagó contra el deudor beneficiado exclusivamente con el 
crédito. 
 
Al respecto Jorge Joaquín LLAMBIAS, al explicar la propagación de los efectos 
de la solidaridad, afirma que "entre los distintos vínculos integrantes de la 
obligación solidaria se acude a la idea de la representación: la energía jurídica 
que brota del título creador de la solidaridad, suscita un frente común de 
acreedores o deudores. De ahí que lo que haga alguno de los integrantes del 
frente en cuanto tal, es decir en lo concerniente al dinamismo ordinario de la 
obligación, se impute igualmente a los demás cointeresados" (Manual de 
Derecho Civil. Obligaciones, p. 323). 
 
El legislador, al prever estos casos, no ha querido ignorar lo que puede ocurrir 
muchas veces en las relaciones internas de los codeudores que por un puro 
sentimiento de amistad o por hacer un favor para facilitar un crédito al amigo, 
se presten a aparecer como deudores y sólo lo hacen para beneficiar 
exclusivamente a uno de los codeudores; aquí al acreedor no le interesa quién 
vaya a ser el exclusivamente beneficiado, lo que le importa es que cualquiera 
de los que aparecen en el título de la obligación, le pague. En realidad es así, 
las relaciones internas entre los coacreedores o deudores no afectan en nada 
la naturaleza solidaria de la obligación, pues el acreedor cobra el íntegro y cada 
deudor responde por el todo, aunque la deuda haya sido contraída en beneficio 
de uno solo de ellos. 
 
No menos cierto es lo que ocurre en las relaciones internas entre 
coacreedores, en que uno solo de ellos sea el acreedor auténtico y los otros 
carezcan de interés, simplemente figuran como tales para facilitarle al acreedor 
el cobro de su crédito, en el supuesto caso de que se ausente y no pudiera 
hacerlo personalmente, a fin de evitar otorgar poderes. 
 
Por otro lado, en cuanto a la segunda parte del artículo, estamos frente a una 
presunción iuris tantum cuando expresa que las porciones de cada uno de los 
deudores, o en su caso de los coacreedores, se presumen iguales, salvo que lo 
contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del 
caso. Esto quiere decir que si de acuerdo con lo establecido por la ley, o de 
acuerdo al contrato, documento o título que contiene la obligación, o conforme 
a las circunstancias del caso, se desprende que las porciones de cada uno de 



los acreedores o de los deudores no son iguales, es claro que siendo así cada 
uno de los deudores en sus relaciones internas, luego de saldada la obligación 
por cualquiera de ellos, deberán responder frente al deudor que pagó de 
acuerdo con su participación en la obligación; y de igual manera los 
coacreedores, recibido el pago o efectuado el cobro por cualquiera de ellos, el 
que cobró sólo tendrá que reembolsar a cada uno de sus coacreedores en 
proporción al porcentaje que tenían en dicho crédito. 
 
Para Atilio Aníbal ALTERINI "todo codeudor solidario está obligado frente al 
acreedor por el pago íntegro de la obligación. No obstante una vez que cancela 
el crédito tiene derecho a que los demás codeudores le reintegren la parte que 
a cada uno les correspondía en la obligación" (Derecho de Obligaciones Civiles 
y Comerciales, p. 243). 
 
Además debemos tener en cuenta que el fundamento de repetir contra los 
demás codeudores no es tanto el daño experimentado por el deudor que pagó 
por otro, sino más bien el provecho que obtienen los demás codeudores por el 
pago. De igual modo, quien cobra debe reembolsar a sus coacreedores la parte 
que les corresponde en la obligación, no pudiendo pretender desconocer dicho 
derecho y hacer suyo lo que no le pertenece; dicho acto constituiría un 
enriquecimiento indebido, y desde el momento en que cobró se ha convertido 
en deudor de los demás coacreedores. 
 
Ambroise COLlN y Henri CAPITANT, sobre el particular, resultan ser bastante 
ilustrativos al decir que "cuando cada uno de los codeudores ha pagado la 
deuda, queda aún el repartir la carga entre todos. Este reparto se hará ya por 
partes iguales, ya según las indicaciones de la convención, ya según las de la 
sentencia que declare la condena solidaria, ya por último, según el interés que 
cada uno tenga en el asunto" (Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo 111, p. 
328). 
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INSOLVENCIA DE UNO DE LOS CODEUDORES SOLIDARIOS 
ART 1204 
 
Si alguno de los codeudores es insolvente, su porción se distribuye entre los 
demás, de acuerdo con sus intereses en la obligación. 
Si el codeudor en cuyo exclusivo interés fue asumida la obligación es 
insolvente, la'deuda se distribuye por porciones iguales entre los demás. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1201, 1260inc. 1), 1263 
 
 
Comentario       Clotilde C. Vigil Curo 
 
 
Inspirada en el artículo 1299 del Código Civil italiano, la norma prevé que si 
alguno de los codeudores fuere insolvente, su parte se distribuye para ser 
pagada entre los demás codeudores, de acuerdo con sus intereses en la 
obligación, es decir de acuerdo con la parte que les corresponde en la 
obligación. 
 
Rige el mismo principio para el caso de que fuera insolvente el codeudor en 
cuyo exclusivo beneficio o interés se asumió la obligación. En este caso la 
deuda se distribuye por partes iguales entre los demás codeudores. 
Según Héctor LAFAILLE, "la ley responsabiliza de la insolvencia de uno de los 
codeudores a los restantes obligados" (Derecho Civil, Tomo V, Vol. 1, p, 230). 
Sin duda, esta norma tiene como fundamento la comunidad de intereses que la 
ley presume entre todos los deudores solidarios. Y es esta comunidad la que 
hace que ellos deban soportar en común las pérdidas y, por tanto, sería injusto 
que el deudor que pagó al acreedor soportara sólo las pérdidas derivadas de la 
insolvencia de uno o algunos de sus codeudores. 
 
Francesco MESSINEO sobre el particular expresa que "si uno de los 
codeudores es insolvente, la pérdida se repartirá por contribución entre los 
otros, incluso el solvens, lo mismo ocurre si es insolvente el codeudor en cuyo 
exclusivo interés la deuda ha sido asumida" (Manual de Derecho Civil y 
Comercial, Tomo IV, p. 414). 
 
En cuanto al segundo párrafo del artículo 1204, cuando el insolvente resulta ser 
el deudor en cuyo exclusivo interés se contrajo la obligación, la regla un tanto 
que cambia, puesto que todos los demás codeudores que no se beneficiaron 
con el crédito, tendrán siempre que responder a prorrata frente al acreedor, en 
partes iguales, es decir distribuirse por igual el monto total adeudado. 
Ahora bien, debemos indicar que la situación de insolvencia prevista por el 
artículo en comentario, no sólo puede presentarse con respecto a un codeudor, 
pudiera ser con respecto a más codeudores; en tal caso, entendemos que igual 
que en el supuesto de insolvencia de uno de los codeudores se aplicará la 
misma regla; es decir, la parte de los codeudores insolventes será pagada a 
prorrata por los otros codeudores a favor del deudor que pagó, porque siendo 



solidaria la deuda el acreedor o cualquiera de los coacreedores no tiene por 
qué cobrar por partes lo que en solidum están obligados a pagar sus deudores. 
Es dentro del campo de las relaciones internas que el deudor que pagó repite 
contra los demás y si el único beneficiado o los únicos beneficiados con la 
obligación devienen en insolventes, aquél debe también tener participación en 
esa división de la deuda y, por tanto, al igual que los otros codeudores 
responde a prorrata de la parte del insolvente o insolventes en cuyo exclusivo 
interés se contrajo la obligación. No es posible legalmente aplicar esta regla 
frente al acreedor, porque estaríamos aplicando la mancomunidad; en tal 
sentido, la insolvencia de uno de los codeudores no rompe la solidaridad, que 
es la garantía del acreedor, cuando a sabiendas varias personas asumen la 
obligación en beneficio exclusivo de otra; prácticamente están avalando una 
deuda que todos y cada uno de los obligados se comprometen a cumplir 
íntegramente. 
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TÍTULO VII 
 
 

RECONOCIMIENTO DE 
LAS 

OBLIGACIONES 



FORMALIDAD DEL RECONOCIMIENTO 
ART 1205 
 
El reconocimiento puede efectuarse por testamento o por acto entre vivos. En 
este último caso, si para constituir la obligación primitiva se hubiera prescrito 
alguna forma determinada, el reconocimiento deberá practicarse en la misma 
forma. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 140 inc. 4), 691, 1411 
 C.P.C. arto 330 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. Promesa de pago y reconocimiento de deuda: breve referencia al artículo 
1958 del código Civil 
 Según la doctrina dominante, una declaración del siguiente tenor: 
"prometo (oreconozco) darte (o deberte) cien soles", es tal, que si no es 
cumplida espontáneamente, el destinatario de ella puede obtener la tutela 
jurisdiccional si aquel que emite la declaración no está en grado de probar que, 
en realidad, aquella promesa o aquel reconocimiento y la atribución patrimonial 
que se obtendría de su cumplimiento, están privados de cualquier justificación 
sustancial(1). 
Si se consideran las expresiones "prometo darte cien soles" o "reconozco 
deberte cien soles", parece no haber duda que se trata de instituciones 
diversas. 
 
En la segunda expresión, hay reconocimiento de una calificación jurídica del 
declarante; éste afirma ser deudor de una prestación. Aquí el declarante no 
expresa la intención de obligarse, él considera su deuda como preexistente. 
 
(1) Ver DONATI, Alberto. "La diehiarazione rieognitiva di debito". En: Rivista di 
Diritto Civile. Anno XXV, N" 5, setiembre-ottobre, Cedam, Padova, 1979, p. 
520. 
 
 
La primera, en cambio, se presenta como una declaración de voluntad que 
tiene por objeto la asunción de la obligación de ejecutar una determinada 
prestación, ella es fuente de obligaciones. No obstante, del artículo 1958 del 
Código Civil parece desprenderse algo distinto. En efecto, el artículo 1958 
establece que: "La persona a favor de la cual se hace por declaración unilateral 
una promesa de pago o un reconocimiento de deuda, queda dispensada de 
probar la relación fundamental, cuya existencia se presume". 
 
Así, si la promesa de pago y el reconocimiento de deuda dispensan al 
destinatario de la carga de la prueba, quiere decir que, en el espíritu de la 
norma, esta relación obligatoria siempre es tenida como existente, lo que 



demuestra cómo, siempre en la promesa y en el reconocimiento, subyacen 
hechos jurídicos idóneos para fungir de fuente de aquellas relaciones 
obligatorias a las cuales dichas declaraciones se refieren(2). 
 
Entonces, no se trata de "prometo pagarte cien soles", sino "prometo darte cien 
soles que ya te debo" (promesa recognoscitiva de deuda). "Prometer pagar" 
equivale, entonces, a "admitir deber". 
 
Daría la impresión de que, con la promesa de pago, se manifestaría la 
previsión de cumplir una actividad futura, mientras que con el reconocimiento 
se expresaría la representación de una posición asumida en el pasado; sin 
embargo, de acuerdo con el artículo 1958 del Código Civil, ambas 
declaraciones evidencian la preexistencia de una relación obligatoria, así de 
acuerdo con Donati, "promesa de pago y reconocimiento de deuda son, por lo 
tanto, modos distintos de expresar el mismo concepto, vale decir el 
reconocimiento de la propia calificación del deudor consecuente con un hecho 
jurídico ya verificado"(3). 
 
2. Naturaleza jurídica 
 
La promesa de pago y el reconocimiento de deuda, según la doctrina 
dominante y la legislación peruana, serían hipótesis de promesas unilaterales 
(ver artículos 1956 y siguientes) y tendrían, por tanto, carácter negocial(4). 
El artículo 1958 del Código Civil se encuentra ubicado en la sección relativa a 
la promesa unilateral, la cual, a su vez, se encuentra en el Libro de Fuentes de 
las Obligaciones. 
 
(2) DONATI, Alberto. Ob. cit., p. 528. 
(3) DONATI, Alberto. Ob. cit., pp. 529-530. Para Albiez Dohrmann "la afinidad 
solo cobra sentido en cuanto que la promesa de pago o de deuda tiene por 
objeto una obligación anterior. Fuera de este supuesto, la promesa despliega 
una eficacia propia y distinta al reconocimiento de deuda" (ALBIEZ 
DOHRMANN, Klaus Jochen. "El reconocimiento de deuda: aspectos 
contractuales y probatorios". Comares, Granada, 1987, p. 33). 
(4) Así Gete-Alonso señala: "En mi opinión -como se ha dicho-, el 
reconocimiento de deuda es, y puede ser, un negocio jurídico con eficacia 
propia en cuanto que la voluntad manifestada o contenida en el mismo es una 
verdadera -valga la repetición- voluntad negocial: la de asumir (reasumir) y fijar 
la relación obligatoria definida nuevamente y 'pasar y estar' por lo nuevamente 
manifestado; versa sobre una materia propia -la relación obligatoria reconocida- 
y está provisto de una causa especrfica que, en cierta medida, toma de la 
relación obligatoria precedente" (GETE-ALONSO, Carmen. "El reconocimiento 
de deuda. Aproximación a su configuración negocial". Tecnos, Madrid, 1989, p. 
194. 
 
No obstante, del mismo artículo se desprende que dichas figuras no son 
fuentes de relaciones obligatorias(5). Al contrario, ambas presuponen una 
relación obligatoria preexistente o previa(6). 
 



El único efecto que se desprende del artículo 1958 del Código Civil es la 
dispensa de la carga de la prueba. De acuerdo con dicha norma, la declaración 
recognoscitiva de deuda y la promesa de pago dispensan al destinatario de la 
carga de probar la relación fundamental. 
 
Este es el efecto que la norma atribuye a tal declaración. En tal sentido, esto 
quiere decir, como señala Donati, que "la relación fundamental queda inmutada 
y que la deuda del emitente y, correlativamente, el crédito del destinatario de la 
declaración, existen sólo y en cuanto aquella relación fundamental haya 
constituido y constituya aún la fuente. En otros términos, la declaración 
recognoscitiva de la deuda deja inmutada la situación de derecho sustancial 
existente entre las partes; ella no la modifica y no la constituye, entre las 
partes, ni siquiera alguna nueva relación obligatoria que se flanquee o se 
sobreponga a aquella preexistente"(7). La promesa de pagar aquello que ya se 
debe, el reconocimiento de estar obligados a cumplir aquello que ya es debido, 
no atribuye al destinatario de estas declaraciones un derecho de crédito distinto 
de aquel derivado de la relación fundamental. 
 
Pero si no hay mutación de la situación de derecho material precedente, la 
declaración recognoscitiva de la deuda y la promesa de pago no pueden tener 
naturaleza negocial. Por tanto, el reconocimiento de deuda y la promesa de 
pago no son un negocio jurídico. 
 
Para Donati, la promesa de pago y el reconocimiento de deuda pertenecen a la 
categoría de las "declaraciones contra sr'; en particular, serían una especie de 
confesión (extrajudicial)<8). De acuerdo con la teoría del negocio jurídico, el 
reconocimiento de deuda y la promesa de pago califican como acto jurídico 
strictu sensu. 
 
En el reconocimiento de deuda como en la promesa de pago, la manifestación 
de voluntad sólo produce efectos necesarios, es decir, preestablecidos por las 
normas jurídicas respectivas. Se trata de un acto jurídico strictu sensu 
"enunciativo", en la terminología de Bernardes de Mello, vale decir aquellos que 
"consisten en la exteriorización (comunicación) de conocimiento (de 
representación) o de asentimiento"(9). En tal sentido, el reconocimiento de 
deuda es una exteriorización 
 
(5) Si bien es cierto que el artrculo 1968 del Código Civil establece que para las 
promesas unilatera es les es de aplicación, entre otros, el artículo 1402 del 
Código Civil, también lo es que se añade "en cuanto sean compatibles con la 
naturaleza de la promesa". 
(6) Para Gete-Alonso el reconocimiento "es -en cuanto negocio- un acto del 
que surge una nueva obligación: la de asumir (reasumir) lo reconocido, en los 
términos de la declaración recognoscitiva. Nueva obligación que no es 
independiente de la anterior ni la sustituye en cuanto que la absorbe, pasando 
a formar, con ella. el negocio de reconocimiento, y que viene a cumplir una 
función de garantra" (GETE-ALONSO, Carmen. Ob. cit., p. 195). 
(7) DONATI, Alberto. Ob. cit., p. 553. (8) DONATI, Alberto. Ob. cit., p. 572. 
(9) BERNARDES DE MELLO, Marcos. "Teoría do fato jurídico". Editora 
Saraiva, Rio de Janeiro, 1986, p. 163. 



 
 
de voluntad que da a conocer una situación jurídica preexistente, cuyo efecto 
necesario es dispensar de la carga de la prueba al destinatario. 
 
Según Albiez Dohrmann, "el reconocimiento de deuda frecuentemente es una 
declaración de ciencia. Es decir, una declaración que da a conocer la 
existencia de una deuda. Como tal sólo prueba, sin que por ello se crea un 
vínculo jurídico con el acreedor"(1O). La naturaleza probatoria tiene como 
consecuencia inmediata que la voluntad del declarante es sólo la de poner en 
conocimiento una situación jurídica y en esto se diferencia de la confesión en la 
cual se trata de hechos y no de situaciones jurídicas. 
 
Cuando la declaración de ciencia es la aseveración de unos hechos, constituye 
una confesión extrajudicial(11), y cuando perjudica al propio declarante se 
habla de "declaración contra pronuntiatio". Cuando se trata no de hechos sino 
de situaciones jurídicas, la declaración se llama reconocimiento. De esta 
manera, el reconocimiento constituye un medio de prueba de la existencia de 
una relación obligatoria. 
 
El reconocimiento de deuda o la promesa de pago son declaraciones de 
voluntad unilateral emitida por aquel que aparece en la posición pasiva de la 
relación obligatoria (deudor), por tanto, se trata de actos jurídicos 
unilaterales(12). 
 
En dichas declaraciones recognoscitivas de deuda, el emitente exterioriza el 
conocimiento de una situación (declara que él es deudor del destinatario). En 
tal sentido, se trata de actos jurídicos strictu sensu enunciativos. 
El acto jurídico strictu sensu es el hecho jurídico que tiene como núcleo del 
supuesto de hecho, la manifestación de voluntad cuyos efectos están prefijados 
por las normas jurídicas y son invariables. 
 
El reconocimiento de deuda y la promesa unilateral son declaraciones de 
voluntad recepticias(13); en tal sentido, producen efecto desde el momento en 
el cual son conocidas por el destinatario. En este caso, deberá tenerse en 
cuenta por analogía el artículo 1374 del Código Civil, así se considerará 
conocida en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser 
que éste pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de 
conocerla. 
 
De una opinión distinta son Osterling Parodi y Castillo Freyre para quienes "se 
trata de un acto unilateral, porque emana de la voluntad del deudor, sin ser 
indispensable la intervención del acreedor, por lo que no es ni siquiera 
necesario que la declaración del reconociente se dirija al acreedor"(14). 
(10) ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen. Ob. cit., p. 42. 
(11) Ver artlculos 1.231 y siguientes del Código Civil español (De la Prueba de 
las Obligaciones). 
(12) En este sentido GETE-ALONSO, Carmen. Ob. cit., p. 139 Y siguientes. 
(13) En este sentido DONATI, Alberto. Ob. cit., p. 575; además GETE-
ALONSO. Carmen. Ob. cit., p. 144. 



(14) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de 
las Obligaciones". En: Biblioteca Para 
Leer el Código Civil. Volumen XVI. Primera Parte, Tomo 111. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1994, p. 449. 
Lamentablemente, el Código Civil peruano no tiene una norma similar al 
articulo 1334 del Código Civil italiano: "Los actos unilaterales producen efecto 
desde el momento en el cual llegan a conocimiento de la persona a la cual son 
destinados". 
 
3. Inversión de la carea de la prueba(15) 
 
De acuerdo con el artículo 196 del Código Procesal Civil, salvo disposición 
legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 
configuran su pretensión. En tal sentido, el acreedor que pretende la ejecución 
de una prestación debe probar el hecho que generó la relación obligatoria cuyo 
objeto se pretende. 
 
De acuerdo con el artículo 1958 del Código Civil, el reconocimiento de deuda y 
la promesa de pago se presentan como un eficaz medio de prueba de la 
relación obligatoria (relación fundamental), en la medida en que dispensa al 
destinatario de ella de probar la existencia de la relación obligatoria. Desde otra 
perspectiva, corresponde al emitente de la declaración que la deuda que él 
mismo ha reconocido como existente, en realidad se ha extinguido o que nunca 
ha surgido. 
 
4. La expresión de la relación fundamental: declaraciones recognoscitivas 
abstractas y declaraciones recognoscitivas causadas 
 
 Una de las particularidades más relevantes de las declaraciones 
recognoscitivas es la de manifestarse o presentarse en cuanto a su formación, 
de manera "abstracta" o "no titulada", es decir sin expresar la relación 
obligatoria fundamental; esto es sin indicar la fuente de la deuda que se 
reconoce. En cambio, se manifiesta de manera "causada" o ''titulada'' cuando 
se hace referencia o se describe la relación obligatoria reconocida(16). 
Como ejemplos de declaraciones recognoscitivas abstractas (o "no tituladas") 
se pueden señalar las siguientes: "prometo pagarte cien soles"; "reconozco 
deberte cien soles". Como ejemplos de declaraciones recognoscitivas 
causadas (o ''tituladas''), las siguientes: "prometo pagarte los cien soles que te 
debo a título de mutuo"; "reconozco deberte cien soles como contraprestación 
de la venta entre nosotros celebrada"(17). 
En cualquiera de ambos casos, declaraciones recognoscitivas abstractas (o "no 
tituladas") o causadas (o ''tituladas''), la inversión de la carga de la prueba 
permanece invariable. 
 Según Albiez Dohrmann, "un criterio mucho más significativo para definir 
el reconocimiento abstracto es la expresión o no de la causa en la declaración 
de reconocimiento. Es un criterio dominante de la jurisprudencia y de la 
doctrina ale 
(15) Para Donati debe ser abandonado el uso de la expresión "inversión de la 
carga de la prueba". Para el autor italiano, la promesa de pago y el 
reconocimiento de deuda producen, a favor del destinatario, la dispensa de la 



carga de la prueba, no como normalmente se afirma, la "inversión de la carga 
de la prueba". La naturaleza confesoría que estos actos tendrían para Donati 
hace que la ley tenga probada la deuda reconocida por el emitente, pero no la 
fuente de ella (DONATI, Alberto. Ob. cit., p. 576). 
(16) El Código Civil argentino solo admite el reconocimiento causado, asf el 
artículo 722 señala: "El acto del reconocimiento debe contener la causa de la 
obligación original, su importancía, y el tiempo en que fue contraída". 
(17) DONATI, Alberto. Ob. cit., pp. 531.532. 
 
 
manas el de calificar como abstracto el reconocimiento de deuda que no 
expresa la causa o sólo alude a ella genéricamente. Por el contrario, si la causa 
aparece especificada en la declaración de reconocimiento o es un 
reconocimiento declarativo, o también llamado de fijación, o es sólo un medio 
de prueba"(18). No obstante, la no expresión de la causa tampoco es, para el 
autor que venimos citando, un criterio atribuible exclusivamente al 
reconocimiento abstracto. En un sistema causal que admite la presunción de 
causa, pueden tener validez contractual aquellos reconocimientos que no 
expresen la causa, y no por ello se calificarán como abstractos. 
 
Para Albiez Dohrmann, el reconocimiento de naturaleza abstracta debe su 
existencia a la ley. "Fuera de la leyes difícil justificar un reconocimiento de 
naturaleza abstracta, porque su particularidad reside no tanto en lo que se 
entiende por el reconocimiento abstracto, sino en su indiferencia ante las 
anomalías que pueden darse en la causa de la relación jurídica anterior, 
característica que sólo puede determinarse por el ordenamiento jurídico"(19). 
La doctrina nacional ha tratado de explicar la figura del reconocimiento 
abstracto haciendo referencia al sistema abstracto imperante en el Derecho 
alemán(2O). Nosotros consideramos que, teniendo en cuenta que nuestro 
sistema jurídico es un sistema causado(21), no tiene sentido remitirse al 
ordenamiento civil alemán para encontrar sustento en el "negocio abstracto" al 
reconocimiento abstracto de deuda. 
 
En nuestro Código Civil, al igual que en el Código Civil italiano, el 
reconocimiento de deuda y la promesa de pago tienen como criterio 
significativo la no expresión de la causa, cuya existencia se presume. La 
presunción de la existencia dispensa al destinatario del reconocimiento o de la 
promesa de probar la fuente de la deuda, constituyéndose entonces como un 
medio de prueba. 
 
La presunción de existencia de la relación obligatoria subyacente permite no 
expresar la causa, pero no creemos que ello permita admitir la figura del 
negocio abstracto en nuestro sistema jurídico, puesto que en él el 
reconocimiento de deuda y la promesa de pago siempre tendrán causa, y 
aunque ella no se exprese, su existencia se presume, siendo un claro medio de 
prueba. 
 
(18) ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen. Ob. cit., p. 161. (19) ALBIEZ 
DOHRMANN, Klaus Jochen. Ob. cit., p. 162. 



(20) Esto es frecuente, así por ejemplo en el caso de la cesión de créditos 
regulado en el Código Civil alemán; ver 
BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. "La cesión de créditos en el sistema de 
transferencia de titularidades de situaciones jurrdicas subjetivas". Tesis para 
optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con Mención en Derecho 
Civil. Escuela de Post Grado, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
2003. 
(21) Respecto al sistema causal en la transferencia de propiedad ver: BOZA 
DIBÓS, Beatriz. "Sistema de transferencia adoptado por el legislador peruano 
de 1984". En: Thémis, Revista de Derecho, N" 6, pp. 59 Y siguientes. 
 
 
5. iEs admisible la declaración recognoscitiva abstracta en nuestro 
ordenamientol 
 
 La declaración recognoscitiva abstracta no constituye una nueva relación 
obligatoria que se adjunte a la primera; determina solamente la relevatio ab 
onere probando a favor del acreedor (abstracción procesal). El acreedor, por 
tanto, en el caso que la obligación derivada de la relación fundamental no sea 
cumplida, podrá acudir al juez y obtener una sentencia de condena al 
incumplimiento, siempre que el emitente no pueda probar que nunca se ha 
verificado algún hecho idóneo para fungir de fuente de la obligación objeto de 
la declaración recognoscitiva(22). En esta sentencia, el juez determina la 
calificación de deudor del emitente, determina la existencia de una relación 
obligatoria, sin extender su conocimiento a la fuente de esta relación 
obligatoria. Es una sentencia que prescinde de la existencia y, por tanto, del 
examen de la causa petendi, es decir, del hecho jurídico que constituye, o 
debería constituir, la fuente del derecho hecho valer. Ello supondría entonces la 
admisibilidad de sentencias abstractas. 
 
De acuerdo con Monroy Gálvez, "el acto de exigir algo -que debe tener por 
cierto la calidad de caso justiciable, es decir, relevancia jurídica- a otro, antes 
del inicio de un proceso, se denomina pretensión material"(23). Cuando esta 
pretensión material se orienta a una petición de tutela jurisdiccional se 
convierte en pretensión procesal. 
 
Veamos un ejemplo: Primus le ha prestado a Secundus S/. 100,000. Vencido el 
plazo del contrato de mutuo, Primus solicita a Secundus la devolución de la 
suma prestada. Este acto de exigir extrajudicialmente la restitución constituye 
la pretensión material y el contrato de mutuo es la causa. 
 
Si Primus recurre a los órganos jurisdiccionales del Estado para exigir a 
Secundus la devolución del dinero, convierte la pretensión material en procesal. 
Conforme lo señala Monroy Gálvez, la pretensión procesal cuenta con la 
siguiente estructura interna(24): tras la exigencia del pretensor debe invocarse 
un derecho subjetivo que sustente el reclamo (fundamentación jurídica). La 
pretensión procesal además se sustenta en la ocurrencia de hechos 
(fundamentos de hecho)(25). "Estos dos elementos de la pretensión procesal, 
los fundamentos de derecho y de hecho, apreciados de manera conjunta, se 
conocen con el nombre genérico de causa petendi, iuris petitum o iuris petitio. 



Otros autores han castellanizado el concepto y se refieren a él como la causa o 
razón de pedir"(26). 
(22) DONATI, Alberto. Ob. cit., p. 534. 
(23) MONROY GÁLVEZ, Juan. "Introducción al Proceso Civil". Tomo 1. Temis. 
Santa Fe de Bogotá, 1996, p. 272. (24) MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit., pp. 
273-274. 
(25) Como bien lo reconoce Monroy Gálvez, hay procesos en donde este 
elemento de la pretensión no existe, vale 
decir, no hay hechos discutidos (MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit., p. 274). 
(26) MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit., p. 274. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Procesal Civil, la 
demanda contendrá, entre otros requisitos, "la fundamentación jurídica del 
petitorio". De acuerdo con el artículo 426 del Código Procesal Civil, el juez 
declarará inadmisible la demanda, entre otras causas, cuando "no tenga los 
requisitos legales". 
 
Dada la presunción de causa en el caso del reconocimiento, el acreedor no 
necesita sustentar su pretensión (fundamentación jurídica); en tal sentido, se 
da un fenómeno de inversión de la carga de la prueba, es al obligado al que le 
corresponderá probar la inexistencia de la relación subyacente. En tal sentido, 
podemos decir con Albiez Dohrmann que "el reconocimiento sin aludir al origen 
de la deuda es causa efficiens para la admisión de la demanda"(27). 
 
El reconocimiento de deuda abstracto, es decir, sin hacer referencia a la 
relación obligatoria preexistente, es fundamento suficiente para pretender el 
crédito, sobre la base de la presunción de causa. En tal sentido, somos de la 
opinión que es admisible en nuestro ordenamiento el reconocimiento abstracto. 
León Barandiarán, comentando el artículo 1231 del Código Civil de 1936, que 
tiene una redacción similar al actual 1205, señala: "Como el reconocimiento 
supone referencia a una deuda anterior, debe, pues, hacerse indicación de tal 
deuda; tratándose del reconocimiento declarativo. Si no, se estaría dentro de la 
hipótesis del reconocimiento constitutivo, ajena a la comprensión del artículo 
1231"(28). 
 
No compartimos la opinión del maestro sanmarquino. Creemos que nuestro 
ordenamiento admite el reconocimiento abstracto, es decir el que se hace sin 
indicación de la deuda que se reconoce. Ello es así por la presunción de la 
existencia de la relación fundamental y por esta razón no creemos posible 
admitir un reconocimiento constitutivo. 
 
6. La relación obligatoria preexistente (o relación fundamental) como  
presupuesto del reconocimiento de deuda(29) 
 
 Como ya hemos visto, el reconocimiento de deuda y la promesa de pago 
tienen como fundamento una relación obligatoria previa (relación fundamental). 
Esta relación fundamental puede ser de fuente autónoma o heterónoma. 
 



(27) ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen. Ob. cit., p. 241. 
(28) LEÓN BARANDIARÁN, José. "Comentarios al Código Civil Peruano". 
Obligaciones. Tomo 11. Ediar Editores, Buenos Aires, 1956, p. 221. Así, el 
autor señala: "Si escribo en un documento: 'te debo mil soles'; en este caso no 
hay duda que se trata de un reconocimiento constitutivo, o sea, de algo distinto 
al carácter propio del artículo 1231" Y luego "si en un documento digo: 
'reconozco deberte mil soles, en virtud de servicios que me has prestado'; en 
este caso es indudable que se trata de un reconocimiento simplemente 
declarativo, el mismo a que se c,mtrae el precepto". En este mismo sentido, 
FERRERO, Raúl. "Curso de Derecho de las Obligaciones". Cultural Cuzco, 
Lima, 1987, p. 118. 
(29) Para Gete-Alonso, la relación fundamental no es presupuesto sino objeto 
del reconocimiento (GETE-ALONSO, Carmen. Ob. cit., p. 200). 
 
 
Respecto a la relación obligatoria preexistente o relación fundamental, deben 
darse dos requisitos: existencia e identidad, "supuestos contrarios son: el que 
no haya existido tal relación, que sea nula o susceptible de impugnación, o que 
-al reconocer- se introduzca alguna variante de la misma"(30). 
 

a) Existencia.- El supuesto contrario a la existencia es la inexistencia, la 
cual comprende dos aspectos: 

b)  
. Inexistencia material.- La relación fundamental que se dice reconocer no ha 
existido nunca. En este caso técnicamente no se trata de un reconocimiento. 
. Insubsistencia.- La relación fundamental existió pero se extinguió. La relación 
fundamental no solo debe existir sino que debe subsistir al momento del 
reconocimiento. Por tanto, si la relación fundamental se ha extinguido no hay 
técnicamente reconocimiento. 
. Inexistencia jurídica.- La relación fundamental no sólo debe haber existido en 
la realidad material, sino que además debe considerarse existente 
jurídicamente (válido). 
 Si el acto jurídico que generó la relación fundamental fuese nulo, no 
puede hablarse técnicamente de reconocimiento. En tal sentido, Gete-Alonso 
señala: "...si la relación obligatoria anterior es absolutamente nula, nulo será 
también el reconocimiento que la tome como objeto. Y ello cualquiera que sea 
el hecho (causa) que origine la nulidad..."(31). 
 
Si el acto jurídico que generó la relación fundamental fuese anulable, se hace 
preciso distinguir. Si quien reconoce lo hace con conocimiento de la causal o si 
existieran hechos que, inequívocamente, pongan de manifiesto la intención de 
renunciar a la acción de anulabilidad (artículo 231 del Código Civil), no puede 
hablarse propiamente de reconocimiento sino de confirmación del acto 
anulable(32). Si no se dieran tales situaciones, no existe obstáculo para que 
quien ha reconocido la deuda, luego pretenda la anulación del negocio jurídico. 
En el caso del "reconocimiento" de una deuda prescrita, Gete-Alonso considera 
que sólo en sentido impropio de reconocimiento "los caracteres de la 
prescripción y el particular modo de operar de ésta conducen a caracterizarlo 
como un acto de renuncia (negocio jurídico abdicativo) y no de reconocimiento; 



en particuIar, de renuncia a la prescripción ganada"(33) (artículo 1991 del 
Código Civil). 
(30) Ver al respecto GETE-ALONSO, Carmen. Ob. cit., pp. 201 Y siguientes. 
(31) GETE-ALONSO, Carmen. Ob. cit., p. 225. 
(32) En este sentido GETE-ALONSO, Carmen. Ob. cit., p. 227. 
(33) GETE-ALONSO, Carmen. Ob. cit., p. 231. 
 
 
b) Identidad.- Con el reconocimiento de deuda no deben introducirse 
alteraciones a la relación fundamental, en tal sentido, el reconocimiento deja 
intacto el contenido de esta relación jurídica. 
La presunción de existencia se da respecto a la relación reconocida y 
corresponderá al acreedor probar las alteraciones. Así, por ejemplo, en el 
reconocimiento del saldo (reconocimiento parcial) de un precio, se presume la 
existencia de tal saldo y corresponderá al acreedor probar que el monto es 
mayor. 
La no expresión de la causa en el reconocimiento abstracto genera, sin 
embargo, algunos problemas prácticos respecto a la relación obligatoria 
preexistente (34): 
 
 1) El reconocimiento abstracto de deuda puede Sér causa efficients para 
que enbase a él se reclame el crédito reconocido, pero se desconoce cuál es la 
fuente o el origen de la deuda; es decir, si se trata de una compraventa, un 
mutuo o cualquier otra fuente. 
 

2) De la falta de conocimiento de la causa (relación subyacente) se 
derivan también problemas de competencia. La deuda podría tener su origen 
en, por ejemplo, una relación laboral. 
 

3) No so tienen en cuenta los vicios existentes en la causa que pueden 
afectar a la validez del acto fuente de la deuda. 
Estos problemas no se presentan bajo la tesis del negocio abstracto, como lo 
entiende el Derecho alemán, pues de conformidad con su independencia no se 
plantean cuestiones en torno a la fuente. 
 
7. La forma del reconocimiento de deuda 
 
De conformidad con el artículo 1205 del Código Civil el reconocimiento de 
deuda puede ser: a) por testamento, o b) por acto entre vivos, el cual, a su vez, 
puede ser expreso o tácito. 
 
El reconocimiento expreso "es aquel que se produce mediante una declaración 
dirigida a tal finalidad y puesta en conocimiento del acreedor..."(35); en otras 
palabras, en el reconocimiento expreso la voluntad se exterioriza de manera 
concreta e inequívoca. 
 
Para el reconocimiento por acto entre vivos, el emitente puede usar la forma 
que juzgue conveniente (artículo 143 del Código Civil). No requiere ser por 
escrito, aunque obviamente parece lo correcto, en la medida en que el 
reconocimiento importa otorgar al acreedor una prueba. 



 
(34) Ver al respecto, ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Joehen. Ob. cit., pp. 240 Y 
siguientes. (35) GETE-ALONSO, Carmen. Ob. eit., pp. 155-156. 
 
Si el acto jurídico que constituyó la relación fundamental que subyace requiere 
de una forma determinada, el reconocimiento deberá practicarse en la misma 
forma (ejemplo, el artículo 1625 del Código Civil). 
 
De acuerdo con el artículo 141 del Código Civil, la manifestación de voluntad 
puede ser tácita; en tal sentido, habría que, en principio, admitir el 
reconocimiento tácito que sería el que resulta de actos de una persona que 
revelan inequívocamente su voluntad de admitir que es deudora. No existe 
norma alguna en nuestro Código Civil que haga referencia al reconocimiento 
tácito, como sí ocurre, por ejemplo, con el artículo 721 del Código Civil 
argentino que señala: "El reconocimiento tácito resultará de pagos hechos por 
el deudor"(36). 
 
Gete-Alonso es de una opinión distinta. En efecto, la autora española señala "si 
existe una relación obligatoria, lo consecuente, coherente y normal es que el 
deudor actúe como tal, ya esta actuación no, por serio, se la calificará de 
declaración de voluntad tácita, ni menos de carácter negocial: carece de 
sentido, pues es lo que define la propia situación de deuda. El efecto más 
demostrativo de la voluntad de que se es deudor -el pago- no es un 
reconocimiento de deuda, en tanto en cuanto (con independencia de lo que se 
piense acerca de su naturaleza jurídica) se dirige a extinguir la deuda y no -
como sucede en el reconocimiento- a mantenerla. De ahí que -al menos, a mi 
parecer- no pueda hablarse, en el reconocimiento negocial, de declaración de 
voluntad tácita: ni en el actual estado de 'regulación', ni en una futura 
regulación del mismo como negocio típico"(37). 
 
De admitir el pago como reconocimiento tácito de una deuda, debemos tener 
en cuenta que ello no excluye la posibilidad de que quien paga (y por tanto, 
quien reconoce) pueda alegar posteriormente que se trató de una atribución 
patrimonial sin causa por error (pago indebido). 
 
Veamos un ejemplo: Primus realiza una atribución patrimonial a favor de 
Secundus. Ello supondría, entonces, el reconocimiento que Primus le debe a 
Secundus, por tanto, conforme al artículo 1958 del Código Civil, se presumirfa 
la existencia de una relación obligatoria entre Primus y Secundus o, lo que es 
lo mismo, se presume que la atribución patrimonial hecha por Primus a 
Secundus es con causa. 
 
No obstante, Primus podrá probar que dicha atribución patrimonial no existió y, 
en tal sentido, de acuerdo con el artículo 1273 del Código Civil, se presumirá 
que 
 
(36) De la redacción del artículo 721 del Código Civil argentino parecerla que el 
pago es el único medio de reconocimiento de una deuda, pero no es as!. La 
doctrina y la jurisprudencia argentina coinciden en que "el artículo 721 ha 
incluido el caso más típico, sin que ello obste a que todo hecho que implique 



admitir que se está sometido a una obligación, pueda dar base a un 
reconocimiento tácito", así por ejemplo, el pago de intereses, un pago parcial, 
no oponer al deudor otra defensa que la prescripción del crédito reclamado; ver 
al respeclo CAZEAUX, Pedro y TRIGO REPRESAS, Félix . "Compendio de 
Derecho de las Obligaciones". Tomo 2. Librería Editora Platense, La Plata, 
1986, p. 85. 
(37) GETE-ALONSO, Carmen. Ob. cit., p. 159. 
 
 
hubo error (38), por lo que estaríamos frente a un supuesto de pago indebido y 
Secundusestaría obligado a restituir (artículo 1267 del Código Civil), salvo que 
pruebe "que la entrega se efectuó a título de liberalidad o por otra causa 
justificada". 
 
8. Irrevocabilidad del reconocimiento de deuda 
 
Como hemos visto, el reconocimiento de deuda es un acto unilateral. Se trata 
de una declaración recepticia, por tanto, se entiende perfeccionado, por 
aplicación analógica de los artículos 1373 del Código Civil(39) cuando es 
conocida por el destinatario y conforme al artículo 1374 se consideran 
conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario. 
 
De acuerdo con Cazeaux y Trigo Represas, el reconocimiento de deuda es 
irrevocable (4º), respecto de nuestro Código Civil creemos necesario hacer 
algunas precisiones. 
 
Parece claro que el artículo 1963 del Código Civil no será de aplicación a la 
promesa de pago ni al reconocimiento de deuda en la medida en que no se 
trata de una promesa pública. No obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 1384 y 1385 inciso 3) del Código Civil y lo dicho en nuestra cita 37, 
la revocación parece posible si ésta llega antes o simultáneamente con el 
reconocimiento a conocimiento del destinatario. Una vez que es conocido por el 
destinatario el reconocimiento es irrevocable. 
 
La revocabilidad no admite dudas en el caso del reconocimiento por 
testamento, ello en la medida en que, conforme lo dispone el artículo 798 del 
Código Civil, el testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus 
disposiciones testamentarias. 
 
9. La forma escrita en el reconocimiento de deuda y la repetición del contrato 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 1352 del Código Civil, "los 
contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos 
que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de 
nulidad". En tal sentido, es posible que la celebración del contrato se produzca 
antes de su documentalización (41), así el documento es posterior al acto. Aun 
siendo calificado este "documento privado" como documento recognoscitivo, su 
contenido no tiene por qué ser idéntico o meramente reproductor del acto 
anterior reconocido. 
 



(38) Este párrafo se ha tomado del articulo 1.901 del Código Civil español. 
(39) Los artículos 1373 y 1374 han sido tomados del Código Civil italiano; sin 
embargo, se omitió tomar el artículo 1324 que señala: "Salvo disposición 
diferente de la ley, las normas que regulan los contratos se observarán, en 
cuanto sean compatibles, para los actos unilaterales entre vivos que tengan 
contenido patrimonial". 
(40) CAZEAUX, Pedro y TRIGO REPRESAS, Félix. Ob. cit., p. 85. 
(41) Incluso la documentalización puede no darse. 
 
 
Por otro lado, si bien el documento privado es suficiente para la formación de 
los contratos que deben ser celebrados por escrito (ejemplo, la transacción 
conforme al artículo 1302 del Código Civil), la forma recomendable, a veces, es 
la escritura pública, sea por la mayor garantía de regularidad del acto, sea por 
el valor probatorio del documento (artículo 235 del Código Procesal Civil), sea, 
especialmente, en vista de la inscripción, la cual requiere de escritura pública 
(artículo 2010 del Código Civil, artículo 4 del Reglamento de Inscripciones). 
Las partes pueden, entonces, decidir elevar a escritura pública el contrato 
celebrado por escrito. Al respecto, el artículo 1412 del Código Civil establece 
que si por mandato de la ley o por convenio, debe otorgarse escritura pública 
(siempre que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida 
por las partes por escrito bajo sanción de nulidad), las partes pueden 
compelerse a llenar dicha formalidad. 
 
De acuerdo con el artículo 57 del Decreto Ley Nº 26002, Ley del Notariado, el 
cuerpo de la escritura pública contiene la minuta(42), vale decir el documento 
privado. Al suscribirse la escritura pública(43) se da lo que la doctrina conoce 
como repetición del contrato. Como señala Bianca, "la repetición del contrato 
es el acto con el cual las partes renuevan su consentimiento expresando una 
voluntad actual correspondiente a aquella del contrato ya concluido"(44). 
 
Si bien la repetición del contrato tiene en común con el reconocimiento de 
deuda realizado por escrito, la sucesión de dos declaraciones, no deben ser 
confundidas. Conforme a Albiez Dohrmann(45), en la repetición del contrato la 
primera (la del documento privado) y la segunda declaración (la de la escritura 
pública) son de la misma naturaleza, mientras que en el reconocimiento de 
deuda la segunda declaración tiene naturaleza confesoria. 
 
Bianca(46) señala que el reconocimiento de deuda realizado por escrito, tiene 
eficacia meramente probatoria en relación al contrato cual hecho 
históricamente realizado, mientras que con la repetición las partes estipulan 
nuevamente el contrato si bien con el mismo objeto del contrato ya estipulado. 
 
10. Reconocimiento positivo o negativo 
 
Se llama reconocimiento positivo al reconocimiento de deuda que hace el 
deudor frente al acreedor, afirmando su existencia. Reconocimiento negativo es 
aquel en el que el acreedor reconoce la inexistencia de la deuda. 
 



(42) No se requiere la minuta en los casos señalados en el articulo 58 del 
Decreto Ley N° 26002. 
(43) Como bien señala Bianca, "mediante la suscripción el sujeto hace suya la 
propia declaración negocial. La suscripción, por tanto, sigue y concluye el texto 
escrito". BlANCA, Massimo. "Dirilto Civile". 3. 11 Contralto. Giuffré Editore, 
Milano, 1998, p. 296 
(44) BlANCA, Massimo. Ob. Cit., p. 300 
(45) ALBIEZ DOHAMANN, Klaus Jochen. Ob. cit., pp. 75-76. 
(46) BlANCA, Massimo. Ob. cit., p. 301. 
 
 
Como reconoce Albiez Dohrmann, el reconocimiento negativo de deuda es un 
supuesto poco frecuente(47). 
 
11. Interrupción de la prescripción extintiva 
 
 De conformidad con el artículo 1996 del Código Civil, se interrumpe la 
prescripción, entre otras causas, por el reconocimiento de la obligación. 
 
El reconocimiento de deuda a que se refiere el artículo 1996 tiene un sentido 
más amplio que el reconocimiento de deuda en sentido estricto, pues 
comprende determinados supuestos que no calificarían como tales. Ejemplo, el 
pago defectuoso interrumpe la prescripción, pero no es un reconocimiento de 
deuda en sentido estricto pues supone una lesión del crédito. 
 
De acuerdo con el artículo 1991 del Código Civil, "puede renunciarse expresa o 
tácitamente a la prescripción ya ganada". Y luego se añade: "Se entiende que 
hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un acto incompatible con 
la voluntad de favorecerse con la prescripción". 
 
¿El reconocimiento de deuda puede considerarse una renuncia tácita a la 
prescripción ganada? Entendemos que el reconocimiento de deuda no puede 
considerarse una renuncia tácita a la prescripción ganada puesto que 
reconocer no supone una intención de pago, de la misma manera que 
reconocer una deuda no supone una confirmación del acto jurídico que la 
generó. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El banco pasa a sus clientes su estado de cuenta corriente pidiéndoles su 
confirmación y las observaciones a que hubiere lugar en un plazo determinado; 
si durante ese lapso el cliente no responde, se da por reconocida dicha deuda, 
girándole por el saldo una letra de cambio. No se da por reconocida la deuda si 
el cliente demuestra su disconformidad a través de una carta notarial cursada 
al banco" 
(Exp. NS! 105o-B5-Llma, Ramos Bohórquez, Miguel. Ejecutorias de la Corte 
Suprema en materia civil; p. 375). 
349 
 ============================= 
 
(47) ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Joehen. Ob. eit., p. 406. 
 
 



TÍTULO VIII 
TRASMISIÓN 

DE LAS OBLIGACIONES 
 
 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
CESIÓN DE DERECHOS 



DEFINICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS 
ART 1206 
 
La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente trasmite al 
cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha 
obligado a transferir por un título distinto. . 
La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C:. C. arts. 1292, 1435 
 C. de C. arto 342 
 LEY 27287 arts. 27, 29, 3D, 43, 44 
 LEY 26702 art.118inc.3) 
 LEY 26887 arto 28 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
 Uno de los cambios más notorios que trajo el Código Civil peruano de 
1984, y quizá el menos tratado por nuestros autores, es el referente a la 
transferencia de las situaciones jurídicas subjetivas distintas a la propiedad. 
El Código Civil de 1936 regulaba la cesión de créditos en el Libro Quinto 
referido al Derecho de Obligaciones, específicamente en la sección quinta 
denominada "De los diversos contratos". 
 Jorge Eugenio Castañeda al respecto decía: "así como las cosas se 
venden, se cambian o se donan, los créditos y, en general, los derechos 
también se ven  
den, se permutan o se donan. Los contratos de compraventa, de permuta y 
donación tienen por objeto sólo cosas, no derechos"(1). 
 
Resulta claro que para el legislador de 1936, la cesión de créditos era un 
contrato cuya función económica consistía en la transferencia de la titularidad 
de un crédito, pudiendo realizarse a título oneroso o gratuito. Curiosamente, el 
Código Civil de 1852 sí admitía la venta de derechos. 
 
Esta última, es la postura que adopta la mayoría de los Códigos 
latinoamericanos, como el chileno (artículos 1901 y siguientes), el argentino 
(artículos 1434 y siguientes), el colombiano (artículos 1959 y siguientes), el 
ecuatoriano (artículos 1868 y siguientes) y el salvadoreño (artículos 1691 y 
siguientes). 
 
De acuerdo con Jorge Eugenio Castañeda: "no sólo se ceden créditos sino 
también derechos, razón por la que la denominación resulta insuficiente. Y la 
cesión de derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan la cesión 
de créditos, por razón analógica"(2). 
 
El nuevo Código Civil, en cambio, ha regulado la "cesión" dentro del capítulo 
único del Título VII (Trasmisión de las obligaciones) de la sección primera del 



Libro VI. Lo hace no como un acto de disposición; es decir, como el modo de 
transferir la titularidad de cualquier situación jurídica subjetiva distinta a la 
propiedad. En tal sentido, utiliza la denominación "cesión de derechos", siendo 
la cesión de créditos una especie de aquélla. 
 
Sin duda alguna, a pesar de la poca bibliografía existente sobre la materia, 
existen diferentes posiciones respecto a la naturaleza jurídica de la cesión. 
Entre ellas, por ejemplo, encontramos la que considera la cesión como un 
negocio abstracto, basada principalmente en el tratamiento que le brinda el 
B.G.B. y la doctrina alemana. 
 
También encontramos aquella teoría que conceptúa la cesión del crédito como 
un negocio de causa genérica, la que es seguida principalmente por los autores 
italianos tales como Panuccio. Otros autores, especialmente españoles, 
estiman la cesión como un modo de trasmisión semejante a la tradición con 
respecto a la transferencia de la titularidad de la propiedad sobre cosas 
muebles, posición que adopta, precisamente, nuestro Código Civil. Finalmente, 
el Código Civil italiano de 1942 y el portugués de 1966, entienden que la cesión 
no reviste un carácter negocial sino que, más bien, constituye un efecto de los 
negocios con función económica traslativa. 
 
(1) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. "La cesión de créditos". Universidad de Lima, 
Lima, sta. (2) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Ob. cit., p. 6 
 
 
En la actualidad los contratos que realizan la función económica que consiste 
en la transferencia de créditos han adoptado gran importancia, en la medida en 
que constituyen mecanismos contractuales que permiten a los titulares lograr 
financiamiento a través, por ejemplo, de la venta de créditos. En tal sentido, a 
través de la cesión de créditos un sujeto adquirirá la disponibilidad inmediata de 
una suma de dinero a cambio de la transferencia de la titularidad de un bien 
munido de una utilidad que no es actual. La importancia que adquiere la cesión 
de créditos dentro de la actividad económica, nos obliga a replantear el tema 
desde un punto de vista funcional. 
 
La titularidad de un crédito puede ser objeto de transferencia, como lo puede 
ser cualquier situación jurídica, salvo que las partes, la naturaleza de la 
obligación o la ley lo impidan. En otras palabras, el crédito, como la propiedad, 
es un bien y, por tanto, puede ser objeto de transferencia. 
Como bien señala Randall, "para el lego, la idea de comerciar con derechos 
puede parecerle algo extraña. Se tiende a pensar en el comercio como la 
transferencia de cosas físicas; es decir, de objetos que se pueden poseer. Sin 
embargo, la característica fundamental del comercio es la transferencia de 
derechos, más bien que la transferencia física y el traslado de cosas. Cuando 
uno 'compra' un terreno, no toma ese pedazo de tierra y se lo lleva a casa. Más 
bien adquiere ciertos derechos específicos para hacer uso de ese terreno"(3). 
En tal sentido, la transferencia de la titularidad de un crédito debe ser estudiada 
dentro del sistema general de transferencias, tomando en cuenta sus aspectos 
comunes y particulares. 
 



Dentro de esta idea, debemos comprender que la transferencia de la titularidad 
del crédito constituye un efecto jurídico, el cual, de acuerdo con "la ley de la 
causalidad jurídica" responde a una causa. Es decir, no puede producirse el 
efecto traslativo de la titularidad de ninguna situación jurídica subjetiva sin un 
hecho que constituya la realización del supuesto normativo, causa o 
antecedente legal necesario de tales consecuencias(4). 
 
La doctrina y las diversas legislaciones se han referido a la transferencia de la 
titularidad de la situación jurídica creditoria, con la expresión "cesión de 
crédito". Pero el término cesión tiene un significado anfibológico, pues no 
solamente se refiere al efecto sino, también, a la causa. En este sentido, 
Panuccio ha dicho: "En la cesión en especie el perfil del hecho y el perfil del 
efecto están íntimamente conexos y a menudo confundidos. 
 
(3) RANDALL, Alan. "Economra de los recursos naturales y polftica ambiental". 
Editorial Limusa, México, 1985, pp. 173-174. 
(4) ABELENDA, César Augusto. "Derecho Civil". Parte General. Tomo 2. 
Astrea, Buenos Aires, 1980, p. 173. 
 
 
A veces por cesión se entiende la ideal transformación del mundo jurídico que 
consiste en la transferencia del crédito, es decir una diversa postura del efecto 
jurídico. A veces, en cambio, se llama cesión al 
hecho real que ha causado aquella transformación, por lo tanto no más el 
efecto. sino su antecedente jurídico"(5). 
 
El artículo 1206 del Código establece lo siguiente: "La cesión es el acto de 
disposición en virtud del cual el cedente trasmite al cesionario el derecho a 
exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un 
título distinto" . 
 
Del artículo transcrito se desprende que el legislador adopta, para la 
transferencia de la titularidad de situaciones subjetivas creditorias(6J, la teoría 
de la doble causa, siendo la cesión el modo o acto de disposición. 
 
Manuel de la Puente y Lavalle, ponente del articulado respectivo, señala en la 
Exposición de Motivos: "Pienso que la cesión de derechos es un acto jurídico 
cuya finalidad es establecer el modo como se transmiten los derechos que han 
sido adquiridos o transferidos en virtud de título distinto, bien sea contractual, 
como es el caso de la compraventa, la permuta, la donación, etc., de derechos, 
o bien extracontractual, como en el caso de la herencia o una disposición 
legal"(7). 
 
Se acoge, por lo menos en principio, el sistema germánico de cesión de 
créditos que puede ser explicado de la siguiente manera: "La cesión 
convencional (Abtretung) es un acto jurídico que recibe la consideración de 
negocio de disposición (Verfügungsgeschaft) o contrato real (ding/icher 
Rechtsgesthaft). Este consiste en el acuerdo de voluntades en producir la 
transmisión .oo, negocio que es ejecución o cumplimiento de una obligación de 
ceder que resulta de otro negocio jurídico, al que llamamos negocio 



obligacional (ob/igatorisches Rechtsgeschaft), que sería la causa última de la 
cesión, y que puede consistir tanto en un contrato (pactum de cedendo) de 
compraventa, permuta, donación ..."(8). 
 
(5) PANUCCIO, Vincenzo. "La cessione volontaria dei crediti nella teoria del 
trasferimento". Dot!. A. Giuffré, Milano, 1955, p. 5. En el mismo sentido 
Mengoni (MENGONI, Luigi. "Gli acquisti a non domino". 3" edizione. Giuffré, 
Milano, 1994, p. 2, nota (1). La legislación alemana utiliza el término 
"Abtretung" para referirse al hecho, y el término "Übertagung" o 
"Forderungsübertragung" para los efectos. 
(6) Como veremos más adelante, el artículo 1206 en realidad pretende 
comprender no solo una cesión de créditos sino otras situaciones jurídicas 
distintas a la propiedad. 
(7) DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel; citado por OSTERLlNG PARODI, 
Felipe y CASTILLO FREYRE. Mario. "Tratado de las Obligaciones". En: Para 
Leer el Código Civil. Volumen XVI, Primera Parte, tomo 111. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Lima, 1994, p. 476. Como 
veremos más adelante, nuestro Código no se limita a la transferencia de la 
titularidad del crédito sino comprende la transferencia de cualquier situación 
jurídica subjetiva distinta a la propiedad. 
(8) GAVIDIA SANCHEZ, Julio Vicente. "Sistemas germánicos de cesión de 
créditos"(I). En: Anuario de Derecho Civil. Tomo XLV, fascículo 1, enero-marzo, 
MCMXCII. Mínisterio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de 
Publicaciones, Madrid, p. 103. 
 
Decimos que sólo en principio puesto que para el sistema germánico la cesión, 
como veremos, es un acto abstracto, lo que no sucede en nuestro sistema 
donde la cesión es un acto causado. En tal sentido, la bibliografía alemana 
sobre la materia debe ser utilizada, entre nosotros, con mucha cautela. 
De esta manera, el legislador se aparta de la opción del Código Civil de 1936 
que consideró a la cesión como un contrato creador de obligaciones, en tal 
sentido el artículo 1456 de dicho cuerpo legal decía: "El acreedor puede ceder 
su crédito, si ello no se opone a la naturaleza de la obligación, la ley o la 
convención con el deudor". 
 
El articulado de la cesión de créditos(9} se encontraba dentro de la sección 
quinta referida a "los diversos contratos". Como ya anotamos, Jorge Eugenio 
Castañeda decía: "así como las cosas se venden, se cambian o se donan, los 
créditos y, en general, los derechos también se venden, se permutan o se 
donan. Los contratos de compra-venta, de permuta y donación tienen por 
objeto sólo cosas; no derechos"(10) (el resaltado es nuestro). 
 
Así pues, la cesión de créditos era considerada, en el Código derogado, un 
contrato por el cual el "cedente" se obligaba a transferir al "cesionario", la 
"propiedad" de un derecho de crédito. Se pretendía, así, dar un carácter 
autónomo a la cesión. 
 
No obstante, así definida la cesión, se confundía con cualquier otro contrato 
cuya función consistiera en transferir la titularidad de la propiedad, así la 
compraventa, la donación o la permuta. En efecto, se hablaba de "cesión-



venta", si la cesión se realizaba a cambio de un precio; "cesión-donación", si 
era gratuita, y "cesión-permuta", si era por otro crédito. 
 
Encontramos el antecedente de esta concepción en el Esb090 de Augusto 
Teixeira de Freitas, específicamente en los artículos 2.177 y 2.178. El primero 
de ellos establecía: "Habrá cesión de créditos, cuando una de las partes se ha 
obligado a transferir a otra parte el derecho que le compete contra su deudor" 
(el resaltado es nuestro). 
 
Esta es la postura que adopta la mayoría de los Códigos latinoamericanos 
decimonónicos, como el chileno (artículos 1901 y siguientes), el argentino 
(artículos 1434 y siguientes), el colombiano (artículos 1959 y siguientes), el 
ecuatoriano (artículos 1868 y siguientes) y el salvadoreño (artículos 1691 y 
siguientes). 
 
(9) El Código Civil de 1936 utilizaba la expresión "cesión de créditos", no la de 
"cesión de derechos" como lo hace el actual Código. 
(10) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. "La cesión de créditos". Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, sil. 
 
 
Una variante de esta posición se encuentra en el Code Napoleón, en el Código 
Civil belga y en el Código Civil español. En estos, la cesión de créditos no 
constituye un contrato autónomo, sino una variedad de la compraventa. En tal 
sentido, Mengoni señala: "La cesión de los créditos, desde el punto de vista del 
supuesto de hecho, no es una categoría autónoma, sino es una venta permuta 
(cesión a título oneroso) o bien una donación (cesión a título gratuito)"(11). 
De hecho, el Código Civil español regula la cesión de créditos (y de otros 
derechos) dentro del título relativo a la compraventa (artículos 1526 y 
siguientes). 
 
Al adoptarse el sistema del título y modo en la transferencia de la titularidad de 
situaciones jurídicas creditorias, significa que son necesarios dos actos para 
que dicha transferencia se produzca: un acto de obligación (título) y un acto de 
disposición (modo). 
 
Ese acto de obligación será todo contrato que tenga como función económica 
la transmisión de titularidades: así la compraventa, donación o permuta. Esta 
afirmación, sin embargo, puede ser discutida si tenemos en cuenta el artículo 
1529 del Código Civil peruano de 1984 que describe la relación de 
compraventa(12) de la siguiente manera: "Por la compraventa el vendedor se 
obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su 
precio en dinero". 
 
En este sentido, Osterling Parodi y Castillo Freyre señalan: "... si se observan 
las normas del Código de 1984 sobre los contratos de compraventa y permuta, 
se infiere que ellas regulan expresamente sólo la transferencia de propiedad de 
bienes, pero no la transferencia de otros derechos distintos al derecho de 
propiedad. Se ha buscado, a través de la reglamentación del tema de la cesión 
de derechos en el Código vigente, que se utilice esta vía para efectuar la 



transmisión de dichos otros derechos, para los cuales no existe un conducto 
taxativamente preestablecido por el propio Código"(13). 
 
Esto supondría, de acuerdo a los autores citados, que el título sería un contrato 
atípico, en virtud del cual un sujeto se obliga a transferir la titularidad de un 
crédito a otro sujeto. 
 
No obstante, creemos que no es necesario recurrir a figuras atípicas, 
complicando aún más el Derecho. Más bien compartimos la opinión de que: "es 
metodológicamente sano evitar hasta donde sea posible las calificaciones de 
'atípico' o sui generis u otras similares, porque éstas debilitan el rigor lógico de 
las institucio nes Y hacen precario el razonamiento, convalidando muchas 
veces lo que no resulta admisible dentro de los marcos conceptuales 
preestablecidos. 
 
(11) MENGONI, Luigi. Ob. cit., p. 22, nota (6). Comparte esta apreciación 
NAVARRO PÉREZ, José Luis. "La cesión de créditos en el Derecho Civil 
español". Editorial Comares, Granada, 1988, p. 28. 
(12) Nos vamos a referir a la compraventa, pero se hace extensivo a la 
donación (artículo 1621) Y permuta (artículo 1602). 
(13) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 
483. 
 
 
En consecuencia, es preciso hacer todos los esfuerzos intelectuales para 
entender las situaciones dentro de los marcos preestablecidos de las 
instituciones del Derecho; y si a pesar de tales esfuerzos una situación se sigue 
presentando como 'atípica' o suí generís, hay que examinarla muy 
cuidadosamente..."(14). 
 
En relación al contrato de compraventa, Albaladejo señala: u... casi podría decir 
que la compraventa lo es siempre de derechos, ya que cuando se vende una 
cosa, se trata -al menos tendencialmente- de transmitir la propiedad de la 
misma, es decir, un derecho sobre ella, razón por la que la compraventa 
tendería en todo caso -como ya ha puesto de relieve incluso algún Código 
moderno- al cambio de un derecho (de propiedad o de otra clase) por un 
precio"(15). 
 
Dentro de esta línea, creemos que no existe ningún inconveniente para 
considerar que el contrato de compraventa (donación y permuta), en nuestro 
Código Civil, tiene como función económica la transmisión de la titularidad de 
cualquier situación jurídica subjetiva y no sólo la de la titularidad de la 
propiedad, tal como lo dispone el artículo 1470 del Código Civil italiano(16). Por 
tanto, es innecesario recurrir a la figura del contrato atípico, puesto que 
teniendo en cuenta que se trata de contratos con elementos conocidos, será de 
aplicación la disciplina jurídica propuesta para los correspondientes contratos 
típicos, sea que se considere que se trata de una aplicación directa o 
analógica. Así, por ejemplo, si Prímus se obliga a transferir la titularidad de un 
crédito a Secundus a cambio de un precio, se aplicará la disciplina de la 
compraventa; si se obliga a transferir gratuitamente, la de la donación(17). 



De conformidad con el artículo 1206 del Código, la cesión es el modo (acto de 
disposición) por el cual se transfiere la titularidad de una situación jurídica 
subjetiva distinta a la propiedad. 
 
Siguiendo a Larenz, entendemos por negocios de disposición: "... aquellos 
negocios jurídicos que están dirigidos inmediatamente a actuar en un derecho 
existente, modificándolo, transmitiéndolo o produciendo su extinción"(18). 
 
 
(14) Considerandos de laudo arbitral de fecha 6 de setiembre de 1996 en los 
seguidos entre Centromrn Perú S.A. y Compañia Minera Casapalca SA Voto 
en mayoría de los señores árbitros Fernando de Trazegnies Granda y 
.Guillermo Velaochaga Miranda. 
(15) ALBALADEJO, Manuel. "Derecho Civil". Tomo 11, volumen segundo. 
Cuarta edición. Librerra Bosch, Barcelona, 1977, p. 8. Ver también BADENES 
GASSET, Ramón. "El contrato de compraventa". Tomo 1. Librerfa Bosch, 
Barcelona, 1979. 
(16) Artrculo 1470: "La vendita é il contratto che ha per oggetto il trasferimento 
della propieta di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il 
corrispettivo di un prezzo". En igual sentido el artrculo 584 del Código boliviano, 
el artrculo 874 del portugués, el 2248 del Código del Distrito Federal de México 
y el artrculo 737 del paraguayo. 
(17) MESSINEO, Francesco. "Doctrina General del Contrato". Tomo 1. 
Ediciones Jurldicas Europa-América, Buenos Aires, 1986, pp. 396-397. 
(18) LARENZ, Karl. "Derecho Civil". Parte general. Editorial Revista de Derecho 
Privado. Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1978, p. 434. 
 
 
En tal sentido, de acuerdo con nuestro Código, el título sólo genera la 
obligación de transferir la titularidad del crédito, pero para la transferencia 
efectiva de la titularidad se requiere de un modo. En tal sentido, mientras no se 
realice el modo, el cesionario sólo tiene un derecho a la transferencia; es sólo 
con el modo que el cesionario se convierte en acreedor. Al respecto, De la 
Puente y Lavalle señala: "Pienso que la cesión de derechos es un acto jurídico 
cuya finalidad es establecer el modo como se transmiten los derechos..."(19). 
En tal sentido, en nuestro Código, la cesión es al crédito lo que la tradición es a 
la propiedad, tratándose de cosas muebles. 
 
Si bien se adopta el sistema del título y del modo, es necesario recordar que 
nuestro sistema es causado, lo que marca una diferencia con el sistema 
abstracto alemán. 
 
Resulta de suma importancia insistir con Navarro Pérez: "... en dos aspectos de 
neta separación conceptual, pero al mismo tiempo mutuamente enlazados: el 
acto y el efecto..."(20). Esta diferenciación es esencial para comprender el 
fenómeno de la cesión de créditos. 
 
Con base a ello tenemos que el efecto implica la sustitución que realiza un 
sujeto de otro en la titularidad de una situación jurídica creditoria de una 



relación jurídica patrimonial preexistente. Esto significa, además que el objeto 
de la transferencia es la titularidad de un crédito. 
 El término "cesión", así entendido, es sinónimo de "transferencia", la 
cual, como todo efecto jurídico, requiere de una causa. 
 Nuestro Código al adoptar el sistema del título y del modo, establece una 
doble causa de la cesión: un título (contrato con función traslativa), y un modo: 
la cesión. 
 
No obstante, el sistema del título y del modo encuentra su justificación para la 
transferencia de la titularidad de situaciones jurídicas oponibles erga omnes, 
donde, precisamente, el modo constituye el mecanismo de publicidad que le 
otorga ese carácter. 
 
En cambio, como veremos con detalle más adelante, la transferencia de la 
titularidad de un crédito no requiere, o no es susceptible, de una oponiblidad 
erga omnes, por lo que se requiere de mecanismos menos costosos como, por 
ejemplo, la notificación al deudor cedido. 
 
(19) DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, citado por OSTERLlNG PARODI, 
Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario.Ob. cit., p. 476. 
(20) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 43. 
 
 
Por ello, consideramos adecuada la solución que brinda el Código Civil italiano, 
en virtud del cual la transferencia de la titularidad de un crédito opera en virtud 
del contrato con función traslativa y la oponibilidad al deudor cedido se 
consigue en virtud de la notificación. 
En este sentido, lo que durante la vigencia del Código Civil de 1936 se llamaba 
"cesión-venta" y "cesión-permuta", no es otra cosa que un contrato con función 
traslativa onerosa; es decir, una compraventa o una permuta. Lo que se 
conocía como "cesión-donación", un contrato con función traslativa gratuita: 
una donación. 
 
Por tanto, la cesión de créditos a título oneroso no es otra cosa que una 
hipótesis calificada de compraventa, es decir, de aquel contrato que vale como 
"tipo" de negocio translativo oneroso. En consecuencia, el régimen de la cesión 
onerosa debe regirse, salvo excepciones expresamente señaladas, por las 
reglas de la compraventa. 
 
1. La cesión de créditos pro soluto 
 
 Cuando un crédito se cede con la finalidad de extinguir una obligación de 
la cual es deudor el cedente, estamos frente a la figura de la cesión pro soluto. 
La cesión pro soluto constituye una dación en pago, en la medida en que el 
acreedor recibe del deudor (cedente), como cancelación total o parcial de una 
relación obligatoria previa, la titularidad de un crédito, tal como lo define el 
artículo 1265 del Código Civil. 
 



En la doctrina se han producido debates en torno a la naturaleza jurídica de la 
dación en pago. Así, se ha discutido la calificación de la dación en pago 
mediante su identificación con otras figuras jurídicas afines. 
 
En este sentido, la dación en pago se ha asimilado a la novación objetiva. Al 
respecto Felipe Osterling Parodi señala: "Para que se configure la dación en 
pago o adjudicación en pago, tiene que existir, sin duda, una novación objetiva. 
La dación en pago supone, inevitablemente, sustituir una obligación por otra, 
esto es novación"(21) . 
 
Díez-Picazo objeta este punto de vista diciendo que: "... las partes, cuando dan 
algo distinto de lo debido, no buscan extinguir la anterior obligación, 
sustituyéndo la por otra nueva, sino que tan sólo pretenden señalar un medio 
de extinción de la obligación..."(22) . 
 
 
(21) OSTERLlNG PARODI, Felipe. "Exposición de Motivos y Comentarios al 
Libro VI del Código Civil (Las Obligaciones)". Con la colaboración de 
CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. En: Código Civil. Exposición de Motivos y 
Comentarios. Parte 111; tomo V. Compiladora: REVOREDO, Delia. Okura 
Editores S.A. Lima, 1985, p. 408. En tal sentido, ver el Proyecto del Código 
Civil elaborado por la Comisión encargada de la Reforma y Estudio del Código 
Civil de 1936, creada por D.S. N" 095 del1 de marzo de 1965, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el dia 11 de noviembre de 1982. De la misma opinión 
NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 223. 
 
 
Nosotros consideramos que la relación obligatoria puede experimentar a lo 
largo de su existencia modificaciones que alteren algunos de sus elementos, 
pero conservando su identidad. 
 
La doctrina moderna reconoce que no todo cambio en la relación obligatoria 
implica su extinción y el surgimiento de una nueva que la sustituya. En tal 
sentido, podemos distinguir, principalmente, dos tipos de modificaciones: una 
subjetiva y la otra objetiva. 
 
La modificación objetiva afecta el objeto de la relación obligatoria; en principio, 
ésta puede referirse a la sustitución de la prestación inicialmente prevista por 
otra distinta. 
 
Actualmente, en concordancia con las necesidades del tráfico, existen 
instrumentos más ágiles y más prácticos, por lo que se ha dado a la novación 
un carácter secundario, esto lleva a Sancho Rebullida a decir: "la novación 
descansa únicamente en ideas hace siglo 0Ividadas"(23). 
 
Dentro de esta línea de pensamiento, consideramos que la dación de pago 
constituye un contrato modificativo; es decir, un contrato que tiene por objeto la 
modificación objetiva de una relación obligatoria preexistente. 



En la dación en pago deben distinguirse claramente dos momentos: 1) el 
acuerdo de las partes de sustituir la prestación primitiva por una nueva; y, 2) la 
realización de la prestación nueva. 
La dación en pago consiste, pues, fundamentalmente, en el acuerdo de 
sustituir la prestación originaria por una nueva. El segundo momento es el pago 
propiamente dicho. Normalmente estos dos momentos se producen 
simultáneamente. 
 
2. La cesión de créditos pro solvendo: la cesión fiduciaria 
 
Como una modalidad de la cesión la doctrina habla de la cesión pro so/vendo 
donde se distinguen dos casos: la cesión pro so/vendo con fines de garantía y 
la cesión pro so/vendo con fines de cobranza(24). 
 En la cesión pro so/vendo con fines de garantía, la transmisión de la 
titularidad del crédito sólo se hace con la finalidad de garantizar una obligación. 
 
 
(22) DIEZ-PICAZO, Luis. "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", Vol. 1, 
Civitas, Madrid, 1996. p. 664. 
(23) SANCHO REBULLlDA, Francisco de Asfs. "La novación...". En: Ob. cit., p. 
228. Resulta interesante constatar que el Código Civil alemán, en vigencia 
desde el1 de enero de 1900, no contiene normas relativas a la novación. 
(24) Ver al respecto HEDEMANN, Justus Wilhelm. ''Tratado de Derecho Civil. 
Derecho de Obligaciones". Volumen III. Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1958, p. 206. 
 
El artículo 1 084 del Código Civil admite la posibilidad de dar en prenda 
créditos siempre Y cuando éstos consten de documento, el cual debe ser 
entregado al acreedor, a un tercero o a una institución de crédito. 
Queda claro, sin embargo, que la prenda de créditos a la que se refiere el 
artículo 1 084 del Código no tiene ninguna relación con la cesión en garantía, 
puesto que la prenda implica la entrega del documento que contiene el crédito, 
y la cesión, en cambio, es la disposición de él. 
 
En la cesión pro so/vendo en cobranza o con fines de cobro, el cesionario sólo 
tiene la facultad de reclamar la conducta debida, pero la titularidad de la 
situación subjetiva creditoria corresponde siempre al cedente(25). Por tanto, la 
cesión "pro solvendo" o cesión en cobro, no supone una autorización para que 
un tercero reciba el pago, puesto que en este caso el tercero autorizado no 
puede pretender, ni judicial ni extrajudicialmente, el cumplimiento sólo está 
limitado a recibir la prestación y realizar actos conexos. 
 
Coincidimos con Navarro Pérez, cuando dice: "puesto que el efecto querido por 
las partes en la cesión pro so/vendo no puede conseguirse sino a través de la 
transferencia de la titularidad del crédito al cesionario, debe concluirse que en 
la cesión pro so/vendo, se verifica un verdadero y propio trasferimento del 
crédito"(26). 
 
La doctrina ha considerado como una especie de los negocios anómalos(27) a 
los negocios fiduciarios, los cuales se caracterizan porque: "... las partes eligen 



para su fin práctico un negocio jurídico, cuyos efectos jurídicos -como ellos 
saben- exceden de aquel fin"(28). 
 
Navarro Pérez señala: "Si consideramos atentamente la intención de las partes 
cuando efectúan una cesión pro so/vendo, se observa que a lo que en realidad 
tienden es a realizar un negocio fiduciario. Las partes quieren transferir la 
titularidad del crédito, y quieren transferirla en su totalidad; pero, o la 
transferencia se realiza con finalidad de garantía (y estamos en la hipótesis 
característica de la fiducia cum creditore), o se realiza para que el importe del 
cobro del crédito sea retenido hasta el correspondiente montante en pago del 
débito del cedente y, reembolsando al mismo por el exceso"(29). 
 
Para nosotros la cesión pro so/vendo con finalidad de garantía y la cesión pro . 
solvendo con finalidad de cobro califican como negocios fiduciarios. 
 
 
(25) En tal sentido ver NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 228. (26) 
NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 230. 
(27) "La anomalía que ha llevado a que se destaque como algo especial y 
distinto el negocio anómalo, es la de una 
deformación de una figura negocial, querida por quienes lo crean y hecha para 
escapar de la regulación normal de los negocios, de la prevista y ordenada por 
las leyes" (DE CASTRO Y BRAVO, Federico. "El negocio jurídico", Civitas, 
Madrid, 1985, p. 329). 
(28) REGELSBERGER, Ferdinand citado por DE CASTRO Y BRAVO, 
Federico. Ob. cit., p. 381. (29) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 234. 
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1996; HEDEMANN, Justus. Tratado de Derecho Civil. Derecho de 
Obligaciones, Vol. 111. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958; DE 
CASTRO Y BRAVO, Federico. El negocio jurídico. Civitas, Madrid, 1985. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"La cesión de derechos es el acto de disposición en virtud del cual el cedente 
transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, 
que se ha obligado a transferir por un título distinto. Esta cesión puede hacerse 
aún sin el asentimiento del deudor" 
(Cas. Nº 467-96. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
392). 
  
 



FORMALIDAD DE LA CESIÓN  
ART 1207 
 
La cesión debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. 
Cuando el acto o contrato que constituye el título de la transferencia del 
derecho conste por escrito, este documento sirve de constancia de la cesión. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 140 ¡nc. 4) 
 
 
Comentario      Luciano Barch; Velaochaga 
 
De acuerdo con el sistema del título y del modo adoptado por nuestro 
ordenamiento jurídico, para la transferencia de la titularidad de un crédito se 
requiere de dos acuerdos de voluntades: uno de ellos creador de una 
obligación de transferir y el otro el acuerdo traslativo. 
 
El Código establece una forma ad solemnitatem para la cesión; es decir, para 
el acuerdo traslativo. En tal sentido, la cesión debe constar por escrito. 
 
Al respecto Osterling Parodi y Castillo Freyre señalan: "Al tratarse de un acto 
de importancia no sólo para quienes celebran el contrato de cesión de 
derechos (acreedor o cedente y tercero o cesionario), sino también para una 
persona ajena a dicha convención (el deudor o cedido), la ley exige que dicho 
acto se concierte por escrito, bajo sanción de nulidad, lo que equivale a decir 
que en este caso la formalidad es ad solemnitatem y no ad probatiol1errl'(1). 
 
La forma ad solemnitatem en los actos jurídicos se justifica, principalmente, en 
aquellos de naturaleza gratuita: "por la peligrosidad de tales negocios para 
quien los haga (empobrece su patrimonio sin correlativa compensación 
económica), para los herederos legitimarios y para los acreedores"(2). Ello 
explica la exigencia de forma, por ejemplo, en la donación (artículos 1624 y 
1625 del Código). 
 
Parece que la intención es brindar un medio de prueba, frente al deudor, de la 
cesión. No obstante, ello significaría confundir la formalidad con la publicidad. 
Al respecto, Cano Martínez de Velasco señala: "La publicidad, y en esto se 
distancia, de la forma, no mira, como ésta, a las partes, o celebrante unilateral, 
de un negocio, o de un acto, que trata de asegurar para ellas, sino a los 
terceros. Es decir, la publicidad es garantía del tráfico jurídico"(3).  
 
 
(1) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de las 
Obligaciones". En: Para leer el CÓdigo Civil. Vol. XVI, Primera Parte, Tomo 
111, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1994, p. 
501 . 
(2) DE CASTRO Y BRAVO, Federico. "El negocio jurldico". Editorial Civitas, 
Madrid, 1985, p. 286. 



 
 
Como hemos adelantado y volveremos más adelante, siendo la cesión un 
contrato, como tal, no constituye un mecanismo de publicidad. Asimismo, la 
forma I ad solemnitatem no otorga a los contratos eficacia respecto a terceros. 
No encontramos pues justificación a lo dispuesto en el artículo 1207 del Código 
Civil. 
 
Excepcionalmente, si el acto o contrato que constituye el título consta por 
escrito, este instrumento sirve de constancia de la cesión (segundo párrafo del 
artículo 1207 del Código). 
 
Esta excepción significa, por ejemplo, que si se vende un crédito y dicho 
contrato (por ejemplo, de compraventa) se realiza por escrito, este documento 
sirve para probar la cesión. De esta manera, cuando el título consta por escrito, 
se considera que los dos acuerdos de voluntades coinciden en un mismo 
momento; es decir, desde otro punto de vista, que la transferencia operará de 
manera inmediata. Se estaría adoptando, prácticamente, el sistema del acto 
único. 
 
Es importante recordar el artículo 1413 del Código Civil: 
"Artículo 1413.- Las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la 
forma prescrita para ese contrato". 
Al respecto, resultan oportunas las palabras de De la Puente: "Conviene hacer 
una precisión previa. El artículo 1413 no se refiere, en realidad, a la 
modificación del contrato, desde que, como se ha visto, el contrato desaparece 
una vez que ha creado (regulado, modificado o extinguido) la relación jurídica 
patrimonial, que es la que regula las obligaciones que constituyen dicha 
relación. Consecuentemente, lo que es materia de la modificación posterior a la 
celebración del contrato es la relación jurídica patrimonial creada por él"(4). 
En tal sentido, el artículo 1207 del Código es una excepción a lo dispuesto por 
el artículo 1413 antes citado. En efecto, como hemos visto la cesión es un 
contrato modificativo, pues tiene por objeto "modificar" subjetivamente (lado 
activo) una relación obligatoria preexistente. 
 
 
(3) CANO MARTíNEZ DE VELASCO, José Ignacio. "La exteriorización de los 
actos jurfdicos: su forma y la protección de su apariencia". Bosch, Barcelona, 
1990, p. 16. 
(4) DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. "El contrato parte general". En: Para 
leer el Código Civil. Volumen XI. Primera Parte, Tomo 111. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1993, p. 478. 
 
 
Así, por ejemplo, si Primus se obliga a transferir la propiedad del inmueble X a 
Secundus en virtud de un contrato de donación, éste, de conformidad con el 
artículo 1625 del Código, debe hacerlo por escritura pública. Si Secundus 
decidiera trans... ferir su crédito, bastará, de acuerdo con el artículo 1207 del 
Código, que la cesión conste por escrito; por tanto, se modificará la relación 
obligatoria de donación, sin la forma prescrita para ese contrato. 
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CESIÓN DE DERECHOS EN CONTROVERSIA 
ART 1208 
 
Pueden cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o 
administrativa. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arto 1409 ¡nc. 2) 
 
 
Comentario       Luciano Barch; Velaochaga 
 
 
El artículo 1208 se refiere a la transferencia de créditos litigiosos y guarda 
relación con el artículo 1409 del Código Civil, que establece que la prestación 
materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes 
sujetos a litigio. 
 
Si bien no se establece de manera expresa, el cedente tiene el deber de 
informar al cesionario, antes de celebrar el título, acerca del carácter litigioso 
del crédito (deber precontractual de información), de tal manera que el 
cesionario pueda tomar la decisión de celebrar el contrato y de los términos del 
mismo. 
 
Si el cesionario es informado de la controversia, siendo ésta judicial, se 
producirá una sucesión procesal conforme al artículo 108 del Código Procesal 
Civil. Así, el cesionario sucede en el proceso al cedente. De haber oposición, el 
cedente se mantiene en el proceso como litisconsorte de su sucesor. 
 
¿Qué ocurre si el cedente no informa al cesionario del carácter litigioso del 
crédito? No existe una norma específica(1), pero se trataría de una especie de 
vicio oculto. Consideramos que en este caso el cesionario debería gozar de la 
"acción redhibitoria" (artículo 1511) y, en tal sentido, podría pedir la resolución 
del título o gozar de la "acción estimatoria" (artículo 1513) y pedir que se le 
pague lo que el crédito vale de menos en razón del riesgo existente. 
Otra duda que se genera es si el litigante goza del derecho de retracto(2). En 
efecto, conforme al artículo 1599 tiene derecho de retracto el litigante, en caso 
de venta al contrario del bien que se esté discutiendo judicialmente. 
 
 
(1) El mismo problema se presenta con la transferencia de un bien litigioso sin 
que el adquirente conozca tal condición. Las obligaciones de saneamiento de 
vicios ucultos se aplican en los contratos relativos a la transferencia de la 
propiedad, la posesión o el uso de un bien (articulo 1484) dejando de lado 
aquellos contratos que tienen por objeto la transferencia de derechos distintos 
a la propiedad, como por ejemplo los créditos. 
(2) Cuando el titulo es un contrato de compraventa (artículo 1592) o cuando se 
trata de una dación en pago (artículo 1593). 
 



 
Esta posibilidad está expresamente reconocida en el artículo 1535 del Código 
Civil español(3) que establece: "Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor 
tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, 
las costas que se le hubieren ocasionado y los intereses del precio desde el día 
en que éste fue satisfecho"(4). 
 
Somos de la opinión que, en tal sentido, el deudor cedido tendrá derecho a 
sustituirse al comprador (cesionario). El retrayente (deudor cedido) pagará al 
comprador el precio que pagó por el crédito (recuérdese que el precio pagado 
no coincide con el valor nominal del crédito). Se producirá entonces la 
consolidación y, por tanto, la extinción de la relación obligatoria (artículo 1300). 
¿ Cuándo es litigioso un crédito? El artículo 1535 del Código Civil español 
señala que un crédito es litigioso desde que se conteste a la demanda relativa 
al mismo o, precisamos nosotros, desde que debió hacerse. De acuerdo con 
Navarro Pérez, el crédito se considerará litigioso mientras el proceso no esté 
terminado(5). 
 
En relación a este artículo, véanse también los comentarios al artículo 1210 del 
Código Civil en esta misma obra. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Que si bien es cierto que el proceso se encuentra en ejecución de sentencia, 
también es verdad que aún no se ha cumplido con ejecutar la misma, por lo 
que resulta viable que el demandante ceda sus derechos derivados de este 
proceso a favor de terceros, conforme al artículo 1208 del Código Civil" 
(Exp. N!l 549-98, Resolución del 23/04/98, Sala para Procesos Ejecutivos y 
Cautelares de la Corte Superior de Lima). 
 
 
(3) De acuerdo con Navarro Pérez. algunos autores españoles niegan el 
carácter de retracto de la institución del artículo 1535 del Código Civil español, 
por las consecuencias extintivas del crédito que el ejercicio de la facultad del 
deudor conlleva (NAVARRO PÉREZ, José Luis. "La cesión de créditos en el 
Derecho Civil español". Comares, Granada, 1988, p. 257). 
(4) El artículo 1536 del Código Civil español establece las excepciones. 
(5) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 258. El autor español señala que 
el crédito es litigioso mientras no esté terminado mediante sentencia firme, 



nosotros creemos que mientras no esté terminado mediante cualquier medio de 
culminación del proceso (artículo 474 del Código Procesal Civil). 
 
 



CESIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR EN PATRIMONIO HEREDITARIO 
ART 1209 
 
También puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya 
causado, quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1405 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. La titularidad sobre el patrimonio hereditario 
 

1.1. El patrimonio 
 

Como bien advierte José Luis de los Mozos: "La noción de 
patrimonio es el resultado, en cuanto concepto jurídico general, de 
objetivar o sustantivar una serie de referencias adjetivas o de términos 
de valoración que encontramos dispersos en la normativa legal y que 
cobran los más diversos significados, conforme a su diversa 
trascendencia o función, afectando tanto al aspecto estático como al 
dinámico de las relaciones jurídicas. Es por ello que se hace muy difícil 
ofrecer un concepto general que sea válido y aplicable a todas aquellas 
situaciones, capaz de comprender las diversas perspectivas con que el 
ordenamiento jurídico las toma en consideración..."(1). 

El patrimonio guarda relación con una pluralidad, por lo tanto, entendemos por 
patrimonio el conjunto de titularidades de situaciones jurídicas subjetivas de 
contenido económico, activas y pasivas, que corresponden a un sujeto de 
derecho ("patrimonio personal"). El activo bruto se encuentra afectado al pago 
de las deudas del titular. 
 
Para un importante sector doctrinario el patrimonio constituye una universitas 
iuris.2); es decir, una unidad abstracta y objetiva, independiente y distinta de 
cada una de las titularidades que lo componen. 
 
 
(1) DE LOS MOZOS, José Luis. "Aproximación a una teorra general del 
patrimonio". En: Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas 
S.A., Madrid, julio-agosto, 1991, p. 587. 
(2) Ver en relación a las teorias sobre el patrimonio DE LOS MOZOS, José 
Luis. Ob. cit., pp. 590 Y siguientes. 
 
 
Los que adoptan esta concepción unitaria del patrimonio, consideran a éste 
como objeto de una situación jurídica subjetiva; de tal manera que existe la 
titularidad de una situación jurídica subjetiva sobre el patrimonio. Esto explica 
que para algunos autores, el sujeto es "propietario" de su patrimonio. 



Para otro sector, el patrimonio es un conjunto de titularidades autónomas que 
corresponden a un mismo titular. En tal sentido, De los Mozos señala: "Es 
cierto que el patrimonio constituye un conjunto coherente de bienes, pero este 
conjunto se identifica, sobre todo, no por la individualidad de los objetos que lo 
componen, sino por su atribución a una persona o grupo, a cuyas 
responsabilidades se halla sujeto y de los que recibe su existencia como 
tal..."(3). 
 
Pero, como señala Biondi: "Sobre el patrimonio el sujeto no tiene un derecho 
único y por tanto impropiamente se habla de propiedad y de propietario; se 
tienen, ante todo, tantos derechos cuantas sean las entidades comprendidas 
en el patrimonio"(4). 
 
De la misma opinión es De los Mozos cuando dice: "...no hay que olvidar que el 
patrimonio, por no ser objeto de Derecho subjetivo, no es objeto de tráfico 
jurídico, considerado en su conjunto, es decir, como tal..."(5). 
Nosotros consideramos que el patrimonio es una unidad abstracta (unidad 
basada en la unidad del titular) compuesta por las titularidades de un sujeto de 
derecho y cuya principal función es: "Servir de garantía para los 
acreedores"(6). No obstante, debemos recalcar con Thur que si bien esta 
unidad representa "el total de los derechos que competen a una persona, no es 
a su vez objeto de derecho"(7). 
 
En tal sentido, al transferirse el derecho a participar en un patrimonio 
hereditario ya causado, se transfiere, en conjunto, todas y cada una de las 
situaciones jurídicas subjetivas que componen el patrimonio hereditario. 
 
1.2. El patrimonio hereditario 
 
El patrimonio hereditario sería un subconjunto del patrimonio personal, ya que 
está compuesto sólo por aquellas titularidades que son transmisibles mortis cau 
sa. 
 
 
(3) DE LOS MOZOS, José Luis. Ob. cit., p. 599. 
(4) BIONDI, Biondo; citado por BUSTAMANTE SALAZAR, Luis. "El patrimonio. 
Dogmática jurrdica". Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1979, p. 82. 
(5) DE LOS MOZOS, José Luis. Ob. cit., p. 597. 
(6) CASTAN TOBEÑAS, José. "Derecho Civil español, común y loral". Reus, 
Madrid, 1943, p. 586. Resultan interesantes en este mismo sentido las palabras 
de ESPIN CANOVAS, Diego. "Manual de Derecho Civil español". Volumen 1. 
8a. edición. Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, 
Madrid, 1982, p. 212. 
(7) VaN THUR, Andreas. "Derecho Civil. Teorra General del Derecho Civil". 
Volumen 1.1. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1946, p. 403. En el mismo 
sentido DE CASTRO Y BRAVO, Federico. "Derecho Civil de España". Editorial 
Civitas, Madrid, 1984, p. 583. 
 
 



De tal manera, que se excluyen, por ejemplo, las situaciones jurídicas 
subjetivas deudoras íntuítu personae. 
 
Ahora bien, para los que adoptan la concepción unitaria del patrimonio, la 
sucesión monís causa implica la transferencia de la "titularidad de la propiedad 
o de algún derecho real-suí generís--sobre el patrimonio". 
 
En tal sentido, Silva Segura señala: "Podríamos definir la cesión del derecho 
real de herencia como la transferencia o enajenación que hace el heredero de 
su derecho a suceder en el patrimonio del causante o en una parte alícuota de 
él, a otro heredero o a un tercero"(8). 
 
Para la posición autónoma, la cual compartimos, la transferencia opera en 
relación a cada una de las titularidades de las situaciones jurídicas subjetivas 
que conforman el patrimonio hereditario. 
 
Como señalan Díez-Picazo y Gullón: "La herencia se ha concebido 
tradicionalmente como una uníversítas, una unidad abstracta que comprende 
cosas, derechos y obligaciones. Pero esa unidad abstracta, que no es sino un 
modo intelectual de comprender y representar unitariamente la heterogeneidad 
de sus elementos, no es objeto de ningún derecho especial que tuviese por 
titular al heredero. La unificación conceptual se produce para someter aquel 
contenido dispar a un mismo régimen jurídico específico, no para crear un 
objeto sobre el que pudiera recaer el hipotético derecho del heredero"(9). 
 
1.3. La transmisión del patrimonio hereditario en el Código Civil peruano 
 
Hemos visto que de acuerdo con la concepción unitaria, se hablaría de una 
transmisión de la titularidad sobre el patrimonio hereditario. En cambio, según 
la concepción autónoma, la transferencia se produce respecto a todas y cada 
una de las titularidades de las situaciones jurídicas subjetivas que conforman el 
patrimonio hereditario. 
 
Resulta oportuno determinar la posición adoptada en nuestro Código Civil. 
Asimismo, resulta clave establecer en qué momento se produce la 
transferencia. 
 
 El artículo 660 del Código Civil señala lo siguiente: 
"Artículo 660.- Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, 
derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus 
sucesores". 
Cabe advertir que el legislador opta por la concepción autónoma del 
patrimonio, en el sentido de que son las titularidades sobre las situaciones 
jurídicas subjetivas que lo constituyen las que se transmiten y no la titularidad 
de una singular situación jurídica subjetiva sobre el patrimonio entendido como 
universitas. 
 
 
(8) SILVA SEGURA, Enrique. Ob. cit., p. 188. 



(9) DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. "Sistema de Derecho Civil". Vol. 
IV, p. 564. 
 
  
 
Este mismo artículo parece determinar que la transferencia operaría desde la 
muerte del titular (transmisión mortis causa). Sin embargo, más adelante, surge 
la duda cuando el artículo 672 del Código exige la necesidad de la aceptación 
del heredero. Entonces cabe preguntarse ¿se produjo, en realidad, la sucesión 
en las titularidades al momento de la muerte? 
 
Si la respuesta fuese negativa, significaría que desde el momento de la muerte 
aparece un derecho "al patrimonio hereditario"; es decir, que desde la muerte 
hay un derecho a sustituirse en las titularidades que constituyen el patrimonio 
hereditario, pero aún no se produce propiamente la sustitución. Sólo desde la 
aceptación, que se retrotrae al momento de la apertura de la sucesión (artículo 
677 del Código), se producirá realmente la sustitución. 
 
Utilizando una antigua distinción se diría, entonces, que desde la muerte del 
titular los herederos tienen un ius ad rem pero que sólo desde su aceptación se 
tiene un ius in rem. 
 
Sin embargo, esta solución parecería un tanto absurda por cuanto desde el 
momento de la muerte hasta la aceptación habría situaciones jurídicas 
subjetivas que carecen de titular. Hecho que podría durar un plazo de tres 
meses (artículo 673 del Código Civil). 
 
Asimismo, si no operó la transmisión ¿de qué renuncia de la herencia puede 
hablarse?(10) Sólo se puede renunciar a un derecho del que se es titular. 
Lohmann Luca de Tena, al respecto, distingue entre "adquisición de la 
herencia" y "transmisión de la herencia"; así, el autor nacional señala: "La 
transmisión de la herencia se produce con la apertura de la sucesión en el 
momento de la muerte. Obviamente, al desaparecer el titular, ha de haber un 
continuador de sus relaciones jurídicas, alguien a quien estas le sean 
transmitidas. Pero transmisión jurídica no es sinónimo de acto de adquisición, 
el que solamente habrá de producirse con la aceptación y en tal momento con 
efecto retroactivo desde la fecha de apertura de la sucesión"(11). 
 
 
(10) Ver artículo 674 del Código Civil. 
(11) LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. "Derecho de Sucesiones". En: 
Para leer el Código Civil. Volumen XVII, 
Tomo 1. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima. 1995, 
p. 54. 
 
 
No obstante, cabe recordar con Díez-Picazo y Gullón que: "Todo tráfico 
económico presupone siempre unas situaciones previas o puntos de partida y 
unos resultados finales o puntos de lIegada"(12). En tal sentido, la posición de 
Lohmann admite el "punto de partida" pero olvida el "punto de llegada". 



Resulta más coherente pensar que la transmisión opera desde el momento de 
la muerte y que el heredero puede renunciar a las titularidades en las que ha 
sucedido a su causante. La susceptibilidad de renuncia se justifica en la 
medida en que cualquier transferencia requiere el consentimiento del 
adquirente, por lo que se le debe dar al heredero la oportunidad de no aceptar 
la adquisición de la titularidad. 
 
1.4. ¿Es el patrimonio hereditario un patrimonio autónomo? 
 
 Otra cuestión que debe resolverse es si en el ordenamiento jurídico 
peruano, el patrimonio hereditario constituye un patrimonio autónomo o 
separado. 
 
Como bien señala Luis Bustamante Salazar: "Es un hecho del orden legal que 
fuera o aparte del patrimonio personal pueden existir núcleos patrimoniales 
independientes, con propio régimen jurídico y extraños e inaccesibles a las 
fluctuaciones de éste"(13). Estos núcleos patrimoniales independientes del 
patrimonio personal, son llamados "patrimonios separados" o "patrimonios 
autónomos". 
 
El patrimonio separado es un patrimonio formado para un fin específico; 
frecuentemente: "la separación tiene como fin reservar el patrimonio separado 
primordialmente o de modo exclusivo para satisfacer a los acreedores o a un 
determinado grupo de acreedores del titular y realizar la satisfacción de los 
mismos"(14). 
 
El artículo 57 del Código Procesal Civil establece: 
 
"Artículo 57.- Capacidad para ser parte material en un proceso.- Toda persona 
natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos y la sociedad 
conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo, pueden 
ser parte material en un proceso" (el resaltado es nuestro). 
Resulta claro que el Código Procesal Civil considera a la sucesión indivisa 
como un patrimonio autónomo o separado. 
 
 
(12) DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Ob. cit., Vol. 111, p. 33. 
(13) BUSTAMANTE SALAZAR, Luis. Ob. cit., p. 87. En el mismo sentido 
LARENZ, Karl. "Derecho Civil". Parte 
General. Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho 
Reunidas, Madrid, 1978, p. 414. 
(14) LARENZ, Kan. Ob. cit., p. 414. En el mismo sentido ver BUSTAMANTE 
SALAZAR, Luis. Ob. cit., p. 8. 
 
 
El primer párrafo del artículo 65 del Código Procesal Civil definía al patrimonio 
autónomo de la siguiente manera(15): 
 



"Artículo 65.- Representación procesal del patrimonio autónomo.- Existe 
patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés 
común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica. 
La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por 
cualquiera de sus partícipes, si son demandantes. Si son demandados, la 
representación recae en la totalidad de los que la conforman, siendo de 
aplicación, en este caso, el artículo 93. 
 
Si se desconociera a uno o más de los integrantes del patrimonio autónomo, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 435 (...)". 
Debe advertirse que el Código Procesal utilizaba una definición demasiado 
amplia de patrimonio autónomo en la medida en que alcanzaba, por ejemplo, la 
copropiedad, situación que no constituye un patrimonio autónomo. Lo que en 
realidad comprendía el Código Procesal Civil dentro de la denominación 
"patrimonio autónomo" son supuestos de cotitularidad. 
 
El artículo 65 del Código Procesal Civil, modificado por el Decreto Legislativo 
Nº 861, corrige el exceso cuando señala: "Un patrimonio es autónomo cuando 
una o más personas ejercen sobre él una titularidad limitada por encontrarse 
afecto a un fin específico señalado por el acto constitutivo o la ley". 
En tal sentido, el artículo 871 del Código Civil resulta concordante con lo que 
señala el Código Procesal Civil modificado, cuando establece lo siguiente: 
"Artículo 871.- Mientras la herencia permanece indivisa: la obligación de pagar 
las deudas del causante gravita sobre la masa hereditaria; pero hecha la 
partición, cada uno de los herederos responde de esas deudas en proporción a 
su cuota hereditaria". 
 
De acuerdo con el artículo transcrito, el patrimonio hereditario pasaría por dos 
momentos: 
1) Mientras la herencia permanece indivisa; y 2) Una vez producida la partición. 
En efecto, mientras la herencia permanece indivisa, la obligación de pagar las 
deudas del causante "gravita sobre la masa hereditaria", y una vez hecha la 
partición "cada uno de los herederos responde de esas deudas en proporción a 
su cuota hereditaria". 
 
 
(15) Modificado por el Decreto Legislativo N 861. 
 
 
Esto podría hacemos pensar, al leer aisladamente el artículo 871 del Código, 
que mientras la herencia permanece indivisa, ésta constituye un patrimonio 
separado. 
 
En tal sentido, el patrimonio hereditario estaría "separado" del patrimonio del 
heredero para hacer frente a los acreedores del causante, manteniéndose al 
patrimonio del heredero fuera del alcance de aquéllos. Esto significaría que el 
heredero adquiriría las deudas de su causante, con lo que pasa a ser deudor, 
pero respondería, no con su patrimonio personal sino con el patrimonio 
separado. 



No obstante, resulta oportuno tener en cuenta adicionalmente el artículo 661 
del Código, el cual establece: 
 
"Artículo 661.- El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia sólo 
hasta donde alcancen los bienes de ésta. Incumbe al heredero la prueba del 
exceso, salvo cuando exista inventario judicial". 
 
Según Lanatta Guilhem, el artículo transcrito consagra el sistema de la 
responsabilidad intra vires hereditatis16), de acuerdo con el cual la 
responsabilidad del heredero está limitada "al valor" de los bienes que éste 
deja(17). 
 
No obstante, compartimos la posición de Lohmann para quien: "... lo que ha 
querido decir el primer párrafo del artículo 661 es que sólo habrá 
responsabilidad limitada si el heredero hizo inventario, o si no habiéndolo 
hecho logra probar la situación deficitaria de la herencia"(18). 
 
Esto significa, entonces, que la regla es que el heredero responde 
ilimitadamente de las obligaciones del causante, lo que supone una confusión 
entre el patrimonio personal de los herederos y el patrimonio hereditario, al 
consagrar el principio ultra vires hereditatis. No obstante, los herederos podrán 
limitar su responsabilidad hasta donde alcancen los bienes de la herencia(19) 
si se hace inventario judicial(2O). 
 
 
(16) LANATTA GUILHEM, Rómulo. "Texto, Exposición de Motivos y 
Comentarios del Libro de Sucesiones del Código Civil". Anteproyecto de 
Reforma del Libro de Sucesiones del Código Civil. Editorial Desarrollo, Lima, 
1981, p. 12. 
(17) LANATTA GUILHEM, Rómulo. "Derecho de Sucesiones". Tomo 1. 3a. 
edición. Editorial Desarrollo S.A., Lima, 1983, p.186. No obstante que el autor 
habla de "valor", debe advertirse que el texto del artIculo 661 postula una 
responsabilidad no sobre el valor sino sobre los bienes. . 
(18) LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob. cit., p. 91. 
(19) Salvo los supuestos establecidos en el artIculo 662 del Código Civil. 
(20) Creemos que el supuesto de la prueba del exceso supone necesariamente 
la facción de inventario, por lo que en puridad no lo consideramos un supuesto 
diferente. 
 
 
La formación del inventario judicial(21) supone la descripción de todas y cada 
una de las titularidades que conforman el patrimonio hereditario (tanto de 
situaciones activas como pasivas), de tal manera que pueda determinarse 
cuáles son las titularidades que son transmitidas. En otras palabras, lo Que se 
busca es evitar la confusión del patrimonio personal con el patrimonio 
hereditario. 
 
Otra cuestión que debe tenerse en cuenta como enseña Lledó, es que: 
"responder con (el resaltado es nuestro) los bienes hereditarios querrá decir 
que son estos mismos bienes los destinados a satisfacer a los acreedores del 



muerto. Responder hasta (el resaltado es nuestro) el importe de los bienes 
hereditarios significará que el heredero responde personalmente y con sus 
propios bienes de las deudas del muerto, pero sólo hasta una cifra equivalente 
al valor del activo hereditario. En el primer caso hay un deslinde objetivo y 
cualitativo; en el segundo, un tope cuantitativo. En el primer caso importará que 
en el inventario no haya omisiones; en el segundo, tanto como el elenco sea 
completo, importará que la valorización sea correcta"(22). 
 
Resulta evidente que de conformidad con el artículo 661 del Código y en el 
caso de adoptarse la responsabilidad limitada, los acreedores del causante 
sólo podrán dirigirse contra los bienes que conforman el patrimonio hereditario, 
pero no contra los bienes del patrimonio personal de los herederos. 
. 
No cabe duda que la facción de inventario implica una separación de 
patrimonios, en tal sentido Lohmann señala: "Este beneficio consiste en aquel 
privilegio legal por virtud del cual el llamado a la sucesión, separa e 
independiza del suyo el patrimonio relicto resultante del inventario (separación 
transitoria, por cierto, hasta que se liquide la herencia)"(23). 
 
En este mismo sentido Díez-Picazo y Gullón definen el beneficio de inventario: 
"... como un poder o facultad que el ordenamiento jurídico atribuye al heredero 
para autolimitar su responsabilidad como tal a los bienes de la herencia 
(responsabilidad intra vires), lo que hace que se configure de una forma 
especiar: queda como un patrimonio en liquidación de sus cargas y deudas, 
separado del propio heredero, al que pasará lo que reste de la Iiquidación"(24). 
En tal supuesto, entonces, parece correcto señalar que el ordenamiento 
jurídico peruano considera a la sucesión indivisa con inventario judicial como 
un supuesto de patrimonio separado o autónomo(25). 
 
 
(21) Ver articulo 763 y siguientes del Código Procesal Civil. 
(22) LLEDO YAGUE, F. citado por LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob. 
cit., p. 101.  
(23) LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob. cit., p. 109. 
(24) DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Ob. cit., Vol. IV, p. 540. 
(25) Como bien advierten Diez-Picazo y Gullón: "La consecuencia inmediata 
del expediente técnico de separación de patrimonios es que pueden producirse 
relaciones jurldicas entre el patrimonio propio del heredero y el hereditario" (DI 
EZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Ob. cit., Vol. IV, p. 544.). En tal sentido, 
ver el artículo 1.023 del Código Civil español. 
 
 
El segundo momento se produce con la partición. De acuerdo con la segunda 
parte del artículo 871 del Código, desde la partición "cada uno de los herederos 
responde de esas deudas en proporción a su cuota hereditaria". 
 
A partir de este momento cesaría la separación (en caso de haber habido 
inventario), y el patrimonio personal y el patrimonio hereditario se confundirían, 
de tal manera que los herederos responderán con sus bienes propios incluso 



los precedentes a la herencia, hasta por el valor que corresponda a su cuota 
hereditaria. 
 
1.5. La comunidad hereditaria 
 
La comunidad hereditaria es la consecuencia del llamamiento de una pluralidad 
de sujetos de derecho como sucesores a título universal del patrimonio 
hereditario. 
 
Como advierten Díez-Picazo y Gullón: "La polémica versa fundamentalmente 
sobre si lo que está en comunidad es una unidad global y, en este caso, si se 
traduce esta comunidad sobre cada uno de los concretos bienes hereditarios o 
si, en cambio, más que haber una única comunidad, el sistema se atomiza en 
una pluridad de comunidades sobre cada uno de los concretos bienes 
hereditarios, tantas como bienes y derechos compongan la herencia. La 
polémica ha versado también en torno a si el modelo de comunidad al que hay 
que tratar de ajustar la hereditaria, es la llamada comunidad romana 
(comunidad por cuotas partes), o es en cambio la comunidad germánica 
(comunidad en mano común, sin cuotas)"(26). 
 
Al respecto, nuestro Código en el artículo 844 del Código Civil establece lo 
siguiente: 
"Artículo 844.- Si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de 
los bienes de la herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a 
heredar". 
La norma nos señala que, en la etapa de indivisión, cuando hay varios 
herederos, estamos ante un supuesto de cotitularidad respecto a las 
situaciones jurídicas subjetivas que componen el patrimonio hereditario. 
Esto es confirmado por el artículo 845 del Código que señala: 
"Artículo 845.- El estado de indivisión hereditaria se rige por las disposiciones 
relativas a la copropiedad, en lo que no estuviera previsto en este capítulo". 
 
 
(26) DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Ob. cit., Vol. IV, p. 564. 
 
 
Como se señala claramente del artículo 969 del Código Civil: "Hay copropiedad 
cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas". En tal 
sentido, el coheredero será titular, por ejemplo, por su cuota de un inmueble 
que haya en el patrimonio hereditario como un copropietario. 
 
Como ya dijimos, el patrimonio hereditario es considerado como una unidad 
abstracta, pero entendida como un modo intelectual de representar 
unitariamente la heterogeneidad de sus elementos. Las cuotas, por tanto, se 
proyectan sobre esta unidad. 
 
Se trata de un "patrimonio colectivo de varios titulares". Como bien explica 
Larenz, refiriéndose al patrimonio colectivo de varios titulares, "puede también 
originarse un patrimonio especial al corresponder un patrimonio colectivamente 



a varias personas. En este caso, dicho patrimonio está separado del patrimonio 
de cada una de ellas en particular..."(27). 
No obstante, por las normas anteriormente analizadas se trata de una 
comunidad romana y no de una comunidad germana. 
 
2. La transferencia del derecho a participar en un patrimonio hereditario ya 
causado 
 
El heredero puede disponer: 
 
1) De la titularidad de las situaciones jurídicas subjetivas concretas que 
componen el patrimonio hereditario; 
2) De la cuota que en el mismo le corresponde por haber sido llamado con 
otros sujetos de derecho (caso de comunidad hereditaria); o, 
3) Del patrimonio hereditario como un todo, sin enumerar las situaciones 
jurídicas subjetivas de que se compone. 
 
Respecto a la transferencia de las situaciones jurídicas subjetivas concretas 
que componen el patrimonio hereditario nos remitimos a lo visto anteriormente. 
Aquí analizaremos los supuestos descritos en los ítems 2) y 3). 
De conformidad con el artículo 1209 del Código Civil: 
"Artículo 1209.- También puede cederse el derecho a participar en un 
patrimonio hereditario ya causado, quedando el cedente obligado a garantizar 
su calidad de heredero". 
(27) LARENZ, Karl. Ob. cit., p. 417. 
 
Esta disposición debe distinguirse de la contenida en el artículo 1405 del 
mismo Código que establece: "Es nulo todo contrato sobre el derecho de 
suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se 
ignora". 
¿A qué se refiere el artículo 1209 del Código cuando habla de "derecho a 
participar en un patrimonio hereditario ya causado"? 
"Ya causado" significa que la apertura de la sucesión ya se produjo (artículo 
660 del Código). La transferencia del "derecho a participar de un patrimonio 
hereditario ya causado" supone que el heredero decide transferir "en conjunto" 
todas las titularidades de las situaciones jurídicas subjetivas que le 
corresponden en el patrimonio hereditario, sin especificar las titularidades de 
las que se compone. 
 
Gomes, al respecto, señala: "La cesión de la herencia tiene como objeto el 
nomen hereditarium, esto es, un patrimonio sin especificación de los bienes y 
de las deudas"(28). 
 
La titularidad del patrimonio hereditario puede transferirse antes de la renuncia 
y supone que la sucesión se encuentre indivisa. 
 
La transferencia de la "cuota hereditaria" se puede producir cuando existe una 
comunidad hereditaria. No obstante, debe tenerse presente que no debe 
confundirse: "... la cesión o enajenación del derecho de herencia con la 
enajenación de la cuota parte en el condominio que tiene por objeto los bienes 



que eran de propiedad del causante y que los herederos adquieren en común 
por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. El derecho de la 
herencia recae sobre una universalidad jurídica o una parte de ella..."(29). 
 
2.1. El título de la cesión: la venta del patrimonio hereditario 
 
 La transferencia del "derecho a participar en un patrimonio hereditario ya 
causado", de acuerdo con el artículo 1206 del Código Civil requiere de un título. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1542 y siguientes del Código Civil 
italiano, es posible vender, donar o ceder el derecho a participar en un 
patrimonio ya causado, y se establece una forma ad solemnitatem. 
 
Orlando Gómes al respecto señala: "A cessao corresponde, respectivamente, a 
compra e venda e a doagao, que tomam essa denominagao quando se referem 
a direitos ou a situagoes jurídicas" y más adelante añade "A cessao sujeita-se 
as normas reguladoras do negócio jurídico a que corresponde, enquadrando-
se, pois, no esquema legal dos contratos, como a doagao e a compra e venda, 
que sao, tipicamente, negocios translativos"(30). 
 
(28) GOMES, Orlando. "Sucessóes". 6a. edi(:áo. Editora Forense, Rio de 
Janeiro, 1992, pp. 273-274. (29) SILVA SEGURA, Enrique. Ob. cit., p. 189. 
(30) GOMES, Orlando. Ob. cit. p. 273. 
 
 
Carpino con relación a la venta de la herencia en Italia ha dicho: "El instituto 
tiene escasas aplicaciones prácticas y aún más escasa es la elaboración 
jurisprudencial"(31) . 
Lanatta Guilhem dice: "La cesión de herencia puede ser a título oneroso, que 
es el caso más frecuente y en que recibe el nombre de compraventa de 
herencia, ya título gratuito, en cuyo caso se rige por las disposiciones 
referentes a la donación"(32). 
Nuestro Código no tiene una regulación expresa al respecto, pero nada impide 
que pueda realizarse una venta o donación o cualquier otro contrato con 
función translativa. 
 
¿Procede el retracto en la cesión del patrimonio hereditario? 
 Como lo dispone el artículo 1206 del Código Civil, la cesión es el modo y 
requiere de un título. Supongamos que dicho título es una compraventa. 
Como hemos dicho, la cesión del patrimonio hereditario implica la transferencia 
de la titularidad de las situaciones jurídicas subjetivas que conforman dicho 
patrimonio. 
 
Si hay varios herederos, de acuerdo con el artículo 844 del Código Civil: "cada 
uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en proporción a la 
cuota que tenga derecho a heredar". 
 
Siguiendo con nuestro ejemplo. Si dentro del patrimonio hereditario que se 
vende se encuentra la titularidad de la propiedad sobre el inmueble X(33) y 
existen varios herederos, ¿podría alguno o algunos de los herederos ejercer el 
derecho de retracto(34) de conformidad con el artículo 1599 numeral 2}(35)? 



Creemos que la respuesta es afirmativa. Esto supone, entonces, un derecho de 
preferencia de los herederos, "copropietarios de los bienes de la herencia", en 
la venta de las porciones indivisas. 
 
Evidentemente al otorgar al copropietario el derecho de retraer, lo que el 
legislador busca es consolidar la propiedad en una sola mano, en la medida en 
que, como señala Beatriz Areán, "el condominio no beneficia la circulación de 
los bienes ni propende a su mejoramiento"(36). 
 
 
(31) CARPINO, Brunetto. "La vendita di ereditá". En: Trattato di Diritto Privato. 
Diretto da Pietro Rescigno. Volume 2, 
tomo terzo. Utet, Torino, 1988, p. 351, nota (1). 
(32) LANATTA, Rómulo. Ob. cit., tomo 111, p. 134. 
(33) "Artículo 1594.- El derecho de retracto procede respecto de los bienes 
muebles inscritos y de inmuebles". (34) Respecto a la naturaleza jurídica del 
retracto, ver BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. "Algunas consideraciones 
sobre el derecho de retracto en el Código Civil peruano de 1984". En: El 
Jurista. Revista Peruana de Derecho. Año 2. N" 6, pp. 99-105. 
(35) "Artículo 1599.- Tienen derecho de retracto: (...) El copropietario, en la 
venta a tercero de las porciones indivisas". 
 
 
La copropiedad es pues una situación transitoria, por lo que se favorece su 
disolución. 
 
Sin embargo, se ha sostenido que el retracto es "un mecanismo que limita o 
controla la libre transferencia de los bienes"(37), esto en la medida en que 
genera una distorsión en el valor de los inmuebles, por la incertidumbre que 
genera al adquirente. 
 
En efecto, en la medida en que el adquirente no tiene la seguridad de que el 
inmueble puede ser retraído, "su adquisición queda sujeta al azar, 
introduciéndose un elemento de irracionalidad en la decisión del agente 
económico"(38). 
 
Esta situación convierte a la cesión de un patrimonio hereditario ya causado en 
una figura poco atractiva. 
 
2.2. La cesión como modo 
 
Tratándose de la cesión del derecho a participar en un patrimonio hereditario 
ya causado, hemos dicho que comprende también situaciones subjetivas 
deudoras (asunción de deudas) y "posiciones subjetivas" (cesión de posición 
contractual)(39), esto supone entonces la necesidad de la intervención del 
acreedor cedido. 
 
El Código Civil italiano soluciona el problema en su artículo 1546: 



"Artículo 1546.- Responsabilidad por deudas hereditarias.- El comprador, si no 
hay pacto en contrario, está obligado solidariamente con el vendedor a pagar 
las deudas hereditarias". 
 Dicha norma evidentemente constituye un mecanismo que garantiza a 
los acreedores, en la medida en que el vendedor no queda liberado de sus 
obligaciones. 
 
Nuestro Código Civil guarda absoluto silencio al respecto. Lo que deja un vacío 
en la medida en que de acuerdo con el artículo 1183 del Código, sólo la ley o el 
título de la obligación establecen la solidaridad en forma expresa. 
 
 
(36) AREAN, Beatriz. "Condominio". Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980, p. 
340. Luego señala: "La necesidad de la unanimidad para las deliberaciones, el 
escaso margen dejado a la mayorfa para adoptar una determinación; el ius 
prohibendi ejercitable por cualesquiera de los condóminos frente a los actos 
materiales o jurídicos sobre la cosa común; en fin, la exigencia del 
consentimiento de todos para concretar actos de enajenación o gravamen 
respecto de la misma, generan un verdadero estancamiento de la riqueza; los 
bienes se desmejoran al ser postergada su adecuada explotación por la 
primacfa que suelen alcanzar las desavenencias entre los condóminos' 
(AREAN, Beatriz. Ob. cit., p. 341). 
(37) CANTUARIAS, Fernando. "Retracto: réquiem de un derecho 'económico y 
social". En: Thémis, Revista de Derecho. Segunda Época, N" 24, 1992, p. 65, 
cita 20. 
(38) BULLARD GONZALES, Alfredo. "La relación jurrdico-patrimonial. Reales 
vs. obligaciones". Ara Editores, Lima, 1990, p. 318. 
(39) Resulta sencillo explicar la expresión "posición sUbjetiva" por medio de un 
ejemplo: imaginemos la relación obligatoria de compraventa. Ella está 
compuesta por dos posiciones jurídicas: la vendedora y la compradora. 
  
 
Cada una de dichas "posiciones" comprende una situación acreedora y una 
situación deudora. 
 
Esto significa que en relación a las situaciones jurídicas deudoras, el cedente 
frente al acreedor mantiene su situación (es decir, frente al acreedor el cedente 
es deudor). Pero el cedente podrá reclamar el reembolso de lo pagado en la 
medida en que en la cesión del patrimonio hereditario (en su relaci~n con el 
cesionario) él dejó de ser deudor. 
 
2.3. La garantía de la condición de heredero 
 
El artículo 1461 del Código Civil peruano de 1936 señalaba lo siguiente: 
"Artículo 1461.- El que cede un derecho hereditario, sin especificar en lo que 
consiste, sólo está obligado a sanear su calidad de heredero". 
 
Lanatta Guilhem comenta este artículo diciendo: "Este artículo permite 
distinguir dos casos. El primero consiste en ceder la herencia o los derechos 
hereditarios sin especificar cuáles son los bienes, derechos y obligaciones que 



constituyen la herencia, o la participación hereditaria que se transfiere. En este 
caso se trata de un contrato aleatorio en que no se requiere que haya 
equivalencia entre el precio y el valor de los derechos que corresponden al 
cedente de la herencia. Por consiguiente éste está obligado a sanear sólo su 
calidad de heredero..."(40). 
 
En el mismo sentido, el artículo 1542 del Código Civil italiano señala: 
"Artículo 1542.- Garantía.- Quien vende una herencia sin especificar los objetos 
no está obligado a garantizar sino la propia calidad de heredero". 
¿En qué consiste la garantía de la calidad de heredero? Pues que el cedente 
asume el riesgo en la hipótesis que no sea considerado heredero, en cuyo caso 
el cedente responderá frente al cesionario si no es heredero, o si lo es por una 
porción menor que aquella que había señalado, si aún no se ha producido la 
apertura de la sucesión(41). Pero como señala León Barandiarán: "No está, por 
lo tanto, obligado el cedente al saneamiento de ninguno de los objetos de la 
masa hereditaria que han de venir a corresponder al cesionario, pues no se 
trata de una enajenación de cosas, sino de una cesión de un derecho per 
universitatem'(42). 
 
 
(40) LANATIA, Rómulo. Ob. cit., tomo 111, p. 134. 
(41) En este sentido ver DALLOZ citado por LEÓN BARANDIARÁN, José. 
"Contratos en el Derecho Civil peruano". 
Tomo 1. Lima: Editado por la Comisión Administradora del Fondo Editorial de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
1965, p. 212. 
(42) LEÓNBARANDIARÁN, José. Ob. cit., tomo 1, p. 212. 
 
 
El cedente no responderá si, por ejemplo, el cesionario es privado total o 
parcialmente de la titularidad de la propiedad sobre una cosa que formaba 
parte del patrimonio hereditario. Lo que sí procedería si en la cesión del 
patrimonio hereditario se especificaran las titularidades que lo comprenden. 
El artículo 1209 del Código señala simplemente: "quedando el cedente 
obligado a garantizar su calidad de heredero". Es decir, que no se distingue si 
la garantía de la calidad de heredero sólo funciona en la medida en que no se 
hubieran especificado las cosas que conforman el patrimonio hereditario. 
La norma sólo se refiere al caso que el adquirente sea privado total o 
parcialmente de la propiedad, uso o posesión de una cosa (artículo 1491 del 
Código Civil), en cuyo caso, el transferente no está obligado al saneamiento 
(artículo 1495 del Código). 
 
Si fuera de objetos especificados estaríamos como bien indica Castañeda ante: 
"...una venta, permuta o donación, según los casos, sobre bienes 
específicamente determinados, o sobre la cuota que al cedente le corresponde 
en dichos bienes"(43), no siendo necesario que responda de la calidad de 
heredero. 
 
Lanatta Guilhem al respecto indica que cuando se especifican cuáles son las 
titularidades que son materia de la transferencia: "...no hay propiamente cesión 



de herencia, sino de bienes hereditarios en particular y por ello el cedente está 
obligado a la evicción y saneamiento de los bienes que transfiere, conforme a 
las disposiciones generales de la materia"(44). 
 
Gomes estudiando el tema señala: "Si el contrato tiene como objeto la cuota de 
heredero, un tercio la mitad, o así en adelante, el mismo universorum jus, se 
tiene una cesión de herencia. Si su objeto consiste en la futura transmisión de 
bienes determinados o determinables, contra el pago de cierto precio, es 
compraventa de bienes hereditarios. La especificación de los objetos, su 
enumeración, o interés por su adquisición, y tantas otras señales de 
identificación revelan que las partes no quieren la transferencia de un 
patrimonio como el activo y el pasivo; quieren si, la transferencia de bienes 
hereditarios determinados"(45). 
 
Adviértase que lo que se garantiza es la legitimidad de la situación jurídica 
subjetiva; es decir, que quien lo transmite es el verdadero titular. Esto es en 
realidad un problema del título y no del modo. 
 
 
(43) CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Ob. cit., p. 76.  
(44) LANATTA, Rómulo. Ob. cit., tomo 111, p. 134.  
(45) GOMES, Orlando. Ob. cit., p. 278. 
  
 
2.4. La oponibilidad a terceros 
 
Queda claro que con relación a terceros la cesión del patrimonio hereditario no 
permite otorgar, a las titularidades que se transmiten, la oponibilidad erga 
omnes, por lo que será necesario realizar los actos necesarios para ello. 
Debe advertirse en este punto que la cesión del patrimonio hereditario 
constituye una excepción a la transferencia de la titularidad de la propiedad 
sobre una cosa no inmatriculable (en la medida en que esté contenida dentro 
del patrimonio hereditario cedida), por cuanto aquí la transferencia opera ínter 
partes con la cesión y será necesaria la tradición para dar el efecto erga 
omnes. 
 
En el caso de la transferencia de la titularidad de la propiedad sobre cosas in 
matriculadas (en la medida en que esté contenida dentro del patrimonio 
hereditario cedido), será por medio de la cesión y no del contrato (artículo 949 
del Código) que se produzca la transferencia ínterpartes. Para la oponibilidad 
erga omnes será necesario la inscripción en Registros Públicos. 
Esto en la medida en que el Código Civil de 1984 está considerando a la cesión 
como un modo de transferencia. 
 
2.5. Aprovechamiento del cedente de alguna cosa del patrimonio hereditario  
 
El  artículo 1462 del Código Civil peruano de 1936 señalaba lo siguiente: 
"Artículo 1462.- El cedente de un derecho hereditario que hubiese aprovechado 
de alguna cosa de la herencia, está obligado a pagarla al cesionario, si no se la 
reservó". 



Lanatta Guilhem comentando esta norma decía: "El cedente tiene el derecho 
de percibir el precio de la cesión y la obligación de permitir que la herencia 
cedida pase al cesionario a quien pertenece. Por consiguiente, si hubiere 
aprovechado alguna cosa de dicha herencia está obligado a pagarla al 
cesionario si no se la reservó en el contrato..."(46). 
 
En el mismo sentido, aunque con mayor claridad, el artículo 1544 del Código 
Civil italiano establece: 
 
"Artículo 1544.- Obligaciones del vendedor.- Si el vendedor ha percibido los 
frutos de algún bien o cobrado algún crédito hereditario, o bien ha vendido 
algún bien de la herencia, debe reembolsar al comprador, salvo pacto 
contrario" . 
 
 
(46) LANATIA, Rómulo. Ob. cit., p. 135. 
 
 
Como se ha dicho, lo que se transfiere son las titularidades en su conjunto que 
conforman el patrimonio hereditario, pCr '.) tanto, si el cedente se aprovecha de 
alguna de las situaciones jurídicas subjetivas que por la ces~ón ya no le 
correspondían, deberá pagarla al cesionario. Pero debe advertirse como iO 
hacía León Barandiarán que: "la cesión de derecho sucesorio no opera con 
carácter retroactivo, el cesionario no es causa-habiente del de cujus, sino sólo 
del cedente; por lo cual él, el cesionario, no puede invalidar los actos singulares 
de disposición que el cedente haya podido realizar con un tercero en el período 
entre la apertura de la herencia y la cesión del derecho hereditario, y sólo 
puede reclamar del cedente el valor representado por los bienes que éste haya 
dispuesto después"(47). 
 
2.6. Pago de las deudas 
 
El artículo 1463 del Código Civil peruano de 1936 establecía: 
"Artículo 1463.- El comprador debe sat:sfacer al vendedor de la herencia las 
deudas y cargas que en razón de ella hubiese pagado, salvo pacto en 
contrario" . 
 
El Código italiano en su artículo 1545 señala: 
 
"Artículo 1545.- Obligaciones del comprador.- El comprador debe reembolsar al 
vendedor en cuanto éste ha pagado por deudas y cargas de la herencia y debe 
corresponderle cuánto le sería debido por la misma herencia, salvo que se 
haya convenido de manera diferente". 
 
Esta norma se justifica en la medida en que la cesión del patrimonio hereditario 
implica que el cesionario sucede en todas las titularidades que conforman la 
herencia, inclusive las deudas(48). En tal sentido, desde la cesión le 
corresponde pagar las deudas al cesionario, de tal manera que de hacerlo el 
cedente, éste será reembolsado por el primero. 



Resultan, sin embargo, interesantes las palabras de León Barandiarán cuando 
comentaba el artículo 1463 del Código Civil de 1936: "dentro del sistema de 
nuestro Código no hay asunción de deudas por el cesionario por causa de la 
cesión, y ésta es res inter alias acta frente al acreedor de la herencia, quien, 
por ende, como se ha dicho antes, puede accionar contra el heredero, es decir, 
el cedente, no teniendo acción contra el cesionario"(49). 
 
 
(47) LEÓN BARANDIARÁN, José. Ob. cit., tomo 1, p. 214. 
(48) El Código Civil de 1936 también incluía las cargas. Ver al respecto el 
articulo 869 del Código Civil de 1984 que precisa cuáles son las cargas de la 
herencia. 
(49) LEÓN BARANDIARÁN. José. Ob. cit., tomo 1, p. 215. 
 
 
El legislador del Código de 1984 al respecto señala: "Se observa que en el 
artículo 1209 no se reproducen las reglas de los artículos 1462 y 1463 del 
Código Civil de 1936, por cuanto la cesión del derecho a participar en un 
patrimonio hereditario ya causado, debe quedar, en los aspectos previstos por 
esas normas, librada a la convención entre las partes (el resaltado es nuestro): 
tanto en lo relativo al aprovechamiento de alguno de los bienes que conforman 
el patrimonio sucesorio, como en lo relativo al pago de las deudas o a las 
cargas"(50). 
 
El legislador se olvida que la gran mayoría de las normas del Libro VI son de 
carácter supletorio; es decir, que se aplican en el caso que las partes no hayan 
establecido nada en el título respectivo. Por tanto, si las partes no han 
acordado nada respecto a los aspectos previstos por esas normas, ¿cómo 
deberá resolverse? Indudablemente el legislador omitió precisarlo. 
 
Asimismo, creemos que la transferencia del patrimonio hereditario debería 
estar regulada en los contratos con función de transferir titularidades (por 
ejemplo, el contrato de compraventa), como lo hace el Código Civil italiano. 
Resulta claro que la figura de la cesión del patrimonio hereditario es poco 
atractiva, no sólo por la posibilidad del retracto sino porque, en principio, se 
trata de una "compra" a ciegas o aleatoria, ya que las titularidades contenidas 
en el patrimonio no siempre se especifican. Es pues una adquisición incierta, lo 
que significa un riesgo para el adquirente. 
 
2.7. Efectos de la cesión 
 
La cesión del derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado no 
supone la transmisión de la calidad de heredero, sino que supone la sustitución 
del cesionario en el lugar del cedente en la titularidad de las situaciones 
jurídicas subjetivas que le corresponden por su condición de heredero. 
 
2.8. Publicidad de la cesión de derechos hereditarios 
 



Resulta claro por lo anteriormente expuesto que la cesión no permite otorgar la 
oponibilidad erga omnes a las titularidades de situaciones jurídicas subjetivas 
que requieran de dicha característica. 
 En este sentido Rezzónico considera que: "para que la cesión les seá 
oponible es indispensable que se haya exteriorizado en forma visible y pública 
la transferencia..."(51). 
 
 
(50) OSTERLlNG PARODI, Felipe. Ob. cit, pp. 367-368. 
(51) REZZONICO, Luis Marra. "Estudio de los contratos en nuestro Derecho 
Civil". 3a. edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 702. 
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INEFICACIA DE LA CESIÓN  
ART 1210 
 
La cesión no puede efectuarse cuando se opone a la ley, a la 
naturaleza de la obligación o al pacto con el deudor. 
El pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión es oponible al cesionario de 
buena fe, si consta del instrumento por el que se constituyó la obligación o se 
prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto V 
 
 
Comentario       Luctano Barcht Velaochaga 
 
 
1. Los créditos cedibles 
 

En principio puede ser objeto de transferencia cualquier situación jurídica 
subjetiva creditoria, salvo aquellas que tengan la calidad de "incedibles" por 
disposición de la ley, por la naturaleza de la obligación o por el pacto con el 
deudor. 
 
El principio de la libre transferencia de los créditos responde a la exigencia 
general de la circulación de los bienes. Como bien indica Bianca: "En una 
economía basada principalmente sobre la producción industrial y sobre los 
intercambios comerciales, el crédito es un factor primario de impulso 
económico y los empresarios tienden a dilatar el pago de sus bienes y servicios 
para ampliar el volumen de los asuntos, adquiriendo por tanto créditos en lugar 
de pagos contextuales"(1). 
 
En tal sentido, el primer párrafo del artículo 1210 del Código señala: "La cesión 
no puede efectuarse cuando se opone a la ley, a la naturaleza de la obligación 
o al pacto con el deudor'. 
De esta manera, los créditos incedibles pueden distinguirse de la siguiente 
manera(2): 
 
1) Incedibilidad de créditos por disposición legal; 
2) Incedibilidad de créditos por su propia naturaleza; y 3) Incedibilidad de 
créditos convencional. 
 
 
(1) BlANCA, Massimo. "Diritto Civile", 311 Contratto, Giuffre Editore, Milano, 
1998, p. 572. (2) Ver al respecto BlANCA, Massimo. Ob. cit, p. 573. 
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 En nuestro ordenamiento jurídico podemos citar como ejemplo de 
incedibilidad legal el caso de los alimentos que, de acuerdo con el artículo 487 
del Código, son intransmisibles. 



Para Navarro Pérez los alimentos entran en la categoría de los créditos 
incedibles por su propia naturaleza, ello porque: "El crédito se justifica en su 
existencia por el vínculo que une al titular con el obligado (de parentesco o 
afinidad), que transferido a otra persona perdería su razón de ser"(3). 
Los créditos incedibles por su propia naturaleza son aquellos que, sin estar 
legalmente prohibidos de transmitirse, su naturaleza excluye la cedibilidad. 
Osterling Parodi y Castillo Freyre ubican dentro de esta categoría las 
obligaciones intuitu personae y, siguiendo a De Ruggiero, los créditos que 
surgen de una relación familiar determinada e intransferible (4). 
 
Navarro Pérez distingue a los créditos incedibles por su propia naturaleza en 
dos subcategorías: 
 
1) Los créditos estrictamente personales; y  
2) Los créditos accesorios. 
 
Para el autor español son créditos estrictamente personales: "aquellos que se 
justifican, por así decirlo, como consecuencia de una especial cualidad de su 
titular. Surgen a la vida jurídica con la mira puesta en un determinado sujeto, 
precisamente porque éste posee tal cualidad o se encuentra en una situación 
especial, no concibiéndose la sustitución de su titular en cuanto decaería o 
dejaría totalmente de subsistir la propia razón de su existencia"(5). 
Con respecto a los créditos accesorios, su relación de dependencia con el 
crédito principal genera la no susceptibilidad de vida autónoma y, por tanto, su 
incedibilidad. 
 
Navarro Pérez reconoce, sin embargo, dos excepciones(6): 
1) La cesión del grado hipotecario independientemente de la cesión del crédito; 
y 
2) Las llamadas pretensiones de intereses o penas convencionales, derivadas 
de un crédito, pues se consideran con valor patrimonial propio. 
 
 
(3) NAVARRO PÉREZ, José Luis. "La cesión de créditos en el Derecho Civil 
español". Editorial Comares, Granada, 1988, p. 68. 
(4) OSTERUNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. ''Tratado de las 
Obligaciones", Vol. XVI, Primera Parte, Tomo 111. Biblioteca Para Leer el 
Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1994, p. 521 . (5) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 68. (6) 
NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 72. 
 
 
. 
 Asimismo, de conformidad con el artículo 1208 del Código, "pueden 
cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o 
administrativa". 
La posibilidad de la transferencia de una situación jurídica creditoria que sea 
materia de controversia judicial, arbitral o administrativa, supone dos 
posibilidades: que el adquirente conozca de dicha situación o que le sea 
desconocida. 



Si el adquirente desconoce dicha situación, debería gozar de la posibilidad de 
resolución del contrato. Si conoce la situación, entonces, en principio, el 
transferente deberá asumir el riesgo en el caso que resulte del proceso judicial, 
arbitral o administrativo, que el crédito era ajeno(7), salvo pacto en contrario. 
 
De la Puente y Lavalle, comentando el numeral 2 del artículo 1409 del Código, 
señala: "Desde luego, es requisito indispensable para la contratación sobre 
bienes gravados o sujetos a litigio que se informe a la contraparte sobre esta 
situación, pues de otra manera pueden asumirse graves responsabilidades e, 
inclusive, llegar a incurrirse en el delito de estelionato"(8). 
 
El Código Civil español en el artículo 1.535 señala lo siguiente: 
"Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, 
reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen 
ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. 
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa 
al mismo. 
 
El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días contados desde que 
el cesionario le reclame el pago". 
 
Navarro Pérez, siguiendo a un sector de la doctrina española, atribuye una: 
"naturaleza esencialmente retractual de la facultad concedida al deudor cedido 
para adquirir el crédito litigioso objeto de la cesión"(9). 
 
Dentro de esta línea se considera que la facultad otorgada al deudor tiene 
carácter de retracto, cuya finalidad consiste en permitir la "subrogación" del 
retrayente en el lugar del cesionario. Sin embargo, debe advertirse que esta 
facultad sólo procede tratándose de una cesión a título oneroso. En tal sentido, 
el deudor reembolsará al cesionario el precio que pagó por la cesión. 
 
Al producirse la "subrogación" el deudor se convierte en acreedor de su propia 
.deuda, por lo que se extingue mediante la consolidación. 
Respecto al "retracto litigioso", resulta interesante tener en cuenta el numeral 3 
del artículo 1599 del Código, en virtud del cual, tiene derecho de retracto: "el 
litigante, en caso de venta por el contrario del bien que se esté discutiendo 
judicialmente" . 
 
 
 
(7) En tal sentido resulta interesante, si bien referido a bienes gravados, el 
artículo 1482 del Código Civil italiano.  
(8) DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. "El Contrato en General", Vol. XI, 
Primera Parte, Tomo 111. Biblioteca Para Leer el Código Civil. Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1993, p. 449. 
(9) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 256. 
 
 
Si tenemos en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico adopta el sistema del 
título y del modo, y, si además, aceptamos la posibilidad de que el título 



consista en la compraventa del crédito, nos preguntamos ¿procede el retracto a 
favor del deudor en caso de venta del crédito litigioso? La respuesta es 
afirmativa. 
 
Esta situación entonces torna mucho más riesgosa la cesión de un crédito 
litigioso, por lo que la necesidad de informarlo se acentúa. 
 
2. La cesión del crédito futuro 
 
También puede ser materia de cesión un crédito futuro siempre que sea 
actualmente determinado o determinable. De acuerdo con Bianca: “La cesión 
del crédito futuro se perfecciona con el consentimiento del cedente y del 
cesionario, pero el efecto translativo se determina en el momento en el cual el 
crédito adquiere existencia en cabeza del cedente"(10). 
 
En la misma línea Bassi señala: liLa cesión de créditos futuros viene prevalerte 
interpretada como cesión con eficacia obligatoria, en la cual la transferencia se 
actúa sólo en el momento en el cual el crédito adquiere existencia 11(11). 
 
Así, por ejemplo, el caso del factoring, que constituye una operación que 
importa la cesión global de créditos presentes y futuros propios de la empresa 
en aras de una financiación u otra contraprestación. 
 
3. Las prohibiciones de disponer y el pacto de non cedendo 
 
La capacidad o facultad de disposición puede quedar limitada por una fuente 
heterónoma (legal, judicial o administrativa) o por una fuente autónoma 
(convencional o voluntaria). 
 En virtud de estas limitaciones puede producirse: 
1) Una privación total de la capacidad o facultad de disposición del titular de la 
situación jurídica subjetiva; o, 
2) Una privación parcial de dicha capacidad o facultad. 
La privación parcial puede suponer diferentes hipótesis(12): 
 
 
(10) BlANCA, Massimo. Ob. cit., p. 589. 
(11) BASSI, Amadeo. "Factoring e cessione dei crediti di impresa". Giuffré, 
Milano, 1993, p. 23, nota (20). 
(12) DI EZ-PI CAZO, Luis. "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial". 
Volumen 11. 2'. edición. Tecnos, Madrid,1986, p. 712. 
 
 
a) Se excluyen de la disposición determinados actos jurídicos (por ejemplo, no 
se puede enajenar, pero sí gravar); o 
b) No queda impedida o prohibida la disposición, pero ésta se somete a 
determinados condicionamientos (por ejemplo, se podrá disponer a título 
oneroso, pero no a título gratuito; se podrá disponer sólo en favor de un 
determinado grupo de personas; se establece que para el caso que la 
disposición se produzca, unas personas tendrán un derecho preferente en la 
adquisición. 



 En nuestro Código Civil encontramos los siguientes artículos que 
resultan pertinentes: 
 "Artículo 882.- No se puede establecer contractualmente la prohibición 
de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita". 
"Artículo 926.- Las restricciones de la propiedad establecidas por pacto para 
que surtan efecto respecto a terceros, deben inscribirse en el registro 
respectivo". 
 
Mientras que el artículo 882 del Código se refiere a la privación total de la 
capacidad o facultad de disposición establecida "contractualmente", el artículo 
926 del Código se refiere a la privación parcial. 
El artículo 882 del Código consagra el principio de libertad de tráfico propio de 
un sistema liberal y pretende evitar que los bienes sean sustraídos del 
comercio. El hecho de excluir del mercado un bien implica una restricción al 
principio de la libre transmisibilidad, impidiendo la necesaria circulación de la 
riqueza. 
 
La doctrina tradicional ha visto con disfavor las prohibiciones de disponer y 
propugna su exclusión del tráfico jurídico. "Las razones que abonan semejante 
propuesta son fundamentalmente la de que la inalienabilidad falsea el mercado 
y socava los fundamentos del crédito, porque arrebata a los acreedores el 
medio para hacerse pagar; por tanto, son precisas razones graves para que la 
ley haga inalienable un bien o permita a los particulares hacerla asr'(13). 
En el mismo sentido Díez-Picazo explica: "...Ias prohibiciones de disponer 
significan restricciones y trabas a la libertad de comercio y el tráfico de los 
bienes, cosa que en nuestro sistema se considera como algo económicamente 
ventajoso, se considera beneficioso que los bienes en general, y en especial, la 
tierra, puedan cambiar finalmente de manos"(14). 
El legislador, al respecto, justifica el artículo bajo comentario señalando: "De 
permitirse la prohibición de enajenar, significaría una severa limitación del jus 
abutendi, el principal atributo de la propiedad y conllevaría una 
desnaturalización de este derecho"(15). 
 
 
 
(13) CABALLERO LOZANO. José María. "Las prohibiciones de disponer. Su 
proyección como garantía de las obligaciones". J.M. Bosch Editor, Barcelona, 
1993, p. 25. 
(14) DIEZ-PICAZO, Luis. Ob. cit., p. 714. 
 
 
Cabe advertir que en el caso del Código, la exclusión de las prohibiciones de 
disponer se limita a las establecidas contractualmente, lo que permite deducir 
que las prohibiciones de disponer establecidas en testamentos no están 
prohibidas. 
 
Esto parece encontrar explicación en el hecho de que dichas prohibiciones de 
disponer han: "servido para mantener incólumes los patrimonios familiares, 
perpetuando la vinculación de bienes a la descendencia de una persona..."(16). 



Nosotros creemos que es necesario replantear la institución pues hoy día 
puede emplearse provechosamente en orden a la consécución de otros 
fines(17), como por ejemplo, cumpliendo una función de garantía, o 
asegurando el pago de obligaciones. 
 
Se ha sostenido últimamente que el artículo 882 del Código es una norma 
intervencionista. Así, al respecto, se ha dicho: "...Ia norma que dice que no se 
puede establecer contractualmente la prohibición de vender. Cuando ahora el 
Perú entra dentro de fenómeno de globalización de la economía, el pacto por el 
cual un grupo de accionistas se obligan a no vender sus acciones es un pacto 
necesario y útil para permitir justamente el desarrollo de grandes inversiones. 
El Código Civil crea una barrera que los abogados tenemos que sortear con 
figuras análogas, cuando en otros países se permiten esos pactos, con tal de 
que tengan un plazo determinado máximo"(18). 
 La admisión de las cláusulas de indisponibilidad supone básicamente 
dos requisitos: 
  
1) Duración temporal; por tanto, no es posible establecer una prohibición 
perpetua de disponer; y 
2) Justificación causal y el interés legítimo. 
 
Para que dicha prohibición pueda ser opuesta a terceros; es decir, para que la 
adquisición del tercero se frustre, sería necesario que dicha transferencia fuera 
conocida por aquél. Así, por ejemplo, en el caso de cosas in matriculadas, la 
prohibición de disponer deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad 
Inmueble. 
 
 
(15) MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. "De los Derechos Reales. Proyecto 
para un nuevo Libro Cuarto del Código Civil y Exposición de Motivos". Editorial 
Desarrollo, Lima, 1982, p. 152. 
(16) CABALLERO LOZANO, José Marra. Ob. cit., p. 28. Al respecto, el mismo 
autor dice: "... con mayor razón debiera, entonces, excluirse la validez de las 
cláusulas testamentarias de indisponibilidad, pues el tiempo de duración suele 
ser mucho más largo que el de las convencionales y su imposición obedece a 
motivos mucho menos de entidad e interés -normalmente, asegurar la 
conservación del patrimonio familiar- que las pactadas como garantía del 
cumplimiento de las obligaciones..." (CABALLERO LOZANO, José Maria. Ob. 
cit., p. 233). 
(17) CABALLERO LOZANO, José María. Ob. cil. p. 28. 
(18) BULLARD, Alfredo. "El Código tiene un problema en su concepción 
ideológica". Entrevista publicada en el Diario Gestión el 23 de julio de 1994. 
 
 
Admitir las cláusulas de prohibición de disponer supone adecuar su función a 
las necesidades actuales. En tal sentido, las prohibiciones de disponer 
cumplirían una función de garantía. Veamos un ejemplo. En el proceso de 
privatización se selecciona al inversionista que adquirirá un importante proyecto 
minero. Esa selección se debe a las calidades del inversionista. En otras 
palabras, se elige al inversionista por sus calidades "personales", las cuales 



aseguran una eficiente exploración y explotación del proyecto. En tal sentido, 
sería conveniente que el inversionista seleccionado no se desprenda del 
yacimiento hasta que haya cumplido con ciertas obligaciones. 
 
4. Hacia una interpretación creativa del artículo 882 del Código Civil 
 
 Como bien lo señala Díez-Picazo: "conviene distinguir nítidamente las 
prohibiciones de disponer frente a las nuevas obligaciones de carácter negativo 
u obligaciones de no disponer"(19), 
 
En efecto, las obligaciones de no disponer no evitan la disposición del bien 
gravado; es decir, que la obligación de no disponer no resulta oponible al 
adquirente. El titular de la situación jurídica subjetiva, aun gozando de la 
facultad de disposición, queda obligado a no disponer. 
 
Mientras que en las prohibiciones de disponer, su incumplimiento genera la 
ineficacia de la transferencia(2O), por lo que la adquisición queda frustrada, el 
incumplimiento de la obligación de no disponer sólo genera la obligación de 
indemnizar los daños que cause. 
 
En esta línea, resulta interesante el artículo 1379 del Código Civil italiano que 
señala: 
"Artículo 1379.- Prohibición de enajenar.- La prohibición de enajenar 
establecida por contrato tiene efecto sólo entre las partes, y no es válida si no 
está contenida dentro de convenientes límites de tiempo y si responde a un 
apreciable interés de una de las partes" (el resaltado es nuestro). 
Como puede apreciarse, el Codice no consiente las prohibiciones contractuales 
de disponer, pero sí admite las obligaciones de no disponer. 
 
 
(19) DIEZ-PICAZO, Luis. Ob. cit., p. 713. 
(20) Recuérdese que en nuestro sistema la capacidad o facultad de disposición 
constituye un requisito de eficacia. 
 
 
El artículo 109 del Código Civil boliviano, en cambio, parece acoger ambos 
supuestos: 
"Artículo 109.- (Prohibiciones de enajenar).- Las prohibiciones legales de 
enajenar se rigen por las leyes que las establecen. Las prohibiciones 
voluntarias sólo se admiten cuando son temporales y están justificadas por un 
interés legítimo y serio". 
Adviértase, en cambio, que ambas soluciones coinciden en admitir las 
prohibiciones de disponer temporales y siempre que respondan a un interés 
legítimo de las partes. 
Nosotros consideramos que el artículo 882 del Código debe ser interpretado en 
el sentido de que sanciona con nulidad las cláusulas contractuales de 
indisponibilidad; pero que no impide la constitución de una obligación de no 
disponer, la cual por su propia naturaleza es de duración temporal y 
desempeñará una función de garantía o seguridad. Esta obligación, en ningún 



caso, podrá ser opuesta al adquirente, incluso en el caso de que éste conozca 
la cláusula de indisposición. 
Las partes en garantía del cumplimiento de una obligación podrían constituir 
una obligación de no disponer estableciendo una pena convencional en caso 
de incumplimiento. Ello no afectaría el principio de libertad de comercio, pero 
permitiría replantear la figura de l'i prohibición de disponer a fin de atender las 
actuales necesidades del tráfico. 
 
5. El pacto de non cedendo 
 
 El artículo 1210 del Código establece la posibilidad de pactar la 
prohibición de la cesión o establecer restricciones a ésta. 
 
La doctrina ha denominado a este acuerdo entre el acreedor y el deudor que 
prohíbe al primero transferir su crédito a un tercero, pactum de non cedendo. 
El artículo 1210 del Código guarda estrecha relación con el artículo 882 del 
mismo cuerpo legal, por cuanto se permite establecer contractual mente una 
prohibición de transferir la titularidad de situaciones jurídicas subjetivas. Díez-
Picazo y Gullón limitan el ámbito de la prohibición de disponer a los "derechos 
reales"(21). Para Caballero Lozano, en cambio, "las prohibiciones de disponer 
teóricamente cabe referirlas a cualquier derecho subjetivo patrimonial intra 
commercium"(22). 
 
 
(21) DIEZ-PIcAZa, Luis y GULLÓN, Antonio. "Sistema de Derecho Civil". 
Volumen 111. 5a. edición. Tecnos, Madrid, 1990, p. 61. 
(22) CABALLERO LOZANO, José Maria. Ob. cit., p. 49. 
 
  
Si tenemos en cuenta que el artículo 1210 del Código Civil está ubicado dentro 
de las normas relativas a la "cesión de derechos", deberíamos concluir que 
esta norma es de aplicación a toda situación jurídica subjetiva distinta a la 
propiedad, y por tanto, el artículo 882 sólo se aplicará a la propiedad. 
 
El segundo párrafo del artículo 1210 del Código atribuye al pacto de 
incedibilidad sólo eficacia personal, de tal manera que si no obstante el pacto 
se lleva a cabo la cesión, no podría oponerse la existencia del pactum al 
cesionario, en cuyo caso sólo cabría al "deudor cedido" demandar al "cedente" 
los daños y perjuicios que le hubiese ocasionado. En este caso, la 
indisponibilidad del crédito es configurada como una obligación de no disponer. 
Sólo cabría oponer la existencia del pacto si éste "consta del instrumento por el 
que se constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al 
momento de la cesión". En este caso, la indisponibilidad del crédito se 
configura como una prohibición de disponer. 
 
En tal sentido, la indisponibilidad voluntaria del crédito puede ser configurada 
como una obligación de no disponer o como una prohibición de disponer(23). 
Cuando el pactum de non cedendo se configura como una prohibición de 
disponer, su incumplimiento no genera la nulidad del contrato translativo sino 



sólo su ineficacia, de tal manera que la eficacia puede ser "recuperada" si el 
deudor cedido consiente o acepta la cesión (artículo 1215 del Código)<24). 
El segundo párrafo del artículo 1210 del Código merece algunos comentarios 
adicionales cuando señala: "El pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión 
es oponible al cesionario de buena fe, si consta del instrumento por el que se 
constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al momento 
de la cesión" (el resaltado es nuestro). 
 
El pactum se opondrá al cesionario que al momento de la cesión, conocía de 
su existencia. Si el cesionario conoce el pactum, el requisito de la buena fe no 
tiene sentido. 
 
Al parecer, la referencia a la buena fe tiene sentido en el caso de que el pacto 
conste "en el instrumento por el que se constituyó la obligación" (se entiende la 
relación obligatoria cuyo crédito se cede), pues, aparentemente si el pacto 
consta en el instrumento, será oponible al cesionario aunque éste no lo 
conozca. No obstante, no entendemos por qué este hecho sea motivo 
suficiente para "presumir" el conocimiento. 
 
 
(23) En este sentido CABALLERO LOZANO, José Marra. Ob. cit., p. 50.  
(24) De la misma opinión NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 76. 
 
 
Resulta más adecuado lo señalado por el artículo 1260 del Código Civil italiano 
que señala en su último párrafo: "Las partes pueden excluir la cedibilidad del 
crédito; pero el pacto no es oponible al cesionario, si no se prueba que él lo 
conocía al tiempo de la cesión". 
 
Brugi considera inadmisible la posibilidad de establecer el pactum de non 
cedendo. El autor italiano señala: "...una intransmisibilidad contractual de los 
créditos, máxime ante la pujanza actual de la riqueza mobiliaria, surtiría efecto 
tan pernicioso como la intransmisibilidad de la propiedad"(25). 
Consideramos que es conveniente permitir las prohibiciones voluntarias de 
disponer en la medida en que sean temporales y, tratándose de créditos, 
resulta evidente que existe una limitación temporal: su vencimiento. Por ello no 
compartimos la opinión de Brugi. 
 
En este mismo sentido Bianca dice: " Ya el carácter temporal e instrumental del 
crédito vale en efecto para excluir que la cláusula de incedibilidad del crédito 
presente aquel peligro de inmovilizar la riqueza, que es el fundamento del 
tradicional impedimento a los privados de encasillar la circulación jurídica de la 
propiedad"(26). 
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EXTENSIÓN DE LA CESIÓN 
ART 1211 
 
La cesión de derechos comprende la trasmisión al cesionario de los privilegios, 
las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho 
trasmitido, salvo pacto en contrario. En el caso de un bien dado en prenda, 
debe ser entregado al cesionario si estuviese en poder del cedente, mas no si 
estuviese en poder de un tercero. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 888, 889, 1055, 1091, 1097, 1868 
 
 
Comentario     Luciano Barchi Velaochaga 
 
Si bien la cesión entendida como modo es un acto traslativo, también puede 
ser vista como un acto modificativo desde una doble perspectiva: por un lado, 
tiene como efecto alterar subjetivamente (en su lado activo) una relación 
jurídica patrimonial preexistente(1); por el otro modifica una situación jurídica 
subjetiva. En este sentido, de conformidad con la definición del artículo 1351 
del Código, la cesión es un contrato. 
 
Conforme a lo establecido en nuestro Código, para la transferencia de la 
titularidad de un crédito se requiere de un doble acuerdo: por un lado, uno 
creador de obligaciones y, por el otro, un acuerdo de voluntades en producir la 
transmisión. Ambos acuerdos pueden producirse en un mismo acto y, en este 
caso, basta el consenso. 
La cesión, así entendida, es un acto jurídico bilateral puesto que parasu 
existencia basta el acuerdo de voluntades entre el "sujeto activo originario" 
(cedente) y el "nuevo sujeto activo" (cesionario), no siendo necesario el 
asentimiento del "sujeto pasivo cedido" (segundo párrafo del artículo 1206 del 
Código). 
 Debe observarse que en la transferencia del crédito no interviene el 
deudor cedido y ello se justifica en la medida en que a éste le resulta 
indiferente la identi.dad del acreedor(2). Incluso, como veremos más adelante, 
su situación no puede resultar empeorada por la cesión, a menos que el deudor 
la consienta. 
 
 
(1) Así el artículo 1351 del Código Civil señala: "El contrato es el acuerdo de 
dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 
patrimonial". Messineo señala: "Los contratos modificativos pueden 
presentarse también como contratos traslativos de derechos reales..." 
(MESSINEO, Francesco. "Doctrina General del Contrato". Tomo 1. Ediciones 
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1986, p. 43). 
(2) En contra de esta opinión ver GAVIDIA SÁNCHEZ, Julio Vicente. "Sistemas 
germánicos en cesión de créditos (1)". En: Anuario de Derecho Civil, Tomo 
XLV, fsc. 1, enero-marzo MCMXCII, Ministerio de Justicia, Secretaría General 
Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, p. 102. 
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La transferencia de la titularidad del crédito supone la sustitución del sujeto 
activo original (cedente) por uno nuevo (cesionario), permaneciendo inmutada y 
conservándose la identidad de la relación jurídica patrimonial(3). 
 
En este sentido Bianca señala: "En el curso de su existencia la relación 
obligatoria puede sufrir modificaciones subjetivas por el lado activo y por el lado 
pasivo. El principal evento modificativo de la obligación del lado activo es la 
transferencia. 
 
La transferencia del crédito es el pasaje del derecho de un sujeto a otro. 
 
El acontecimiento de la transferencia puede ser indentificado como sucesión 
del crédito. Transferencia y sucesión son términos equivalentes que designan 
el mismo fenómeno bajo dos diversos perfiles, uno atinente al objeto (el 
derecho se transfiere del originario al nuevo acreedor), el otro atinente a los 
sujetos (al acreedor originario sucede el nuevo acreedor)"(4). 
 
Debe quedar claro que se trata de la transferencia de la titularidad del crédito y 
no solamente el "derecho a exigir la prestación a cargo del deudor". En tal 
sentido, Gavidia Sánchez indica: "Lo primero a señalar es la admisión de la 
plena transmisión del crédito, esto es, de la titularidad, y no sólo de la acción 
para hacerla efectivo... "(5). 
 
El carácter privilegiado de un crédito supone una excepción al principio general 
que establece la igualdad entre los créditos: "se produce cuando la ley concede 
a un acreedor la facultad de cobrar con preferencia a los demás acreedores, 
llamados por esto acreedores ordinarios, sobre el producto obtenido con la 
realización de los bienes del deudor o de alguno o algunos de tales bienes"(6). 
La definición del maestro español permite esbozar las características generales 
de los créditos privilegiados, éstas son: la legalidad, la excepcionalidad y su 
accesoriedad al crédito mismo, por lo que la cesión del crédito supone la cesión 
del privilegio que lo acompaña. 
 
Como hemos dicho, la sustitución del acreedor originario (cedente) por el 
nuevo acreedor (cesionario) supone la subsistencia de la relación obligatoria 
que, aunque modificada, conserva su identidad. Sotgia, al respecto, dice: "La 
permanencia inmutada del derecho (o acción), aun actuada la mutación del 
sujeto originariamente titular, se justifica y basa con el principio de la capacidad 
de sucesión del derecho a título particular (sea del lado activo que pasivo), e 
implica consecuentemente el pasaje del objeto del derecho al cesionario con 
todas las excepciones Y gravámenes por ello y de ello"(7). 
 
 
 
(3) En contra Pacchioni citado por BETTI, Emilio. ''Teoría General de las 
Obligaciones". Tomo 11. Traducción: José 



Luis de los Mozos. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1970, pp. 200 
Y ss.  
(4) BlANCA, Massimo. "Diritto Civile. L'obbligazione". Volume IV. Giuffré, 
Milano, p. 567.  
(5) Ver al respecto GAVIDIA SÁNCHEZ, Julio Vicente. Ob. cit., p. 101. 
(6) DIEZ-PICAZa, Luis. "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial". Volumen 
l. 2". edición, Tecnos, Madrid, 1986, 
p.764. 
 
 
En el mismo sentido Bianca dice: "La noción de transferencia implica la 
identidad del derecho, en el sentido de que el derecho expectante al nuevo 
acreedor es el mismo derecho ya expectante al acreedor originario. Es decir, 
importa, entre otras cosas, la permanencia de los derechos accesorios y, en 
particular, de los derechos de garantía"(8). 
 
De tal manera que no todo cambio en la relación obligatoria implica su extinción 
y el surgimiento de una nueva que la sustituya; en otras palabras, no toda 
modificación de la relación obligatoria implica novación. En tal sentido, 
Francisco de Asís Sancho Rebullida señala: "...'modificar' es algo distinto de 
'extinguir', en cierto sentido, contrario, pues predica la subsistencia del quid 
modificado"(9). 
 
Lo señalado es importante, no sólo desde un punto de vista académico sino, 
principalmente, en lo práctico, por cuanto, como señala Díez-Picazo: "...Ia 
permanencia o no permanencia de la relación es en rigor la pervivencia o no 
pervivencia del régimen jurídico anterior"(1OJ. En tal sentido, la cesión del 
crédito supone la pervivencia del régimen de garantías de la relación obligatoria 
modificada. 
 
Respecto de la prenda cabe hacer algunas precisiones adicionales. El segundo 
párrafo del artículo 1263 del Código Civil italiano establece lo siguiente: "El 
cedente no puede transferir al cesionario, sin el consentimiento del 
constituyente, la posesión de la cosa recibida en prenda: en caso de disenso, el 
cedente queda en custodia de la prenda". 
 
En este mismo sentido Navarro Pérez, refiriéndose al Código Civil español, 
dice: "De la normativa de nuestro C.C. sobre la prenda, cabe deducir que para 
el traspaso de la posesión de la cosa dada en prenda hará falta el 
consentimiento del constituyente, dado que el acreedor pignoraticio no puede 
usar de la cosa dada en prenda sin obtener dicho consentimiento (artículo 
1870), ni tampoco disponer de ella (artículo 1859)", más adelante explica la 
razón por la cual no se admite que la cosa dada en prenda sea transferida 
automáticamente al cesionario por efecto de la cesión del crédito, diciendo: 
"...no parece indiferente para el deudor constituyente que la cosa pignorada 
sea poseída por un sujeto en vez de otro"(11). 
 
 
(7) SOTGIA, Sergio. "Voce: Cessione di crediti e di altri diritti". En: Novissimo 
Digesto Italiano. Volume 111. Unione 



1ípográfica-Editrice Torinese, Torino, 1959, p. 138. (8) BlANCA, Massimo. Ob. 
cit., p. 568. (9) SANCHO REBULLlDA, Francisco de Asís. "La novación de las 
obligaciones en el Derecho Español". En: Estudios de Derecho Civil. Tomo 1. 
Ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 1978, p. 231. El mismo 
autor señala que los verbos modificar, variar, sustituir, subrogar se refieren más 
a la subsistencia del vínculo que a su extinción. 
(10) DIEZ-PICAZO, Luis. Ob. cit., volumen 1, p. 795. 
(11) NAVARRO PÉREZ, José Luis. "La cesión de créditos en el Derecho Civil 
español". Editorial Comares. Granada,1988, p. 58. 
 
 
Adviértase que el problema no radica en la subsistencia de la garantía, sino en 
la transferencia de la posesión de la prenda. Por consiguiente, a falta de 
consentimiento, la cosa quedará en posesión del acreedor garantizando el 
crédito, de tal manera que el cedente se comportará como un tercero que 
"recibe" la prenda en calidad de depositario. 
 
Al respecto, el segundo párrafo del artículo 1211 del Código establece la 
obligación del cedente de entregar la cosa dada en prenda, salvo que la cosa 
estuviera en poder de un tercero, en cuyo caso éste continuará como 
depositario. 
 
El artículo 1211 del Código nada dice sobre la percepción de los frutos. El 
último párrafo del artículo 1263 del Código Civil italiano al respecto dispone 
que: "Salvo pacto en contrario, la cesión no comprende los frutos vencidos". 
Navarro Pérez sobre este tema señala: "Si tales frutos o intereses no 
solamente están vencidos, sino que ya han sido percibidos por el acreedor 
cedente, es claro que han pasado a su patrimonio, y toda relación con el 
crédito de que proceden ha desaparecido. En el caso de que no los haya 
percibido, como los frutos civiles se consideran producidos por días (artículo 
451,20.), Y como los efectos de la cesión entre los contratantes parten siempre 
a contar de la fecha en que se celebra, es de estimar que tampoco en este 
caso deben considerarse como accesorios del crédito, ni por tanto incluidos en 
la transmisión. Es más, en el supuesto de que el deudor los hubiese pagado 
por anticipado al acreedor, la justicia exigiría que se prorrateasen, teniendo en 
cuenta la fecha de la cesión y entregando el cedente al cesionario lo que a éste 
corresponda"(12). 
 
 En nuestro ordenamiento jurídico resulta de aplicación el artículo 892 del 
Código, que establece que los frutos civiles(13) pertenecen al titular del 
derecho. 
En tal sentido, los intereses que se devenguen hasta el momento de la cesión 
pertenecen, salvo pacto distinto, al cedente, en la medida en que hasta ese 
momento es el titular del crédito. Desde la cesión pertenecen al cesionario. 
Debe tenerse en consideración, además, que la cesión no puede implicar un 
empeoramiento de la situación jurídica del sujeto pasivo, así éste puede oponer 
al cesionario las excepciones(14) que pudiera haber opuesto al cedente. En 
este sen tido Sotgia señala: "La transferencia no empeora la situación del 
deudor, a quien quedan todos los medios de defensa y las excepciones que él 



habría podido oponer al cedente y, derivados de la relación causal del 
crédito"(15). 
 
 
 
(12) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 65. 
(13) Para Fernández Cruz los intereses no constituyen frutos (FERNÁNDEZ 
CRUZ, Gastón. "La naturaleza jurídica de los intereses: punto de conexión 
entre Derecho y Economía". En: Derecho. Facultad de Derecho/Pontificia 
Universidad Católica del Perú, N2 45, diciembre, Lima, 1991, pp. 177 Y ss. Ver 
también al respecto MAZZONI, Marco Cosimo. "Frutti civili e interessi di 
capitale". En: Quaderni di Giurisprudenza Commerciale. N2 75. Casa Editrice 
Giuffre, Milano, 1985. 
(14) En el Derecho Procesal el demandado puede ejercer su derecho de 
defensa de tres maneras: a) a través de las defensas de fondo; b) a través de 
las defensas previas; c) a través de las excepciones. Al hablar de excepciones 
el Código Civil lo hace, no en su significado técnico o procesal, sino en el 
sentido de defensa de fondo. 
 
 
Estas excepciones se distinguen en subjetivas o personales y en objetivas o 
reales. Las primeras son las defensas de fondo que encuentran su fundamento 
en relaciones entre cedente y cedido, distintas a la relación objeto de la cesión. 
Así, por ejemplo, la compensación, donde la relación obligatoria que se opone 
es distinta a la relación cedida(16). 
 
Serán objetivas aquellas que encuentran su razón en el hecho de ser titulares 
de una determinada situación subjetiva. Por ejemplo, la nulidad del acto jurídico 
constitutivo de la relación obligatoria donde el cedido podrá alegarla a pesar de 
la cesión(17). 
 
Respecto a las excepciones objetivas, la doctrina es pacífica al admitir que 
pueden ser opuestas al cesionario por el deudor cedido. 
 
En cambio, las excepciones personales plantean algunos problemas. Para 
DíezPicazo, posición que compartimos, "el deudor cedido conserva las 
excepciones personales, derivadas de sus personales relaciones con el 
cedente, siempre que no haya consentido la cesión. Si ha consentido la cesión, 
estas excepciones quedan extinguidas"(18). 
 
Debemos advertir, sin embargo, que los criterios de distinción entre las 
excepciones subjetivas y objetivas no son claros en la doctrina. Así, Díez-
Picazo considera que la exceptio non adimpleti contractus (si fuera una relación 
obligatoria con prestaciones recíprocas) y la excepción derivada de la 
anulabilidad del acto jurídico constitutivo, son excepciones subjetivas(19). 
Nosotros no compartimos la opinión del maestro español. Respecto a la 
excepción de incumplimiento, creemos que es objetiva en la medida en que su 
fundamento se encuentra en la reciprocidad de las prestaciones. 
Con relación a la anulabilidad, también creemos que es objetiva, pues debe 
tenerse en cuenta que su declaración sólo interesa a algunos especialmente 



protegidos, que son los que se han visto afectados por el vicio que da causa a 
la anulabilidad. En tal sentido, si el deudor cedido es quien ha incurrido en 
error, por ejemplo, puede pretender la declaración de nulidad sin importar la 
cesión. 
 
 
(15) SOTGIA, Sergio. Ob. cit., p. 158. 
(16) Verbigracia, Primus es acreedor de Secundus. Primus cede su crédito a 
Tercius. Si Secundus fuera acreedor de Primus en una relación obligatoria 
distinta (liquida, exigible y de prestaciones fungibles y homogéneas), la 
compensación es personal porque la deuda es de PrimlJs y nli de lercius. 
(17) Incluso, si la nulidad se debiera a incapacidad absoluta del Jcret:!dor 
originario, siendo el cesionario capaz. (18) DIEZ-PICAZa, Luis. Ob. cit., 
volumen 1, p. 810. 
(19) Loc. cit. 
 
 
La cesión tampoco puede suponer una mejora en la situación jurídica del sujeto 
pasivo, por lo que el cesionario podrá "replicar haciendo valer por su parte todo 
aquello que el cedente hubiera podido hacer valer si él hubiera sido el 
destinatario de tal excepción"(20). 
 
Asimismo, la cesión también otorga al cesionario la posibilidad de pretender la 
declaración de "anulabilidad" del acto jurídico constitutivo de la relación jurídica 
cedida. 
 
En efecto, como se ha dicho, la pretensión de la declaración de "anulabilidad" 
corresponde a las personas cuyos intereses se trata de proteger (segundo 
párrafo del artículo 222 del Código Civil peruano). Sin embargo, es transmisible 
a los sucesores(21) . 
 
Respecto a la exceptio non adimpleti contractus, es evidente que el cesionario 
no puede oponerla. Obsérvese que éste es titular de un crédito y la excepción 
sólo puede ser opuesta por quien es titular de una obligación (entendida como 
el aspecto pasivo de una relación obligatoria) de acuerdo con el artículo 1426 
del Código Civil. Queda claro, en cambio, que el cedente sí podría "suspender 
el cumplimiento de la prestación a su cargo" hasta que el cedido ejecute la 
prestación debida al cesionario. 
 
En la transmisión del crédito también se incluyen los derechos potestativos que 
le corresponden; así, por ejemplo, la elección (si se ha pactado a favor del 
acreedor) tratándose de una relación obligatoria con prestación de dar cosa 
incierta o en las relaciones obligatorias con prestaciones alternativas. 
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GARANTÍA DEL DERECHO CEDIDO 
ART 1212 
 
El cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad del derecho 
cedido, salvo pacto distinto. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1213. 1214, 1438 
 LEY 26887 arto 28 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. Consideraciones generales 
 

Navarro Pérez advierte acertadamente que antes de tratar el tema, hay 
que dilucidar: "...Ia equivalencia o diversidad de los conceptos de 
responsabilidad y garantía"(1). 
 
En el mismo sentido, Panuccio señala: "Muy delicado es el problema de la 
relación entre garantía y responsabilidad..." y más adelante añade: "En la 
literatura se pueden distinguir dos corrientes respecto a este problema: por una 
parte se tiende a ver en la garantía y en la responsabilidad fenómenos 
esencialmente afines. El término alemán Haftung, que tanta importancia ha 
tenido en la notable distinción entre dos diversos perfiles en la relación 
obligatoria, traduce igualmente bien los dos términos: responsabilidad y 
garantía. Otros oponen garantía y responsabilidad como conceptos 
incompatibles: uno tiene carácter objetivo, el otro carácter subjetivo y 
presupone la culpa"(2). 
 
En efecto, como muestra del uso indistinto de ambos términos, podemos ver 
los artículos 1529 y 1530 del Código Civil español que se refieren a 
responsabilidad; mientras los artículos 1212 y 1213 del Código se refieren a 
garantía. 
 
La cuestión resulta más interesante en la medida en que Osterling Parodi 
señala, en la Exposición de Motivos, que ambos artículos (los del Código Civil 
peruano) tienen como antecedentes los artículos citados del Código español(3). 
 
 
(1) NAVARRO PÉREZ, José Luis. "La cesión de créditos en el Derecho Civil 
español". Editorial Comares, Granada, 1988, p. 171. . 
(2) PANUCCIO, Vincenzo. "La cessione volontaria dei crediti nella teoria del 
trasferimento". Dott A. Giuffré, Milano, 1955, pp. 142-143. 
(3) OSTERLlNG PARODI, Felipe. "Las obligaciones". Biblioteca Para Leer el 
Código Civil. Vol. VI. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, p. 113. 
I 



En la legislación extranjera podemos encontrar casos donde los términos 
responsabilidad y garantía se utilizan indistintamente y como sinónimos en 
materia de cesión de créditos. Tal es el caso del Code Napoleón y del Código 
belga donde en los artículos 1693 y 1695 se refieren a garantía y el artículo 
1694 a responsabilidad. 
 
Navarro Pérez, comentando el ordenamiento civil español, ha dicho: "Se ha 
hablado en forma unitaria de garantías en la cesión del crédito, cuando en 
realidad es una concepción dicotómica, o mejor, dos figuras distintas. En 
efecto, mientras la llamada garantía por la existencia y legitimidad del crédito e 
incluso por la solvencia del deudor en el caso de la insolvencia anterior y 
pública, no son sino casos de responsabilidad (...), la considerada como 
responsabilidad voluntaria por la solvencia del deudor es un supuesto de 
garantía de características especiales. Es un caso de lo que se ha llamado 
garantía restitutiva, caracterizada porque el garante cedente responde al 
cesionario garantizado por una cantidad determinada..."(4). 
 
Para otros autores, como Alsina Bustamante(5), en un sentido lato, garantía es 
sinónimo de obligación y responsabilidad. Se puede decir, según el autor 
argentino, que el deber de responder por vicio es una obligación de garantía. 
El significado del término obligación puede ser explicado teniendo en cuenta 
los criterios de atribución y distribución del riesgo. La obligación delimita las 
esferas del riesgo de las partes. En tal sentido, como señala Cabanillas 
Sánchez, "cuando se produce el incumplimiento de un deber de prestación, el 
riesgo se atribuye al que ha incumplido la conducta debida. El daño sufrido por 
el acreedor ha de ser resarcido por el deudor, porque éste no ha cumplido 
como era debido. Y para conseguir este efecto se maneja la idea de 
responsabilidad frente a la otra parte"(6). 
 
Corresponde a las partes atribuir el riesgo de determinada contingencia; es 
decir, indentificar el riesgo y asignarlo, a quien, de ocurrir, deberá asumir los 
daños que se produzcan. 
 
Corresponde al legislador asignar los riesgos de manera supletoria y, en tal 
sentido, la responsabilidad contractual (obligacional), según Trimarchi, "debe 
por lo tanto ser regulada teniendo presente la oportunidad de empujar al 
acreedor y al deudor a adoptar una combinación de medidas de diligencia que 
sea óptima desde el punto de vista de la economía general. En tal modo, las 
reglas sobre responsabilidad contractual pueden contribuir a determinar una 
distribución óptima de los recursos productivos..."(7). 
 
 
 
(4) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 173. 
(5) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. ''Teoría General de la Responsabilidad 
Civil". 5a. edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, cita 555, p. 363. 
(6) CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio. "Las cargas del acreedor en el Derecho 
Civil y en el Mercantil". Editorial Montecorvo, Madrid, 1988, p.49. 
 
 



Los criterios de atribución de los riesgos en materia contractual (obligacional), 
adoptados por los diversos ordenamientos jurídicos, son básicamente dOSIS): 
1) El riesgo se atribuye atendiendo al criterio de la culpa (responsabilidad por 
culpa); o, 
2) El riesgo se atribuye en virtud de criterios que no suponen una recriminación 
de la conducta (responsabilidad objetiva). 
 
Los ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro, asignan el riesgo al deudor, 
salvo que logre probar que el incumplimiento se produjo sin su culpa. 
 Esta solución es explicada por Trimarchi con tres razones(9): 
1) Es más frecuente el caso en el cual es el deudor, y no el acreedor, el que 
está en mejor posición para adoptar las medidas idóneas a fin de prevenir el 
daño: sólo el deudor puede influir directamente sobre la ejecución de la 
prestación para que sea exacta y puntual; 
2) Se considera que casi todas las medidas que pueden ser adoptadas por el 
 acreedor pueden ser adoptadas por el deudor; y, 
3) Las medidas adoptables por el deudor tienen, por regla, un mayor ámbito de 
eficacia, pues impiden el incumplimiento y sus consecuencias, mientras las 
medidas que pueden ser adoptadas por el acreedor prevén sólo las 
consecuencias dañosas del incumplimiento(1O). 
La transferencia de un crédito supone la existencia de riesgos específicos: la 
inexistencia y la ilegitimidad del crédito y la insolvencia del deudor. 
 
2. La responsabilidad por la veritas nominis 
 
 La responsabilidad por la veritas nominis se refiere al riesgo de la 
inexistencia y la ilegitimidad del crédito. 
 
 
(7) TRIMARCHI, Pietro. "Sul significato economico dei criteri di responsabilita 
contrattuale". En: Interpretazione giuridica e analisi economica. A cura di Guido 
Alpa, Francesco Pulitini, Stefano Rodota, Franco Romani. Dott. A. Giuffre 
Editore, Milano, 1982, p. 285. 
(8) En este sentido verTRIMARCHl, Pietro. Ob. cit., p. 291. MORALES citado 
por CABANILLAS SÁNCHEZ, Anto 
nio. Ob. cit., p. 49, nota (94).  
(9) TRIMARCHI, Pietro. Ob. cit., p. 292.  
(10) Esta última razón puede ser explicada con un ejemplo dado por Trimarchi: 
supongamos que A se obliga a entregar a B cierto número de máquinas, de su 
fabricación, que B utilizará en su propio negocio. Si por errores en la 
fab..icación en A, las máquinas resultan defectuosas y, por tanto, no pueden 
ser utilizadas por B, el daño total comprende tanto el daño causado a A (costos 
de fabricación), al cual llamaremos "a", y el daño causado a B (por la 
imposiblidad de utilizarlas), al cual llamaremos "b" (daño total = a + b). En tal 
sentido, las medidas adoptadas por el deudor evitan (a + b), mientras las 
adoptadas por el acreedor sólo evitan b (TRIMARCHI, Pietro. Ob. cit., p. 286). 
 
 
a) El riesgo de la inexistencia del crédito 



De acuerdo con Navarro Pérez, "el término existencia debe ser entendido en su 
verdadero significado como la concreta entidad del crédito. Existir un crédito 
quiere decir que tenga realidad, que no ha de hallarse extinguido de alguna 
manera"(11). 
 
La inexistencia puede deberse al hecho de que la situación jurídica subjetiva se 
hubiera extinguido de algún modo: por cumplimiento, por novación, por 
compensación, por los casos establecidos en el artículo 1021 del Código, etc. 
Para Regnault, la existencia del crédito no podría dar lugar, por 
incompatibilidad lógica, a un genuino fenómeno de garantía. "Dado que el 
crédito es el objeto de la cesión, la falta del crédito es la falta del objeto, es 
decir un fenómeno perfectamente paralelo a aquel que sería la falta de la cosa 
en la venta..."(12). De la misma opinión es Navarro Pérez, para quien la no 
existencia de la situación jurídica subjetiva determina la nulidad del contrato 
con función traslativa, por inexistencia del objeto del mismo. 
 
De conformidad con el inciso 3 del artículo 219 del Código, el contrato que 
carece de objeto es nulo; de tal manera que si el crédito es el objeto del 
contrato con función traslativa, la cesión del crédito inexistente es nula. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que el crédito es, en realidad, la situación 
jurídica subjetiva que el contrato con función traslativa tiende a transferir; así 
como en el caso de la propiedad, lo que es materia de transferencia es la 
titularidad de la situación jurídica de propiedad. 
 
Como advierte Panuccio: "El defecto de la tesis está en su presupuesto teórico, 
que el derecho de crédito sea el objeto del contrato de cesión. Es verdad que 
en el negocio translativo derecho y objeto son íntimamente conexos, no 
pudiendo pensar transferencia de un derecho que no incida sobre un objeto, ni 
indicación de un objeto que haga referencia a un derecho. Pero íntima 
conexión no significa puntual identidad, especialmente para los fines de la 
regulación positiva. La inexistencia del objeto produce nulidad, porque priva 
desde el principio el negocio de cada una de sus funciones económicas. La 
falta del derecho envuelve solamente un problema de legitimación y, por tanto, 
lleva más bien, en el sistema jurídico actual, al remedio práctico de la legitima 
tío superveníens y, sólo en defecto de este remedio, a la resolución en el 
negocio"(13). 
 Lo visto se produce por la inexistencia del crédito al momento de la 
cesión; así, por ejemplo, en el caso de nulidad del contrato "generador" del 
crédito, en cuyo caso, evidentemente, el crédito "cedido" sería inexistente. Pero 
cabe preguntarse si la garantía por la existencia del crédito puede ser invocada 
en el caso de la cesión de un crédito originado por un acto anulable. 
 
 
(11) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. eit., p. 178. 
(12) REGNAULT citado por PANUCCIO, Vineenzo. Ob. eit., p. 129. (13) 
PANUCCIO, Vineenzo. Ob. eit., pp. 132-134. 
 
 
Panuccio considera que en este caso "basta referirse simplemente al principio 
general según el cual, quien se ve privado del derecho respecto con el cual 



contaba, en base a la adquisición translativa, puede invocar las normas sobre 
la evicción. A la garantía por evicción podrá por tanto referirse el cesionario que 
vea venir a menos su propio crédito, como consecuencia de la anulación del 
negocio subyacente, constitutivo del crédito mismo"(14). 
 
Para Bianca, procede la garantía de la existencia del crédito, incluso, cuando el 
efecto traslativo se produzca, pero que posteriormente el crédito se extinga por 
anulación (anulabilidad), resolución o rescisión por causa imputable al 
cedente(15). 
 
Nosotros creemos que los casos de "invalidez del crédito" dan lugar a la 
garantía por la existencia, en la medida en que el cedente debe garantizar que 
el bien es debido y éste no sería el caso de un crédito ilegítimamente 
constituido. 
 
b) El riesgo de la ilegitimidad del crédito 
Navarro Pérez señala que: "Ha de entenderse que con el término legitimidad se 
quiere expresar la necesidad de que el crédito sea reclamable por su propia 
naturaleza, hallarse contraído con las formas legales necesarias y constituir un 
título civil de obligación"(16). El autor español excluye el supuesto de la cesión 
del crédito ajeno de la legitimidad. 
 
La ilegitimidad del crédito significa, para nosotros, que quien lo transmite no es 
el verdadero titular. En otras palabras, estamos dentro del supuesto de la 
cesión del crédito existente pero ajeno, bien porque nunca ha pertenecido al 
cedente, bien porque ya lo ha cedido previamente, no estando autorizado en 
ningún caso a disponer de él por el titular(17). 
 
El riesgo propio de la transferencia de la titularidad de cualquier situación 
jurídica subjetiva; es sin duda alguna la no adquisición de la titularidad, dada 
por la falta de legitimación. 
 
No obstante, existe una clara diferencia entre la transferencia de la titularidad 
de la propiedad y la del crédito. En este sentido, Panuccio señala: "Mientras 
para la propiedad es imposible, dado nuestro sistema positivo, que en el 
momento del negocio translativo la propiedad de la cosa mueble o inmueble no 
pertenezca a ninguno, pero solamente de temer que ella pertenezca a otros, al 
contrario ocurre con el crédito. 
 
 
(14) PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 163. 
(15) BlANCA, Massimo. "Diritto Civile", 311 Contrato. Giuffré Editore, Milano, 
1998, p. 596.  
(16) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 179. 
(17) En contra NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 164. 
(18) PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 149. 
 
 
La posibilidad de que el crédito pertenezca a otros es totalmente rara y 
anómala, donde sigue que la exigencia de asegurarse, contra el derecho ajeno 



tiene escasa intensidad o mínima. Puede en cambio ocurrir, y propiamente aquí 
está el mayor peligro, que el crédito no haya surgido, que el acreedor no haya 
hecho, así como se suponía, un real deudor: donde la garantía tiene como 
finalidad principal asegurar contra la posibilidad del derecho inexistente y se 
convierte, consecuentemente, garantía para la existencia del derecho"(18). 
 
3. La asignación del riesgo por la inexistencia del crédito 
 
 Una vez que hemos definido los riesgos por la veritas nominis, 
corresponde indicar cómo se realiza la asignación de dicho riesgo. 
 
Teniendo en cuenta que la asignación de los riesgos corresponde, en principio, 
a las partes. Resulta necesario, teniendo en cuenta la labor de reconstrucción 
del contrato perfecto que le corresponde al legislador, definir cuál de las partes, 
supletoriamente, está en mejor condición de asumir dichos riesgos. 
 
En este sentido, resulta extraña la siguiente opinión: "Consideramos, sin 
embargo, que no debería permitirse la estipulación en contrario del deber de 
garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido, pues tal pacto podría 
prestarse a la comisión de fraudes"(19). No compartimos esta posición que 
pretende limitar la libertad contractual, pues creemos que la asignación de los 
riesgos de un contrato corresponde a las partes, las cuales están en mejor 
situación que el Estado para ello. 
 
El Código Civil español en su artículo 1529 señala lo siguiente: 
"Artículo 1529.- El vendedor de buena fe responderá de la existencia y 
legitimidad del crédito al tiempo de la venta, a no ser que se haya vendido 
como dudoso; pero no de la solvencia del deudor, a menos de haberse 
estipulado expresamente, o de que la insolvencia fuese anterior y pública. 
 
Aun en estos casos sólo responderá del precio recibido y de los gastos 
expresados en el número 1 o. del artículo 1.518. 
El vendedor de mala fe responderá siempre del pago de todos los gastos y de 
los daños y perjuicios". 
El Código Civil español distingue entre el cedente de buena y mala fe. Si el 
cedente es de buena fe, la responsabilidad se limita: 
 
(19) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de 
las Obligaciones". Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol. XVI, Primera Parte, 
Tomo 111, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
1994, p. 534. 
 
 
1) Por el precio que recibió el cesionario, que debe ser restituido; y, 
2) Por los gastos del contrato y de cualquier otro pago legítimo hecho para la 
venta. 
Si el cedente es de mala fe, su responsabilidad es mayor; es decir, además de  
lo señalado para el caso del cedente de buena fe se agregan:  
1) Los intereses que debería haber devengado la cantidad dada como precio 
desde que fue pagada por el cesionario; 



2) Todos los demás gastos realizados por el cesionario con motivo de la 
cesión; y, 
3) Los daños y perjuicios ocasionados al cesionario. 
4. La asignación del riesgo por la ilegitimidad del crédito 
 
En este caso deben aplicarse las reglas del sistema general de transferencia 
de titularidades de situaciones jurídicas subjetivas, adoptado por nuestro 
ordenamiento jurídico. Por tanto, debe aplicarse el principio del nemo plus iuris, 
no existiendo en nuestra legislación una regla de excepción que admita la 
adquisición a non creditore. 
 
Como advierte Sánchez Gavidia, "Nos encontramos, visto el tratamiento de las 
cesiones de crédito ajeno, ante una relativa limitación de la protección al 
tráfico..."(20). 
 
Panuccio en el mismo sentido dice: "...tratándose de crédito ajeno, no podrá 
darse una eficacia inmediata, la cual sólo se puede tener sobre el presupuesto 
de la titularidad del cedente. Se necesitará pensar, por tanto, en una eficacia no 
inmediata, análoga a aquella de la venta de cosa ajena, mediante la obligación 
que el cedente asuma de adquirir el crédito del tercero y de procurar de tal 
manera la titularidad al cesionario. La obligación de adquisición es el medio 
técnico para actuar una cesión de crédito ajeno, así como, mutatis mutandis, 
una venta de cosa ajena"(21). 
 
Bajo esta perspectiva, en nuestro sistema la falta de titularidad del crédito no 
produce la transferencia de la titularidad, es decir, la falta de legitimidad genera 
la ineficacia del contrato con función traslativa. 
 
5. El Código Civil peruano 
 
Nuestro Código Civil en su artículo 1212 establece: 
"Artículo 1212.- El cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad 
del derecho cedido, salvo pacto distinto". 
 
 
(20) GAVIDIA SÁNCHEZ, Julio Vicente. "Sistemas germánicos en cesión de 
créditos (1)". En: Anuario de Derecho Civil, Tomo XLV, Isc. 1, enero-marzo 
MCMXCII, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de 
Publicaciones, Madrid, p. 111. 
(21) PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 168. 
 
 
Como puede apreciarse, la norma nacional no hace referencia a la legitimidad 
como sí lo hace el artículo 1529 del Código Civil español. Más bien añade el 
riesgo de la exigibilidad. 
Si bien el legislador ubica el problema del riesgo en el acto de cesión, debemos 
tener en cuenta que el problema de la asignación de riesgos es un problema 
del título; es decir, del contrato translativo y no del modo, vale decir, en el caso 
peruano, del acto de cesión. 



Esta responsabilidad del cedente determina, en el caso de que la situación 
jurídica subjetiva cedida sea inexistente, la obligación de restituir lo que 
hubiese recibido (por ejemplo: si el título fuera una compraventa) y de 
reembolsar los gastos. 
 
Resulta importante destacar que nuestro Código no distingue entre cedente de 
buena o mala fe. Ni tampoco explica en qué consiste la responsabilidad. 
Respecto a la responsabilidad por la exigibilidad del crédito cedido, cabe hacer 
algunas precisiones. 
 
Si lo que se cediera fuera un crédito sujeto a un plazo en beneficio del deudor 
(o de ambos), resulta claro que éste estaría funcionando como un límite a la 
exigibilidad del crédito (si fuera en beneficio de ambos también funcionaría 
como límite a la prestabilidad), esto significa que el acreedor no puede 
pretender del deudor la ejecución de la prestación; en otras palabras, el crédito 
es inexigible hasta el vencimiento del plazo. 
 
Podría pensarse que si se cede un crédito sujeto a plazo (en beneficio del 
deudor o de ambas partes), el cedente estaría obligado a responder frente al 
cesionario, lo cual no sería correcto, salvo que se hubiese establecido en el 
contrato que lo que se cedía era un crédito inmediatamente exigible. 
 
La exigibilidad a la que se refiere el artículo 1212 del Código es una de carácter 
definitivo, como podría suceder en el caso de la prescripción(22). 
Respecto a la ilegitimidad del transferente, tampoco nuestro Código hace 
ninguna referencia específica. 
 
Nosotros consideramos que deben tenerse en cuenta los principios del sistema 
de transferencia de titularidades de situaciones jurídicas subjetivas. En tal 
sentido, debemos considerar como regla general el principio del nema plus 
iuris, lo que significa que no procede la transferencia o cesión de un crédito 
ajeno.  
 
 
 (22) Resulta importante tener en cuenta que para algunos autores las 
obligaciones naturales (la obligación prescrita es una obligación natural 
"degenerada") son deberes no jurídicos (ver al respecto GIORGIANNI, Michele. 
Ob. cit., pp. 107 Y ss). 
 
 
En tal sentido, deben distinguirse dos supuestos: 
 
 1) Que el cesionario conozca que el cedente es el verdadero titular, en 
cuyo caso se aplicará lo visto para el supuesto de la propiedad; 
2) Que el cesionario no conozca que el cedente es el verdadero titular, en cuyo 
caso el cesionario podrá rescindir el contrato (título) (artículos 1539 y 1541 del 
Código). 
Adviértase que el riesgo de la inexistencia o de la ilegitimidad puede ser 
atribuido al cesionario, pero en tal caso, el cedente responde por el hecho 
propio. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Si el endoso de las letras de cambio puestas a cobro se efectuó con 
posterioridad al protesto, se produce una cesión de derechos que no perjudica 
el mérito ejecutivo de las cambia les, conforme al artículo 44 de la Ley de 
Títulos Valores. Ello trae como consecuencia que el cedente se haya obligado 
a garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido" 
(Exp. N!! 1252-97, Segunda Sala Civil Corporativa para Procesos Ejecutivos y 
Cautelares de la Corte Superior de Lima, Ledesma Narváez, Marianella, 
"Jurisprudencia Actual", tomo N° 2, N° 109). 
12 
  
 



GARANTÍA DE LA SOLVENCIA DEL DEUDOR 
ART 1213 
 
El cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, pero si lo 
hace, responde dentro de los límites de cuanto ha recibido y queda obligado al 
pago de los intereses y al reembolso de los gastos de la cesión y de los que el 
cesionario haya realizado para ejecutar el deudor, salvo pacto distinto. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1212, 1214, 1438 
 LEY 26887 arto 28 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. La responsabilidad por la bonitas nominis. Aspectos generales 
 
La responsabilidad por la bonitas nominis se refiere al riesgo por la insolvencia 
del deudor cedido. 
Dado que la seguridad de los acreedores reside en la capacidad económica del 
deudor para hacer frente a sus obligaciones, o en palabras de Díez-Picazo: 
"...está en la solvencia entendida como aptitud del patrimonio para cumplir"(1), 
resulta importante determinar quién asume el riesgo de la insolvencia del 
deudor cedido en el caso de la transferencia de un crédito. 
El Código Civil no define la insolvencia. No obstante, en el segundo párrafo del 
artículo 181, dicho Código(2) establece: "Se presume la insolvencia del deudor 
si dentro de los quince días de su emplazamiento judicial, no garantiza la 
deuda o no señala bienes libres de gravamen por valor suficiente para el 
cumplimiento de su prestación" . 
Para Regnault(3), la garantía por la solvencia constituye un supuesto de vicio 
de la cosa. Lo que implica una confusión entre la situación jurídica subjetiva 
que se transfiere y el objeto sobre el cual recae. La insolvencia del deudor, 
como señala 
 
 
(1) DIEZ-PICAZO, Luis. "Fundamente>s del Derecho Civil Patrimonial", Vol. 1, 
Civitas, Madrid, 1996, p. 389. 
(2) Párrafo agregado por la 1'. Disposición Modificatoria del Código Procesal 
Civil. 
(3) REGNAULT citado por PANUCCIO, Vincenzo. "La cessione volontaria dei 
crediti nella teoria del trasferimento". Dot!. A. Giuffré, Milano, 1955, p. 187. 
 
 
Panuccio, "constituye un riesgo conexo a la misma titularidad del crédito, un 
riesgo muy ligado a la naturaleza del derecho, para poder considerarse 
escondido o ignorado al acto del traspaso, como ocurre en la garantía por 
vicios"(4). 
 



 
2. La asignación del riesgo por la insolvencia del deudor 
 
 Si se produce la cesión de un crédito ¿el "cedente" responde ante el 
"cesionario" en caso que el "deudor cedido" sea insolvente? 
 
Al igual que en la responsabilidad por la veritas nomini, son las partes las que 
están en mejor situación de asignar el riesgo. No obstante supletoriamente, el 
artículo 1213 del Código señala lo siguiente: "El cedente no está obligado a 
garantizar la solvencia del deudor, pero si lo hace, responde dentro de los 
límites de cuanto ha recibido y queda obligado al pago de los intereses y al 
reembolso de los gastos de la cesión y de los que el cesionario haya realizado 
para ejecutar al deudor, salvo pacto distinto". 
 
El cedente no asume la responsabilidad por la solvencia del deudor cedido. 
Sólo respondería si las partes así lo establecen expresamente, en cuyo caso, 
debe: 
1) Reembolsar lo recibido como contraprestación (por ejemplo: el precio, si el 
título es una compraventa); 
2) El pago de los intereses; y, 
3) El reembolso de los gastos de la cesión y de los que el cesionario haya 
realizado para ejecutar al deudor. 
 
 Debe advertirse que el cedente, cuando asume el riesgo de la 
insolvencia, sólo responde dentro de los límites de cuanto ha recibido; en otras 
palabras, que no asume una responsabilidad por el valor nominal del crédito. 
Para Bianca, la garantía de la solvencia tiene función "aseguradora": "Ella está 
dirigida en efecto a tutelar al cesionario contra el riesgo de un evento dañoso 
no imputable a las partes, y por tanto el riesgo de la insolvencia del deudor 
cedído"(5). 
 
Navarro Pérez considera que cuando el cedente asume voluntariamente el 
riesgo de la insolvencia del deudor cedido, estamos frente a una institución de 
características peculiares. "El cedente, al asumir la garantía por la solvencia, no 
hace otra cosa que dar cabida a la posibilidad de que el negocio mediante el 
que se efectúa la cesión resulte disuelto como consecuencia del 
incumplimiento por parte del deudor cedido. 
 
 
(4) PANUCCIO, Vineenzo, Ob. eit., p. 192. 
(5) BlANCA, Massimo. "Diritto Civile", 3 11 Contratto, Giuffré Editore, Milano, 
1998, p. 601. 
 
 
En definitiva, el pacto no significa otra cosa que la posibilidad de resolución del 
vínculo contractual como consecuencia del incumplimiento del deudor cedido" 
(el resaltado es nuestro}(6). 
 
La asunción del riesgo de la insolvencia del deudor cedido por parte del 
cedente implica la posibilidad de perder el derecho a la contraprestación si la 



hubiere, y a "readquirir" la titularidad del crédito. Como añade Navarro Pérez: 
"La peculiaridad de la institución reside propiamente en esto: la garantía por la 
solvencia es una garantía de tipo no satisfactorio, sino exclusivamente 
restitutivo"(7). 
 
Panuccio, comentando el artículo 1267 del Código Civil italiano, señala: "que, 
en fin, la norma haya tenido presente en la especie un fenómeno de resolución 
de la relación precedente, resulta claramente de la obligación impuesta al 
cedente de restituir al cesionario los gastos del contrato. Obligación que es 
inconciliable con la idea que el contrato de cesión pueda, de todos modos, 
quedar con vida"(8). 
 
Compartimos la opinión de Bianca cuando señala: "la restitución o el reintegro 
se refieren al contenido de la garantía más que a su función"(9). 
 
Aun si sólo responde dentro del límite de cuanto ha recibido, el cedente 
"readquiere" la titularidad del crédito por entero; es decir, en su valor nominal. 
En tal sentido, el cedente vuelve a convertirse en acreedor del deudor cedido. 
Se trata no sólo de restituir la titularidad del crédito sino, como dice Panuccio: 
"de restituir al sujeto la entera situación en la cual hoy se encontraría si de 
aquel bien no se hubiera servido. Se trata, en fin, de restablecer la compleja 
situación patrimonial del sujeto en su estado originario y ello no sería realizado 
por la simple restitución del bien"(1O). 
 
Nuestro Código permite a las partes agravar la responsabilidad del deudor, en 
tal sentido Osterling Parodi y Castillo Freyre, comentando el artículo 1213 del 
Código, señalan: "Naturalmente, todas las obligaciones mencionadas regirán a 
falta de pacto contrario. En tal sentido, cedente y cesionario tendrán la más 
amplia libertad para modelar su relación contractual"(11). Esto significa, 
entonces, que las partes podrían establecer el pago de la indemnización de 
daños en lo que se refiere al lucro cesante y obtener de esta manera el monto 
nominal del crédito cedido. 
 
 
(6) NAVARRO PEREZ, José Luis. "La cesión de créditos en el Derecho Civil 
español". Editorial Comares, Granada, 
1988, p. 206. 
(7) NAVARRO PEREZ, José Luis. Ob. cit., p.208. En el mismo sentido 
PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 214. (8) PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 
203. 
(9) BlANCA, Massimo. Ob. cit., p. 601. 
(10) PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 218. 
(11) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de 
las Obligaciones". Biblioteca Para Leer 
el CÓdigo Civil. Volumen XVI, Primera Parte, Tomo 111. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1994, p. 541. 
 
 
El Código Civil italiano, en cambio, no permite agravar la responsabilidad, así el 
artículo 1267 del Codice señala que: "cada pacto dirigido a agravar la 



responsabilidad del cedente no tiene efectos". Con lo que no se admitiría, en 
ningún caso, reclamar el lucro cesante, lo cual significa que no puede 
reclamarse, nunca, el valor nominal del crédito. 
 
La limitación establecida por la leyes explicada por Bianca diciendo: "La 
prohibición legislativa está dirigida a evitar el peligro de especulaciones 
usureras dañosas para el acreedor, y a evitar aquello que la cesión deviene en 
la práctica el instrumento para procurar al cedente una suma para restituir al 
cesionario con un oneroso aumento"(12). 
 
Pothier, citado por Bianca, escribía: "Si les vendo por 900 un crédito de 1000, 
que me obligo a pagar yo mismo si el deudor cedido no paga, es evidente la 
misma cosa que ustedes me presten 900 con mi obligación de restituir 
1000"(13). 
 
Sin embargo, encontramos una contradicción en dicho texto, pues de acuerdo 
con el Codice, si el cedente asume la garantía por la solvencia, entonces, no 
sólo debe restituir "dentro de los límites de cuanto ha recibido" (además del 
reembolso de los gastos), sino que debe "resarcir el daño". Por tanto, nos 
preguntamos ¿no puede, acaso, reclamar el valor nominal del crédito por vía 
de daños y perjuicios? 
 
Panuccio trata de explicar esta aparente contradicción señalando que la 
reparación del daño a la que se refiere el artículo 1267 del Código Civil italiano, 
no puede se interpretada en su normal extensión, pues: "caería ipso tacto cada 
limitación de la garantía. Ya que en el daño que un contratante sufre es sin 
duda de computar la equivalente ganancia, que el contratante ten ía la 
intención de obtener del contrato y que, a causa del incumplimiento de su 
deudor, no ha podido realizar, el cesionario podría con este título, bajo el 
nombre de lucro cesante, pretender el equivalente del entero valor nominal del 
crédito. Pero con ello, evidentemente, la obligación del cedente se extendería, 
sin lugar a dudas, al entero derecho del cesionario y no se distinguiría del todo 
de las comunes ilimitadas obligaciones de garantía. De tal manera, la garantía 
de la solvencia perdería cada Irmite, y es precisamente aquello que la ley no 
quiere. Es evidente, por consiguiente, que los daños no pueden ser atribuidos 
al cesionario, más allá de un cierto ámbito netamente señalado"(14). 
En otras palabras, la garantía de la solvencia del deudor consiste en colocar al 
cesionario en la misma situación en la que se habría encontrado si no se 
hubiese producido la cesión. 
 
 
 
(12) BlANCA, Massimo. Ob. eit., p. 599. 
(13) POTHIER, citado por BlANCA, Massimo. Ob. eit., p. 599, nota (85). (14) 
PANUCCIO, Vineenzo. Ob. eit., p. 219. 
 
 
Al establecer el legislador que si el cedente garantiza la solvencia del deudor 
cedido, sólo "responde dentro de los límites de cuanto ha recibido", haría 
pensar que sólo ha querido referirse a las cesiones a título oneroso. 



No obstante, como bien apunta Panuccio: "la idea de lo recibido es 
notablemente más amplia que la idea de la retribución, y se aplica sin duda a 
las donaciones modales y remuneratorias, por las cuales, en cada caso, no 
podría ser contestada la posibilidad de garantizar la solvencia"(15). 
 
Asimismo, no encontramos justificación para negar una eventual 
responsabilidad del cedente por los gastos incurridos a causa de la cesión o 
por los gastos incurridos en la ejecución del deudor. Por tanto, podemos 
concluir que en las cesiones gratuitas también procede la garantía por la 
solvencia del deudor. 
 
De acuerdo con nuestra legislación, en principio el riesgo de la insolvencia del 
deudor cedido es asumido por el cesionario, lo que significa que si el deudor 
cedido es insolvente, no podrá reclamar absolutamente nada al cedente. 
Esta solución parte del supuesto de considerar que el cesionario tendrá que 
buscar la información requerida sobre la solvencia del deudor cedido. Esto es, 
que el cesionario tiene que actuar diligentemente en conocer "qué" adquiere. 
No obstante, la información respecto a la solvencia del deudor es muy difícil de 
conseguir, lo que significa que los 90stos de transacción ex ante son elevados. 
Pero también existen costos de transacción ex post; es decir, que el cesionario 
deberá "controlar", mientras esté vigente la relación, la solvencia del deudor 
cedido. 
 
Sin duda alguna, una solución de este tipo incrementa los costos de 
transacción, por lo que se dificultará notablemente la posibilidad de recurrir a 
este tipo de negocios, salvo que el cedente asuma el riesgo de la insolvencia. 
Ello nos lleva a pensar que la solución adecuada sería la inversa, esto es que 
el cedente asuma la responsabilidad por la solvencia, salvo pacto en 
contrario(169). 
 
El Código Civil español no asigna al cedente el riesgo por la insolvencia del 
deudor cedido a menos de haberse estipulado expresamente, o de que la 
insolvencia fuese anterior y pública. En otras palabras, el cedente asume el 
riesgo si así lo han acordado las partes o si la insolvencia fuese anterior y 
pública. 
 
 Si la insolvencia fuese anterior y pública, entonces el cesionario tendría 
acceso a la información, en otras palabras, se reducen los costos de 
transacción ex ante y, por tanto, no llegamos a comprender por qué es el 
cedente quien debe asumir el riesgo. 
 
 
(15) PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 221. 
(16) Bianca reconoce que es frecuente que el cedente asuma la garantía por la 
solvencia del deudor (BlANCA, Massimo. Ob. cit., p. 598). 
 
 
Cabe apreciar que nuestro Código no distingue la buena o la mala fe. 
La solvencia no debe existir al momento de la cesión, pues entonces debería 



admitirse que el cedente está obligado a garantizar aun si el deudor cedido, 
insolvente al momento de la cesión, haya después cumplido en un momento 
posterior. 
Compartimos la opinión de Panuccio en el sentido de que: "...la garantía de la 
solvencia se refiere al momento en el cual el crédito deviene líquido y exigible y 
el cedido está en incumplimiento, siempre que el cesionario haya usado la 
necesaria diligencia para la recuperación del crédito mismo"(17). 
 
3. La garantía del cumplimiento 
 
 Un problema distinto a la garantía por la insolvencia del deudor, es la 
garantía del cumplimiento. 
 
El riesgo del incumplimiento es el riesgo propio de cualquier relación obligatoria 
y, en tal sentido, el Derecho debe proporcionar los mecanismos necesarios que 
garanticen el cumplimiento de la prestación comprometida, permitiendo el fluido 
tráfico de bienes. 
 
Como ya lo vimos: "La tarea del ordenamiento jurídico de reconstruir una 
regulación contractual perfecta, según la pauta del contrato perfecto, nos remite 
de golpe al Derecho dispositivo. Este tiene preparadas "reglamentaciones 
supletorías" para determinados tipos básicos de relaciones contractuales en 
caso de que las partes no hayan llegado a acuerdos sobre determinados 
puntos que necesitan regularse"(18). Bajo esta tónica, el ordenamiento jurídico 
atribuye el riesgo del incumplimiento al deudor por las razones que hemos 
visto. 
 
Pero las partes quedan, dentro de ciertos límites(19), con libertad para atribuir 
el riesgo a otros sujetos. Así, por ejemplo, al acreedor o a terceros. Esto último 
sucede en el caso de las garantías otorgadas por terceros. 
 
En tal sentido, el segundo párrafo del artículo 1438 del Código, referente a la 
cesión de posición contractual, establece que: "Es válido el pacto por el cual el 
cedente garantiza el cumplimiento de la obligación del deudor, en cuyo caso 
responde como fiador". 
 
Esto significa que el cedente se obliga frente al cesionario a cumplir 
determinada prestación, en garantía de la obligación ajena, si ésta no es 
cumplida por el deudor cedido. 
 
 
(17) PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 194, nota (246). 
(18) SCHAFER, Hans-Bernd y otro. "Manual de Análisis Económico del 
Derecho Civil". Tecnos, Madrid, 1986, p. 282. (19) Ver en tal sentido lo relativo 
a las cláusulas limitativas de la responsabilidad. Al respecto, ver el articulo 
1328 del Código. 
 
 . 
Lo mismo sucederá, analógicamente, en el caso de la cesión del crédito. En 
este caso, en principio, el cedente responde por entero, sin ninguna limitación. 
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CESIÓN LEGAL 
ART 1214 
 
Cuando la cesión opera por ministerio de la ley, el cedente no responde de su 
realidad, ni de la solvencia del deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1213 
 
 
Comentario      Luciano Carchi Vealochaga 
 
 
Conjuntamente a la cesión voluntaria, existen casos en los que la transferencia 
de la situación jurídica activa de la relación obligatoria, opera por mandato de 
ley. 
Si bien a la cesión legal le son aplicables por analogía muchas de las normas 
vistas para la cesión voluntaria, no ocurre lo mismo respecto de las garantías 
en la cesión; así, cuando se trata de una cesión legal, el cedente no está 
obligado a garantizar ni la existencia ni la solvencia del deudor. 
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INICIO DE LOS EFECTOS DE LA CESIÓN 
ART 1215 
 
La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le 
es comunicada fehacientemente. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arlo 1216 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. La notificación: naturaleza jurídica 
 

Como se ha señalado, la cesión es un contrato y, en tal sentido, produce 
efectos sólo entre las partes que lo otorgan. Sin embargo, es necesario que 
dicho acto produzca efectos respecto al sujeto pasivo cedido, el cual, respecto 
de la cesión, es un tercero calificado. 
 
El deudor cedido es una figura particular de tercero. Se trata de un tercero 
calificado pues es un sujeto esencial en el desarrollo de la relación obligatoria. 
Por tanto, debe advertirse que la calidad de tercero sólo la asume en la medida 
en que no ha intervenido en la cesión y, por tanto, no puede verse lesionado en 
los intereses que la ley le reconoce. 
 
En tal sentido es necesario, para oponer la cesión al deudor cedido, que éste 
tenga conocimiento de ella. La notificación constituye el medio a través del cual 
se pone en conocimiento (legal) del deudor cedido el acto, alcanzándole 
plenamente la eficacia. Pero cabe advertir con Panuccio que: "La notificación, 
como lo dice la misma palabra, no es sino la actividad dirigida a producir 
conocimiento. Y el conocimiento que aquí se trata de determinar es aquél del 
deudor respecto al negocio translativo al cual, en el origen, fue extraño"(1). 
 
 Navarro Pérez define la notificación: "como una actividad encaminada a 
poner en conocimiento del deudor la realización de un negocio de cesión, con 
el objeto de vincularse a la nueva situación"(2). 
 
 
(1) PANUCCIO, Vincenzo. "La cessione volontaria dei crediti nella teoria del 
trasferimento". 0011. A. Giuffre, Milano, 1955, p. 95. 
(2) NAVARRO PÉREZ, José Luis. "La cesión de créditos en el Derecho Civil 
español", Editorial Comares, Granada, 1988, p. 112. 
 
 
Para Sotgia, la notificación constituye un medio de publicidad respecto del 
deudor cedido y de los terceros. Según el autor italiano esta tesis es: "la más 
apropiada a la realidad fenomenológica de la cesión..."(3). 



Para nosotros, en cambio, la notificación no constituye una forma de publicidad. 
En este sentido, Navarro Pérez dice: "Rechazamos toda catalogación de la 
notificación como figura de publicidad declarativa, porque no reviste los 
requisitos ni cumple la finalidad que son esenciales en las figuras de 
publicidad"(4). 
 
La publicidad como señala Díez-Picazo: "no es en rigor otra cosa que la 
actividad tendente a lograr que algo sea público. y público es lo que resulta 
manifiesto, conocido o notorio. Cuando se habla de publicidad en el Derecho 
Privado se alude a una fundamental necesidad de que determinados actos o 
negocios jurídicos entre partes puedan ser conocidos por la comunidad o, por 
lo menos, que se faciliten los medios para que puedan serlo"(5). 
 
La notificación, en cambio, no está dirigida a la comunidad o a la generalidad 
de las personas, sino a un sujeto determinado: el deudor cedido. Es una 
declaración de voluntad recepticia dirigida al deudor cedido. 
 
Concordamos, entonces, con Navarro Pérez cuando señala que: "...no puede 
hablarse de publicidad en la notificación, porque la nota caracterizadora de las 
figuras de publicidad reside en ser manifestaciones o declaraciones no 
recepticias, dirigidas a la comunidad en general"(6). 
 
En este caso, la notificación constituye un mecanismo para brindar información 
que implica menores costos de transacción. En efecto, como señala Bullard, un 
sistema que permite la exclusión tiene un costo, precisamente el costo principal 
es el de pub licitar el derecho. En titularidades oponibles erga omnes resulta 
menos costoso a través de la existencia de un Registro Público. En cambio, en 
titularidades inter partes, resulta menos costosa que implementar un Registro 
Público la notificación al deudor cedido(7). 
 
Al respecto el artículo 1215 del Código, señala: 
"Artículo 1215.- La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que 
éste la acepta o les es comunicada fehacientemente" (el resaltado es nuestro). 
El artículo 1.527 del Código Civil español nos parece mucho más preciso 
cuando señala: "El deudor que antes de tener conocimiento de la cesión 
satisfaga al acreedor, quedará libre de la obligación". 
 
 
(3) SOTGIA, Sergio. ''Voce: Cessione di crediti e di altri diritti". En: Novissimo 
Digesto Italiano. Volume 111. Unione Tipográfica-Editrice Torinese, Torino, 
1959, p. 158. 
(4) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 113. 
(5) DIEZ-PICAZO, Luis. "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", Vol. 1, 
Civitas, Madrid, 1996, p. 238. 
(6) NAVARRO PEREZ, José Luis. Ob. cit., p. 113. 
(7) BULLARD GONZAt.ES, Alfredo. "Un mundo sin propiedad (análisis del 
sistema de transferencia de la propiedad inmueble)". En: Derecho. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, diciembre, Lima, 1991, p. 139. 
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2. La forma de la notificación o comunicación 
 

La notificación o comunicación, siguiendo la terminología utilizada por 
nuestro Código, no requiere una forma prevista en la ley y, siendo una 
declaración de voluntad recepticia, resultan de aplicación analógica los 
artículos 1373 y 1374 del Código; es decir que la comunicación se entenderá, 
en principio, perfeccionada, cuando sea conocida por el destinatario, existiendo 
la presunción de que la comunicación se considera conocida en el momento en 
que llega a la dirección del destinatario. 
 
3. iQuién debe notificarl 
 
Para Navarro Pérez, la carga de comunicar o notificar corresponde al cedente. 
"El será responsable de las consecuencias que pudieran derivar de su omisión. 
Ahora bien, esto no quiere decir en absoluto que al cesionario le esté vetado 
notificar"(8) . 
 
Según Julio Vicente Gavidia, parece lógico que: "el que cede sea el que inste la 
notificación de la cesión, mientras que el cesionario necesite acreditar el título 
de adquisición, porque aquél actúa contra su propio interés, en principio, en 
tanto que éste en su propio favor insta la notificación"(9). 
 
Resulta claro que el principal interesado en la comunicación resulta ser el 
cesionario, pues mientras ella no ocurra el deudor cedido no quedará obligado 
para con él. Pero también debe tenerse presente que el cesionario no tiene, 
hasta ese momento, ningún vínculo con el deudor cedido, por lo que parece 
dudoso pensar que bastaría la mera comunicación por parte del cesionario. 
Este tendría que demostrar la certeza de su comunicación, lo que constituye un 
argumento que justifica la forma ad solemnitatem de la cesión. 
 
Al admitirse que el cesionario puede efectuar la notificación, el deudor cedido 
deberá ser diligente y "constatar" la veracidad de aquélla. Pero el problema 
podría presentarse si al "constatar" la veracidad de la comunicación efectuada 
por el cesionario, el cedente, con evidente mala fe, la niega y recibe el pago. 
¿Puede considerarse que el deudor cedido conocía la cesión, si el cesionario 
prueba que notificó? 
 
La notificación del cedente, sin duda alguna, resulta más que suficiente y, por 
tanto, creemos que la carga de la notificación o comunicación, en principio, 
corresponde al cedente. 
 
 
(8) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 115. 
(9) GAVIDIA SÁNCHEZ, Julio Vicente. "La formación del sistema francés 
codificado de cesión de créditos: la cesión y la transmisión intervivos de otros 
bienes". En: Anuario de Derecho Civil. Tomo XLIII, fascículo IV, 
octubrediciembre, MCMXC, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 
Centro de Publicaciones, Madrid. En el mismo sentido Navarro Pérez considera 



que en la legislación española hay argumentos suficientes para hacer la carga 
de la comunicación sobre el cedente (NAVARRO PEREZ, José Luis. Ob. cit., p. 
114). 
 
 
No obstante, salvo los inconvenientes antes señalados, creemos que también 
es posible la comunicación por parte del cesionario, en la medida en que 
proporcione las pruebas correspondientes. 
 
En este sentido, Bianca dice: "No basta, en cambio, la notificación de la cesión 
hecha por quien pretende ser cesionario si ella no es documentada. Respecto 
al deudor, en efecto. La notificación asume la función de ponerlo en 
conocimiento de la cesión, y tal función no puede ser absuelta por una 
comunicación que dé una noticia no demostrada, no idónea para vencer la 
presunción de titularidad en cabeza del acreedor originario"(1O). 
 
4. El destinatario de la notificación 
 
 El destinatario de la notificación es, evidentemente, el sujeto pasivo 
cedido. 
 
5. La aceptación del sujeto pasivo 
 
El artículo 1215 del Código señala lo siguiente: 
"Artículo 1215.- La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que 
éste la acepta o le es comunicada fehacientemente" (el resaltado es nuestro). 
Previamente resulta oportuno reiterar que, de acuerdo con nuestro Código, la 
cesión es un contrato modificatorio entre el cesionario y el cedente, en el cual 
no necesita intervenir el deudor cedido. En tal sentido, la expresión aceptación 
que se utiliza en el artículo antes transcrito, no constituye una de las 
declaraciones de voluntad que conforma el consentimiento. 
 
No es pues necesaria, para la perfección de la cesión, ninguna manifestación 
de voluntad de parte del deudor cedido. La cesión surtirá efectos respecto al 
deudor cedido desde que éste toma conocimiento de ella y, como ya vimos, 
éste puede ser obtenido por cualquier medio, aunque el normal será la 
comunicación o notificación. 
 
El consentimiento o la aceptación del deudor cedido resulta necesario, a 
nuestro juicio, en dos supuestos: 
 
1) En la medida en que la cesión modifique la posición del deudor pues, como 
señala Navarro Pérez, "la situación del deudor no puede empeorarse por virtud 
de cesión"(11); y 
2) En el caso que entre el "sujeto activo originario" .y el "sujeto pasivo" exista 
un pacto por el cual se prohíbe o restringe la cesión (pacto de non cedendo). 
 
 
(10) BlANCA, Massimo. "Diritto Civile. L'obbligazione". Volume IV. Giuffré, 
Milano, p. 605. (11) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 123. 



Dicho acuerdo no impediría que, sin embargo, en los hechos, el "sujeto activo" 
ceda su crédito, lo que no podría ser opuesto al "sujeto pasivo cedido", salvo 
que éste "acepte" la cesión(12). 
 
De la misma opinión es Bianca cuando señala: "La aceptación del deudor 
condiciona el efecto traslativo, cuando objeto de la cesión es un crédito 
personal o negocial o legalmente inmedible. Pero ni siquiera esta intervención 
del deudor integra la participación al contrato de cesión, limitándose a remover 
el vínculo de incedibilidad del crédito. Esto se califica más bien como acto de 
autorización privada"(13). 
 
Resulta claro, entonces, que la transferencia del crédito será oponible al deudor 
cedido en la medida en que tenga conocimiento de la cesión. En tal sentido, 
Panuccio puntualiza: "...la cesión es ciertamente eficaz respecto al deudor 
cedido a partir de un cierto momento, determinado alternativamente por los tres 
conceptos de aceptación, de notificación y de conocimiento. Estos tres 
conceptos se pueden sin duda reducir al mínimo denominador común del 
último, porque tanto la aceptación cuanto la notificación implican respecto al 
deudor un conocimiento o actulo al menos posible..."(14). 
 
 
(12) BARBERO, Doménico. "Sistema de Derecho Privado". Tomo 111. 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1967, pp. 294-295.  
(13) BlANCA, Massimo. Ob. cil., p. 581 .  
(14) PANUCCIO, Vincenzo. Ob. cit., p. 70. 
 
 
La cesión, por tanto, produce efecto respecto del deudor, cedido desde el 
momento en que éste se informa de ella (conocimiento directo o indirecto). 
Una vez que el deudor cedido conoce de la cesión puede proceder de la 
siguiente manera: 
 
1) El deudor cedido puede mostrar su conformidad con la cesión producida; 
2) El deudor cedido puede mostrar su rechazo respecto a la cesión producida;  
3) El deudor cedido puede, simplemente, guardar silencio. 
 
Las dos primeras posibilidades suponen, de parte del deudor cedido, una 
actitud; es decir, una disposición de ánimo manifestada exteriormente respecto 
de la cesión realizada. La última, el silencio del deudor cedido. 
 
El silencio, de conformidad con el artículo 142 del Código, no importa 
manifestación de voluntad. 
 
El artículo 1292 del Código establece lo siguiente: 
"Artículo 1292.- El deudor que ha consentido que el acreedor ceda su derecho 
a un tercero, no puede oponer a éste la compensación que hubiera podido 
oponer al cedente" (el resaltado es nuestro). 
Si el deudor "consiente" o "acepta" la cesión, entonces renuncia a la posibilidad 
de oponer la compensación de las deudas que tiene con el cedente. 



Así, por ejemplo, Primus debe a Secundus SI. 200.00. A su vez, en virtud de un 
contrato distinto, Secundus debe a Primus SI. 100.00. En relación a la primera 
deuda, Secundus cede su crédito a Tertius. Si Primus no consiente la cesión, 
podría oponer a Tertius la compensación respecto a los SI. 100.00 que 
Secundus le debe. 
 
Se establece la presunción legal de que el deudor que consiente renuncia 
tácitamente a oponer la compensación al cesionario. Al respecto, Navarro 
Pérez señala: "El consentimiento a la cesión lleva implícita la renuncia a la 
compensación anterior a la fecha del conocimiento de la transferencia del 
crédito"(15). 
 
El silencio o el rechazo de la cesión realizada no suponen renuncia a la 
posibilidad de oponer la compensación. Debe quedar claro que la 
compensación procederá solamente por las deudas contraídas hasta el 
momento en que el deudor toma conocimiento de la cesión. Así, León 
Barandiarán señalaba: "En cuanto al crédito posterior a la aceptación o a la 
notificación de la cesión, la compensación no puede ser procedente, porque 
aquélla requiere que se trate de crédito entre personas recíprocamente 
acreedoras y, en tal caso, el cedente, que viene a ser deudor del cedido, ya no 
es acreedor de éste, desde que cedió el crédito que contra él tenía, a un 
tercero, el cesionario"(16). 
 
6. La renuncia a la información por parte del deudor 
 
Para nosotros, la renuncia al conocimiento de la cesión por parte del deudor, 
supone una aceptación o consentimiento anticipado a la cesión que pueda 
producirse. 
 
Navarro Pérez, de acuerdo con el Código Civil español, considera que la 
renuncia al conocimiento de la cesión por parte del deudor es perfectamente 
lícita(17). 
 
Nosotros creemos que lo mismo puede afirmarse tratándose de nuestro 
Código, en tal caso el deudor cedido asume el riesgo de tener que volver a 
pagar al cesionario, en caso de haberlo hecho al cedente. Es decir, el deudor 
cedido que renunció al conocimiento de la cesión no quedará liberado ante el 
cesionario, si cumple la cesión respecto al cedente. 
 
 
(15) NAVARRO PÉREZ. José Luis. Ob. cit., p. 124. 
(16) LEÓN BARANDIARÁN, José. .Comentarios al Código Civil peruano". 
Tomo 11. Ediar Soco Anón. Editores, Buenos Aires, 1956, p. 516. 
(17) NAVARRO PÉREZ, José Luis. Ob. cit., p. 121. 
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EXCEPCIÓN A LA LIBERACIÓN DEL DEUDOR POR CUMPLIMIENTO DE 
LA PRESTACIÓN 
ART 1216 
 
El deudor que antes de la comunicación o de la aceptación, cumple la 
prestación respecto al cedente, no queda liberado ante el cesionario si éste 
prueba que dicho deudor conocía de la cesión realizada. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1215 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. El conocimiento indirecto de la cesión por parte del deudor cedido 
 
 Hemos señalado que lo importante para que la cesión produzca efectos 
respecto del deudor cedido es que éste tome conocimiento de la cesión. Dicho 
conocimiento puede ser obtenido directamente a través de una comunicación o 
notificación o, también, puede ser obtenido de una manera indirecta. 
El conocimiento indirecto debe ser probado por el cesionario y supone, 
posiblemente, una mayor dificultad. 
 
 En tal sentido el artículo 1216 del Código establece que: 
"Artículo 1216.- El deudor que antes de la comunicación o de la aceptación, 
cumple la prestación respecto al cedente, no queda liberado ante el cesionario 
si éste prueba que dicho deudor conocía de la cesión realizada" (el resaltado 
es nuestro). 
 
2. Consecuencias de la falta de información 
 
Mientras el deudor cedido no tenga conocimiento de la transferencia del 
crédito, es evidente que seguirá considerando como su acreedor al cedente. 
Por ello, el artículo 1216 del Código dispone: 
 
 "Artículo 1216.- El deudor que antes de la comunicación o de la 
aceptación, cumple la prestación respecto al cedente, no queda liberado ante el 
cesionario si éste prueba que dicho deudor conocía de la cesión realizada". 
 
 
La explicación de la eficacia liberatoria del pago efectuado al cedente antes de 
la notificación de la cesión, puede resumirse en el sentido de que el cedente 
sigue siendo el verdadero titular del crédito o porque el cedente debe ser 
reputado como "acreedor aparente"(1). 
 
Para Gavidia Sánchez: "...Ia razón de ser del efecto liberatorio del pago hecho 
al cedente antes de la notificación de la cesión no es otra que el hecho de que 
el accipiens sigue siendo para el deudor el verdadero (y único) acreedor"(2). 



Para nosotros, se trata de un supuesto de protección a la apariencia jurídica. 
En tal sentido, antes que el deudor cedido tome conocimiento de la cesión, el 
acreedor original es, respecto al cedido, un "acreedor aparente"(3). 
 
El acreedor aparente es aquél que aparece como acreedor verdadero, sin serIo 
por cualquier causa. Como señala Cano Martínez: "Se aparece como acreedor 
cuando las circunstancias objetivas le señalan a uno y lo hacen verosímilmente 
(aspecto subjetivo). Tales circunstancias han de ser coherentes, o sea no 
chocar unas, que dicen ser alguien acreedor, con otras, que lo nieguen, pues 
éstas, en tal caso, deben poner en guardia la diligencia del deudor para 
averiguar la verdad. O sea, se trata de que todo lo señale como auténtico 
acreedor"(4). 
 
En tal sentido resulta oportuno citar el artículo 1225 del Código: 
"Artículo 1225.- Extingue la obligación el pago hecho a persona que está en 
posesión del derecho de cobrar, aunque después se le quite la posesión o se 
declare que no la tuvo". 
 
La posesión del derecho de cobrar no se refiere a la detentación material del 
título respectivo en el momento del cobro, se alude a aquellos supuestos en 
que durante un cierto tiempo anterior al pago, alguien ha gozado pacífica y 
públicamente de la calidad de acreedor, con prescindencia de que lo fuese o no 
verdaderamente. 
 
La protección del deudor cedido, frente al acreedor aparente, pretende reducir 
los costos de transacción, que implicaría, a todos los deudores, tener que 
informarse si se ha producido una cesión. 
La carga de la prueba que el deudor cedido conocía de la cesión, 
corresponderá al cesionario, quien de no poderlo probar sólo podría reclamar el 
pago del cedente. 
 
 
(1) Julio Vicente Gavidia añade una tercera explicación: porque el cedente está 
autorizado por la ley para el cobro (GAVIDIA SÁNCHEZ, Julio Vicente. "El 
sistema codificado francés de cesión de créditos". En: Anuario de Derecho 
Civil. Tomo XLIV, fascículo 11, abril-junio, MCMXCI. Ministerio de Justicia, 
Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, p. 498. 
(2) GAVIDIA SÁNCHEZ, Julio Vicente. Ob. cit., p. 500. 
(3) En este sentido, CANO MARTINEZ, J. Ignacio. Ob. cit., p. 76. (4) CANO 
MARTINEZ, J. Ignacio. Ob. cit., p. 73. 
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PRELACIÓN EN LA CONCURRENCIA DE CESIONARIOS 
ART 1217 
 
Si un mismo derecho fuese cedido a varias personas, prevalece la cesión que 
primero fue comunicada al deudor o que éste hubiera aceptado. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1135, 1136, 1670 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. Requisitos de oponibilidad de la cesión a los terceros adquirentes y á los 
terceros acreedores 
 
 Respecto a los terceros acreedores, debe tenerse en cuenta que, 
tratándose de titularidades "inter partes", la regla general es que los acreedores 
de las partes son terceros absolutos, extraños al contrato de cesión y, por 
ende, las consecuencias de éste no les afectan. 
 
Los contratos producen efectos solamente entre las partes que los otorgan 
(artículo 1363 del Código), esto es lo que se ha llamado el "efecto relativo de 
los contratos" . 
 
Sin embargo, como bien señala Erika Díaz Muñoz: "cosa distinta es que los 
acreedores puedan ser alcanzados, indirectamente, por el efecto expansivo de 
los contratos celebrados por el deudor con un tercero"(1). 
 
Pongamos un ejemplo: Primus es acreedor de Secundus. A su vez, Primus es 
deudor de Tercius. Primus vende y cede su crédito a Marcius. En este 
supuesto Tercius podría verse "afectado" por la cesión hecha a Marcius. Por 
tanto, los acreedores podrían hacer valer los medios de protección de la 
solvencia de su deudor que el ordenamiento jurídico les concede(2). 
 
El Código Civil belga (artículo 1690), inspirado en el Code Napoleón, considera 
la cesión eficaz contra todos los terceros a partir de la comunicación o 
notificación al deudor cedido. 
 
 
(1) DIAZ MUÑOZ, Erika. "El efecto relativo de los contratos". Editorial Jurldica 
de Chile, Santiago, 1985, p. 59. (2) Entre estos encontramos, por ejemplo, la 
facultad de reclamar la ineficacia de los actos de disposición del patrimonio del 
deudor por los cuales éste origine un perjuicio al interés del acreedor (artlculos 
195 y siguientes del Código Civil peruano). 
El artículo 1.526 del Código Civil español, en cambio, establece: 
"Artículo 1.526.- La cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto 
contra el tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta en 
conformidad a los artículos 1.218 y 1.227. 



Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción". 
Como se ha dicho, la notificación o comunicación no constituye un mecanismo 
de publicidad, sino un medio en virtud del cual se logra que el destinatario de 
ella tome conocimiento de la cesión. En este sentido, Navarro Pérez señala: 
"...Ia notificación de la cesión al deudor cedido, al no constituir una figura de 
publicidad, resulta insuficiente por sí sola para hacer eficaz la cesión frente a 
un sujeto que no la recibe"(3). 
 
En tal sentido, la relevancia de la cesión frente al deudor cedido no puede ser 
confundida con su oponibilidad a los terceros, la cual sólo se producirá en la 
medida en que aquéllos conozcan su realización. 
 
Teniendo en consideración que se requiere de un título para la transmisión de 
la titularidad de situaciones jurídicas subjetivas, podría suscitarse que un 
mismo deudor se obligue a ceder un mismo crédito a diversos acreedores(4). 
Se produce entonces un conflicto de intereses incompatibles entre varios 
acreedores que reclaman la cesión de la misma situación jurídico-creditoria. 
Estamos frente a un supuesto de "concurrencia de acreedores", el cual no es 
regulado por nuestro Código que sólo regula un supuesto de "concurrencia de 
cesionarios". 
 En efecto, el artículo 1217 del Código regula un caso de "concurrencia 
de acreedores" desde que señala: 
 Artículo 1217.- Si un mismo derecho fuese cedido a varias personas, 
prevalece la cesión que primero fue comunicada al deudor o que éste hubiera 
aceptado". 
 
Como bien advierten Osterling Parodi y Castillo Freyre: "no tendrá ningún valor 
ni importancia el orden en que el acreedor-cedente haya cedido el derecho en 
cuestión a los diversos terceros-cesionarios, ya que en virtud del precepto que 
estamos analizando, no se preferirá el tercero cuya cesión revista la mayor 
antigüedad, sino a aquel cuya cesión fue comunicada en primer lugar (o tal vez 
única) al deudor-cedido"(5). 
 
 
(3) NAVARRO PÉREZ, José Luis. "La cesión de créditos en el Derecho Civil 
español". Editorial Comares, Granada, 1988, p. 128. (4) Así, si "A" vende a "B" 
su crédito con "C" y luego ese mismo crédito lo vende a "O"; y luego a "E". (5) 
OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. ''Tratado de las 
Obligaciones". Biblioteca Para Leer el Código Civil. Volumen XVI, Primera 
Parte, tomo 111. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 
Lima, 1994, p. 561. 
 
 
Los mismos autores, más adelante, agregan: "Creemos que la solución del 
Código es la correcta. Sin embargo, cabría hacer una precisión en el sentido de 
que el cesionario, para que le sean de aplicación las reglas de concurrencia, 
debe haber actuado de buena fe"(6). 
 
En tal sentido, proponemos el siguiente orden de preferencia: 



1) Al acreedor de buena fe que se le haya cedido la situación jurídica creditoria. 
Si el crédito hubiera sido cedido a varios acreedores, se aplicará el artículo 
1217 del Código y prevalecerá la cesión que primero fue comunicada al deudor 
o que éste hubiera 'aceptado; 
2) Si no hubo cesión al acreedor cuyo título sea de fecha anterior, prevalecerá, 
en este caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. 
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Sección Segunda 
 
EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 
ART 1218 
 
La obligación se trasmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la 
persona, lo prohibe la ley o se ha pactado en contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1149, 1363, 1459, 1465, 1487, 1733, 1763, 1803, 1804; 
 C. T. arts. 25, 26, 167 
 LEY 26887 arto 276 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
 
La norma del artículo 1218 del Código Civil vigente representa uno de esos 
casos en que el Derecho actual se aparta de sus remotos antecedentes del 
Derecho Romano, asumiendo respecto del tema de la transmisión de las 
obligaciones una posición diametralmente opuesta. En efecto, en el Derecho 
Romano de las primeras épocas no se admitía la transmisibilidad de las 
obligaciones por ninguna causa, mientras que hoy en día dicha transmisibilidad 
es moneda corriente en las legislaciones de casi todos los países. 
 
Osterling y Castillo (p. 19) explican las razones de la rigidez de la regla romana, 
las mismas que pueden resumirse en lo siguiente: (~) las obligaciones estaban 
conceptual izadas como vínculos fundamental y esencialmente personales y 
formalistas, de modo que el cumplimiento sólo podía ser exigido a las personas 
que ostentaban la calidad de parte de la relación jurídica o que de algún modo 
estuvieren ligadas a la obligación; (ii) sobre la base del vínculo personal tal 
como era concebida la obligación, el deudor respondía inclusive con su 
persona, además de su patrimonio, por lo que era pues impensable la 
transmisibilidad de la obligación; y (iii) la circulación de bienes y valores no era 
una preocupación esencial en aquellos tiempos, habida cuenta que la 
economía del pueblo romano descansaba básicamente en las actividades 
agrícolas y ganaderas. 
 
Se puede apreciar, pues, que en este contexto histórico la regla res inter alios 
regía en toda su plenitud, toda vez que las obligaciones no tenían efecto alguno 
respecto de terceros. Sólo más adelante, en épocas más desarrolladas del 
Derecho Romano, se llega a admitir la transmisión de las obligaciones por 
causa de muerte, sobre la base de elementos de orden espiritual y patrimonial 
(en este último caso, como una prolongación del derecho de propiedad); de 
manera que primero se acepta la idea de trasladar a los herederos la parte 
activa del patrimonio del causante (derechos), y posteriormente también la 
parte pasiva del mismo, esto es, las obligaciones. 
 



En el Derecho nacional, los antecedentes del artículo 1218 permiten apreciar 
que la idea de la transmisión de las obligaciones era desde ya aceptada; el 
Código Civil de 1852 establecía que los contratantes se obligaban para sí y 
para sus herederos, a no ser que se hubiera expresado lo contrario o así 
resultara de la naturaleza del convenio (artículo 1260). A su turno, el artículo 
1232 del Código de 1936 señalaba que la obligación, cuando no era inherente 
a la persona, se trasmitía a los herederos. 
 
Esta opción de transmisibilidad se fundamenta, como dice De Diego (citado por 
León Barandiarán, p. 242) en que "oo. las necesidades prácticas mostraron 
aquí, antes que en parte alguna, los defectos inherentes a la intransmisibilidad 
de las obligaciones, la imperfección del sistema se vio en la sucesión universal 
antes que en la singular. El hecho que créditos y deudas no pasen a los 
herederos, impide toda seguridad en las relaciones jurídicas y oponen al 
desenvolvimiento del crédito un obstáculo insuperable, subordinando a las 
contingencias de la vida humana la existencia del derecho personal. La 
sucesión en las obligaciones a título universal significa, pues, una necesidad de 
urgente satisfacción en toda legislación medianamente avanzada. Mas, para 
lIegarla a concebir técnicamente, es menester remontarse al concepto de 
patrimonio como un conjunto o entidad jurídica; pasando éste al heredero, en él 
y con él pasan créditos y deudas como con el todo pasan las partes". 
 
En esa línea de pensamiento, la norma del artículo 1218 del Código vigente no 
hace sino ratificar la vigencia y reconocimiento de dicho principio de 
transmisibilidad, concediéndole no obstante un tratamiento más acabado 
respecto de sus antecedentes. Así, la norma establece que las obligaciones se 
trasmiten a los herederos, salvo en tres casos: (i) cuando la obligación es 
inherente a la persona, (jj) Cuando la transmisión está prohibida por la ley y (iii) 
cuando las partes han pactado la no transmisibilidad. 
 
Puede apreciarse que el artículo comentado guarda estrecha relación con las 
normas de los artículos 660 (Libro de Sucesiones) y 1363 (Libro de Fuentes de 
las Obligaciones: Contratos, Parte General); y en su aplicación también ha de 
concordarse con otras normas del mismo Código y del resto del sistema. 
 
En cuanto al artículo 660, si bien según éste la transmisión opera respecto de 
los sucesores (concepto más amplio que comprende a herederos y legatarios), 
es claro que en el extremo referido a las obligaciones, éstas sólo pasan a una 
clase de sucesores: los herederos; mientras que los bienes y derechos sí se 
trasladan a todos los sucesores en general. En otras palabras, la 
transmisibilidad de obligaciones no opera respecto de sucesores a título 
singular (Cfr. León Barandiarán, p. 242). A su turno, el artículo 1363 del 
Código, al regular la relatividad de los contratos, establece que estos sólo 
producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo si se 
trata de derechos y obligaciones no trasmisibles; concordando así con el 
artículo bajo comentario. 
 
Supuestos especiales del enunciado general del artículo 1218 (las obligaciones 
se trasmiten a los herederos), son, por ejemplo, el artículo 1487 (tanto la 
obligación como el derecho de saneamiento se trasmiten a los respectivos 



herederos), y el artículo 1929 (cuando el deudor de la renta muere antes que el 
tercero en cuya cabeza se ha establecido su duración, la obligación se trasmite 
a los herederos de aquél). 
 
Los casos de excepción, esto es, de intransmisibilidad son entonces: 
- Obligación inherente a la persona. En este caso la prestación sólo puede ser 
cumplida por la persona elegida en función de sus calidades y cualidades 
personales, por lo que no se puede pretender que el heredero efectúe el 
cumplimiento, aun teniendo calidades o cualidades parecidas (salvo que el 
acreedor lo autorice). Esta posibilidad se presenta, desde luego, en las 
obligaciones cuyo objeto consiste en una prestación de hacer, tales como en 
los contratos de prestación de servicios, contratos derivados de la propiedad 
intelectual, entre otros; mas es muy difícil que se dé en las obligaciones con 
prestaciones de dar y menos aún en las de no hacer. 
 
Transmisión prohibida por la ley.- En este caso es la propia ley la que ordena 
que el cumplimiento de la prestación no se traslade a los herederos. Caso 
típico, por ejemplo, en el Código vigente, S8 da en el contrato de comodato; en 
efecto, conforme al artículo 1733, las obligaciones derivadas de este contrato 
no se trasmiten a los herederos del comodatario; sin embargo, la transmisión sí 
es posible cuando el bien haya sido dado en comodato para una finalidad que 
no pueda suspenderse. Igualmente, en el caso del usufructo, pues conforme al 
artículo 1021 éste se extingue por muerte del usufructuario. 
 
- Pacto de intransmisibilidad entre las partes.- En este caso las mismas partes 
le han dado carácter intransmisible a la obligación que han concertado, 
descansando la intransmisibilidad sólo en dicho pacto, aun cuando la 
obligación en sí misma no fuese inherente a la persona o cuya transmisión no 
estuviese vedada por la ley. Es claro que esta excepción regiría aunque no 
estuviera contemplada en el Código; en todo caso, lo importante es que el 
pacto de intransmisibilidad sea expreso o esté manifestado de una manera 
indubitable. 
 
Finalmente, dos atingencias: una, que el artículo 1218 no incluye como una 
excepción más a la regla de la transmisibilidad de las obligaciones, a aquellas 
que por su naturaleza no sean susceptibles de transmisión; sin embargo, de 
una interpretación extensiva del artículo en cuestión, debe considerarse 
también este caso. y dos, que una vez transmitida la obligación a los 
herederos, ésta debe ser satisfecha con los bienes que conforman la masa 
hereditaria, mientras la herencia permanezca indivisa; y luego de la partición 
cada heredero responderá por la obligación del causante en proporción a su 
cuota hereditaria (Cfr. Artículos 661, 662 Y 871 del Código Civil). 
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DERECHOS Y ACCIONES DEL ACREEDOR COMO EFECTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
ART 1219 
 
Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente: 
1.- Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que 
está obligado. 
2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor. 
3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.  
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su 
defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo 
prohIba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en 
este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva. 
Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este artículo, 
salvo los casos de los incisos 1 y 2. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 LEY 26702 arto 179 
 LEY 26887 arts. 22, 80, 422, 424, 431 
 
 
Comentario        G;ovann; Prior; Posada 
 
 
Si el ordenamiento jurídico reconoce al acreedor un derecho (es decir, una 
situación jurídica de ventaja) es porque su interés ha merecido un juicio positivo 
por parte del ordenamiento; siendo ello así, es preciso que el propio 
ordenamiento le otorgue diversos mecanismos de protección o tutela que 
garanticen la efectividad de esa situación jurídica. Si ello no es asf, no se 
podría realizar el interés del acreedor que se busca sea satisfecho por medio 
del crédito. 
 
Esos mecanismos para hacer efectiva esa situación jurídica han ido variando 
con el transcurso de la historia, y dicha variación ha ido de la mano con la 
propia evolución de la noción de obligación. 
 
En el Derecho Romano se establecía una responsabilidad personal del deudor 
por las obligaciones que asumía, ello debido a que la obligatío romana 
generaba vinculo sobre la persona del deudor, lo que facultaba al acreedor a 
disponer de la vida o de la libertad de su deudor en los casos en los que éste 
incumpliera (nexum). En este caso el mecanismo de tutela iba dirigido a la 
persona del deudor y no a su patrimonio, precisamente, debido a la noción que 
se tenía de obligatio. Conforme fue evolucionando la noción de obligatio, los 
medios de protección del crédito comenzaron a dirigirse tanto a la persona 
como al patrimonio del deudor. 
 
Posteriormente, la responsabilidad dejó de ser personal para pasar a ser 
únicamente patrimonial, derogándose e incluso prohibiéndose 



constitucionalmente toda disposición que estableciera la prisión por deudas. 
Ante ello se traslada la esfera de la responsabilidad de la persona al patrimonio 
del deudor y con ello los mecanismos de tutela del crédito s~ dirigen también al 
patrimonio del deudor. 
 
Esa responsabilidad patrimonial supone que todo el patrimonio del deudor se 
encuentra vinculado como una especie de garantía al cumplimiento de la 
obligación, o dicho de otra forma, el deudor responde con todo su patrimonio 
por el cumplimiento de las obligaciones asumidas; lo que constituye una 
conquista de la edad moderna. La responsabilidad, entonces, deja de ser 
personal y pasa a ser solamente patrimonial. Los mecanismos de tutela del 
acreedor reciben la influencia de ese cambio en el tipo de responsabilidad, de 
manera tal que esos medios de tutela no recaen sobre la persona, sino sobre el 
patrimonio del deudor. La idea de que la responsabilidad es patrimonial y de 
que los mecanismos de tutela del crédito sólo pueden estar dirigidos al 
patrimonio, mas no a la persona del deudor, ha generado una polémica en la 
doctrina acerca de la verdadera naturaleza del derecho de crédito, pues llevada 
al extremo la tesis de la responsabilidad patrimonial determinaría, como en 
efecto lo ha planteado un sector de la doctrina -especialmente italiana-, la 
imposibilidad de que el acreedor pueda forzar al deudor a cumplir. 
 
Independientemente de la polémica antes mencionada, lo cierto es que la 
responsabilidad patrimonial del deudor supone que el acreedor tiene una 
facultad genérica de ejecutar (prenda genérica o garantía genérica le han 
llamado algunos) el patrimonio del deudor para la satisfacción de su crédito. 
La polémica acerca de la responsabilidad del deudor y de los medios de tutela 
del crédito ha surgido en la doctrina contemporánea. La discusión actual gira 
en torno a la preocupación de hacer realmente efectiva la tutela jurisdiccional 
del crédito. En ese ámbito se ha planteado el problema de qué hacer con el 
deudor recalcitrante en aquellos casos en los que éste no cumpla con la 
sentencia que lo condene al cumplimiento de su obligación, especialmente en 
aquellos casos donde no pueda subrogarse el cumplimiento del deudor. Ante 
ello se han propuesto diversas providencias jurisdiccionales a fin de persuadir 
al deudor al cumplimiento de su obligación, propuestas que han recibido 
numerosas críticas por parte de un sector de la doctrina que ve en ellas un 
peligroso retorno a la responsabilidad personal del deudor. 
 
Lo trascendente, en todo caso, es que el interés del acreedor se vea 
satisfecho; es decir, que la situación jurídica de ventaja que otorga el 
ordenamiento jurídico al acreedor sea realmente efectiva, pues sólo así podría 
garantizar la real satisfacción del interés del acreedor. 
 
Ahora bien, algo que debemos considerar si pensamos en otorgar una efectiva 
tutela del crédito es que dicha tutela debe estar diseñada para que actúe ante 
cualquier lesión o amenaza de lesión del derecho de crédito; pues debemos 
recordar que una efectiva tutela (no sólo jurisdiccional, sino en general, jurídica) 
es aquella que no sólo dota de instrumentos adecuados frente a la lesión de 
una determinada situación jurídica, sino aquella que, además, provee de 
mecanismos idóneos para prevenir que dicha lesión se produzca. 
 



Siguiendo a Díez-Picazo, los diferentes mecanismos de tutela que brinda el 
ordenamiento jurídico al acreedor son los siguientes: 
1. Mecanismos de tutela preventiva del crédito. 
2. La posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación. 
3. La posibilidad de solicitar la ejecución forzosa de la prestación. 
4. El resarcimiento por los daños. 
5. Mecanismos de tutela destinados a conservar la garantía patrimonial y la 
solvencia del deudor. 
6. Las especiales medidas de protección en el caso de las relaciones 
obligatorias sinalagmáticas, como la excepción de cumplimiento contractual y la 
resolución por incumplimiento. 
 
 El artículo 1219 del Código Civil es una norma que prevé sólo algunos 
mecanismos de tutela del crédito, pues los demás están recogidos en otras 
normas de nuestro Código Civil, con lo cual una primera aproximación a dicha 
norma debe llevamos a decir que en ella sólo se regulan algunos medios de 
tutela del crédito que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. 
 
1. Emplear las medidas legales a efectos de que el deudor le procure aquello a 
que está obligado 
 
Este mecanismo de tutela que brinda el ordenamiento jurídico se traduce en la 
posibilidad que tiene el acreedor de exigir al deudor aquello a lo que se ha 
obligado. 
El sustento de este mecanismo es el siguiente: si la relación obligatoria ha 
nacido para satisfacer el interés del acreedor, resulta evidente que éste sólo 
podrá verse satisfecho en la medida en que se cumpla con aquella conducta 
debida. Por ello, si el ordenamiento jurídico protege el interés del acreedor, 
resulta claro que le debe permitir al acreedor exigir al deudor esa conducta a la 
que se había obligado, para obtener con ello la satisfacción de su interés. 
 
Recordemos que en virtud de la relación obligatoria, el deudor está en una 
situación jurídica de sujeción y como tal el acreedor puede solicitar que el 
deudor cumpla con la conducta a la que se ha obligado, incluso, forzosamente. 
Por ello, la primera medida de reacción y de tutela que consagra el 
ordenamiento jurídico ante el incumplimiento de la prestación a cargo del 
deudor, es aquella dirigida a obtener el comportamiento omitido y obtenerlo en 
forma específica. 
 
Resulta claro que aun cuando puede exigirse el cumplimiento de la obligación 
tanto judicial como extrajudicialmente, esta última forma sólo sería eficaz en la 
medida en que el deudor cumpla voluntariamente la exigencia del acreedor. Sin 
embargo, si dicho comportamiento no proviene de un acto voluntario del 
deudor, se hace preciso acudir a un órgano jurisdiccional a fin de exigir la 
ejecución forzosa de la prestación a cargo del deudor; e incluso puede ocurrir 
que a pesar de expedirse una sentencia que le ordene al deudor cumplir con su 
prestación, éste no lo haga, caso en el cual el acreedor podrá solicitar la 
ejecución forzada de la prestación (ejecución forzada en forma específica). 
Ahora bien, esta exigencia del acreedor puede viabilizarse a través de una 
pretensión de condena planteada en un proceso de cognición o en una 



pretensión planteada en un proceso ejecutivo o de ejecución, dependiendo de 
si la prestación incumplida se encuentra contenida en un título ejecutivo o de 
ejecución, respectivamente. 
 
La exigencia de cumplimiento de la obligación puede darse tanto para las 
prestaciones de dar (suma de dinero o cualquier otro bien), como para las de 
hacer y las de no hacer. 
 
Si el deudor no cumple con la obligación de dar una suma de dinero a pesar de 
estar ordenado así por el órgano jurisdiccional, se puede proceder a la 
ejecución forzosa de la obligación a través de la afectación de uno o varios 
bienes del deudor, los mismos que posteriormente serían rematados 
judicialmente a efectos de que con lo que resulte de esa venta judicial se 
proceda al pago de la deuda. Ese remate que se da en ejecución de sentencia 
procede, sea que durante el proceso se hayan trabado medidas cautelares 
para futura ejecución forzada (embargo o secuestro) o sea que no se hayan 
solicitado dichas medidas cautelares, a pesar de lo cual se puede solicitar la 
afectación de los bienes del deudor en ejecución de sentencia; afectación que 
no se produce, en estricto, a través de una medida cautelar, sino a través de 
una medida de afectación (pignoramento, dirían los italianos) que se realiza 
aplicando las normas sobre medidas cautelares, aunque en verdad, dicho acto 
de afectación en ejecución de sentencia no tenga la naturaleza de ser una 
medida cautelar. Debe tenerse en cuenta que todos estos actos para hacer 
efectivo el derecho de crédito tienen como presupuesto la responsabilidad 
patrimonial del deudor, pues es precisamente ella la que faculta que el 
acreedor pueda dirigirse contra cualquier bien del deudor para afectarlo a fin de 
hacer efectivo su crédito. 
 
Tema que no puede dejar de mencionarse es el del cobro de sumas de dinero 
contra el Estado. En efecto, si el deudor de la obligación es el Estado, éste 
debe cumplir como cualquier otro deudor con su obligación y, si bien es cierto, 
no proceden las medidas cautelares para futura ejecución forzada contra el 
Estado, sí proceden los actos de ejecución forzada de las sentencias que lo 
condenen al pago de una suma de dinero, como ha sido dicho ya por nuestro 
propio Tribunal Constitucional, el que ha considerado que, si ello no es así, se 
estarían vulnerando los derechos constitucionales a la igualdad y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 
 
En el caso que la prestación sea una de dar bien mueble o inmueble, se tiene 
una dificultad y es el hecho que, para proceder a la ejecución forzada en caso 
el deudor no cumpla voluntariamente con aquello que le ordena la sentencia, 
primero se debe ubicar dentro del patrimonio del deudor el bien o bienes cuya 
entrega ha sido ordenada, luego de lo cual el propio órgano jurisdiccional 
procede a realizar la entrega, satisfaciendo de esta forma el interés del 
acreedor. Debe tenerse presente que el Código Procesal Civil regula la 
ejecución de dar bien mueble determinado (artículos 704 y 705 del Código 
Procesal Civil), estableciéndose que el mandato ejecutivo contendrá la 
intimación al ejecutado para que entregue el bien dentro del plazo fijado por el 
juez y la autorización para la intervención de la fuerza pública en aquellos 
casos que el demandado se resista a cumplir con ese mandado judicial. 



Un tema que sin duda encuentra mayor complejidad es el caso de las 
obligaciones de hacer, pues tradicionalmente, como ya hemos dicho, se ha 
entendido que no existe posibilidad física ni jurídica de coaccionar la voluntad 
del deudor para que éste haga aquello que no quiere hacer a pesar de estar 
obligado a hacerla, por eso se decía antiguamente nema ad factum precisse 
cogi potest. Ante ello, se ha de buscar que, a través de medios indirectos, se 
proceda a disuadir al deudor para el cumplimiento de la obligación, lo que 
puede realizarse, por ejemplo, a través de la imposición de diversas multas 
coercitivas. 
 
Dentro de la línea expuesta, el Código Procesal Civil regula la ejecución de la 
obligación de hacer (artículos 706 a 710), estableciendo que el mandato 
ejecutivo contendrá la intimación al ejecutado para que cumpla con la 
prestación dentro del plazo fijado por el juez, bajo apercibimiento de ser 
realizada por un tercero o por el propio juez en los casos en los que el hacer 
consista en la formalización de un acto. Si es que no se cumple con la 
obligación, el juez procederá a disponer que el tercero cumpla con la misma, 
procediéndose de ahí en adelante a la ejecución, pero para el pago de aquello 
que se le debe pagar al tercero o, en su caso, el juez procederá a formalizar el 
documento en nombre del deudor. El problema se presenta en aquellos casos 
de obligaciones personalísimas en las que ni un tercero ni un juez pueden 
proceder a ejecutar la prestación en vez o en nombre del deudor. Creemos que 
en estos casos se puede solicitar al juez que ejerza sus facultades coercitivas. 
En efecto, el artículo 48 del Código Procesal Civil dispone que la función del 
juez es hacer efectiva la finalidad del proceso, para lo cual dicho cuerpo 
normativo dota de algunas facultades a los jueces, entre las que se encuentran 
las del artículo 53 del Código Procesal Civil, norma que dispone que el juez 
puede imponer multas compulsivas y progresivas en aquellos casos en los que 
una de las partes (en el caso del análisis, el demandado) no cumpla con sus 
mandatos. La citada norma establece, además, que el juez puede disponer la 
detención hasta por veinticuatro horas de quien se resiste a su mandato sin 
justificación. Somos conscientes de los reparos y problemas que supondría la 
aplicación de esta última medida coercitiva, resistencia que se presentaría ante 
el temor de regresar a una especie de responsabilidad personal del deudor. 
 
Finalmente, en el caso de las obligaciones de no hacer, si la obligación ha sido 
violada por hacer algo que podría ser deshecho, la ejecución forzada consistiría 
en deshacer aquello que fue indebidamente hecho a costa del deudor. 
Una vez que se haya realizado la ejecución forzada, se extingue el vínculo 
entre acreedor y deudor. . 
 
2. Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro a costa del deudor 
 
 Para comprender la facultad prevista en el inciso 2 del artículo 1219 del 
CódigoCivil, se hace preciso que partamos del hecho de que la actividad de un 
tercero puede tener eficacia extintiva de la obligación y, en consecuencia, 
comportaría la liberación del deudor, en los casos en los que con dicha 
actividad se satisfaga el interés del acreedor. Siendo ello así, lo dispuesto por 
la citada norma no encuentra cabida en aquellos casos en los que nos 
encontremos ante una prestación personalísima. 



Pero no sólo ello, sino que para poder comprender dicha norma se hace 
preciso que se tenga en cuenta el hecho de que la posibilidad que tiene el 
acreedor de procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, en ambos 
casos, a costa del deudor, encuentra explicación en la necesidad de que el 
acreedor reciba esa conducta con la cual verá satisfecho su interés, sin 
importar que la conducta sea realizada por el tercero, si con ello se satisface el 
interés del acreedor. Recordemos que el vínculo obligatorio surge con el fin de 
satisfacer el interés del acreedor, razón por la cual el ordenamiento jurídico se 
preocupa especialmente de que dicho interés sea satisfecho, 
independientemente de que la satisfacción del mismo provenga de una 
conducta del propio deudor. Por ello, coincidimos con lo expresado por 
Pugliatti, en el sentido que si el vínculo jurídico que se constituye con la 
obligación nace para lograr una finalidad práctica (la satisfacción del interés del 
acreedor), se permite la eficacia extintiva de un hecho autónomo y heterogéneo 
respecto del vínculo obligatorio, como puede serio el hecho de que la conducta 
sea realizada por un tercero, es decir, por un sujeto que no estaba vinculado al 
acreedor y que, en consecuencia, no tenía ninguna situación jurídica de 
sujeción frente a él. Es importante notar, entonces, lo trascendente que es para 
el ordenamiento que el acreedor reciba aquello con lo cual verá satisfecho su 
interés, pues no importa tanto quién lo hace, sino el hacer; salvo en aquellos 
casos en los que el quién lo hace sea aquello que en realidad satisfaga el 
interés del acreedor (prestaciones de carácter personalísimo). 
 
Siendo que quien se encontraba obligado a realizar la conducta debida era en 
realidad el deudor, mas no el tercero, resulta claro que los gastos en los que ha 
incurrido el acreedor en procurarse la prestación o hacérsela procurar por un 
tercero deben ser de cargo, es decir, reembolsados por el deudor; lo que 
incluso es posible dentro del proceso ejecutivo, conforme ha sido ya explicado 
al comentar el inciso 1 del artículo bajo comentario. 
 
3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente 
 
Si el deudor no cumple con la prestación a su cargo o la cumple 
defectuosamente, además de las facultades antes comentadas, surge en el 
acreedor un nuevo derecho de crédito consistente en que el deudor le resarza 
los daños sufridos a consecuencia de la lesión de su interés. 
 
Debe recordarse que lo trascendente es que se satisfaga el interés del 
acreedor, por ello él puede exigir, incluso forzosamente, el cumplimiento de la 
prestación a cargo del deudor, es decir, la realización de aquella conducta a la 
cual el deudor se había obligado para satisfacer el interés del acreedor 
(ejecución en forma específica), pero puede ocurrir que el incumplimiento (total 
o parcial) del deudor sea definitivo o que ya no le interese al acreedor el 
cumplimiento de dicha conducta; caso en el 'cual, el interés del acreedor debe 
igualmente ser tutelado. Como en estos casos ya no es posible la tutela a 
través de una ejecución en forma específica, se hace preciso que se le resarza 
al acreedor por la lesión de su interés. 
 
Ahora bien, un sector de la doctrina (proveniente especialmente de lá tendencia 
adoptada en la doctrina alemana) considera que el resarcimiento debería ser in 



natura, posición que emerge atendiendo a la especial necesidad de satisfacer 
el interés del acreedor, con la conducta o bien que el deudor se había obligado 
a realizar en su favor; dicho en palabras de Juan Espinoza, el resarcimiento in 
natura busca la reconstitución de la situación material anterior a la producción 
del daño. Sin embargo, otro sector considera que el resarcimiento debe ser 
más bien por equivalente; produciéndose en estos casos una suerte de 
transformación de la prestación original en una dineraria, a fin de que con esto 
se le reparen al acreedor los daños por él sufridos a consecuencia de la lesión 
de su interés. Lo cierto es que los dos modelos resarcitorios no son 
excluyentes. 
 
En el caso de resarcimiento por equivalente, se hace preciso distinguir dos 
hipótesis distintas: 
 
(i) Los casos en los que estamos ante un incumplimiento definitivo de la 
prestación o cuando ésta se ha tornado imposible. En este caso, se produce 
una suerte de transformación de la prestación primitiva en una de 
indemnización de daños y perjuicios; apareciendo dicha indemnización como la 
sustitución de un cumplimiento que ya no es posible. 
(ii) Los casos de mora o de cumplimiento defectuoso. En este caso, el derecho 
a la indemnización aparece como complementario de la prestación que todavía 
es posible y viable. 
 
Por ello, coincidimos con Breccia cuando sostiene que el resarcimiento por el 
daño es la consecuencia prevista para todas las figuras de incumplimiento, sea 
éste total o parcial, cuantitativo o cualitativo, respecto de una modalidad 
subjetiva o sobre aquella temporal o de lugar. 
El objeto de la indemnización, siguiendo a Díez-Picazo, es colocar al acreedor 
en la misma situación y con los mismos resultados económicos en que estaría 
si no hubiera existido lesión contractual, es decir, si el derecho de crédito 
hubiera sido perfectamente realizado. 
 
Ahora bien, los límites y los criterios para el pago de la indemnización se 
encuentran previstos en los artículos 1321 y 1322 del Código Civil, lo que nos 
exonera de realizar mayores comentarios sobre este tema. Sólo nos 
permitimos decir, brevemente, que de acuerdo con nuestra legislación, al igual 
que la italiana, la indemnización por los daños y perjuicios comprende el lucro 
cesante (ganancia dejada de obtener o frustrada), el daño emergente (pérdida 
sufrida en el patrimonio del acreedor) y daño moral, siempre que, conforme a 
nuestro Código, dichos daños sean consecuencia directa e inmediata de la 
inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
 
4. Ejercer los derechos de su deudor sea en vía de “acción" o para asumir su 
defensa 
 
 La facultad que nos corresponde comentar ahora es conocida por 
algunos civilistas como la "acción subrogatoria", y por los procesalistas como 
un supuesto de sustitución procesal. 
La norma en comentario faculta al acreedor a dos cosas distintas que se hace 
preciso señalar: 



(i) El acreedor se encuentra facultado a "ejercer los derechos de su deudor en 
vía de acción", siempre que éstos no sean inherentes a la persona del deudor o 
en los casos en los que prohíba la ley. 
(ii) El acreedor se encuentra facultado para asumir la defensa de los derechos 
del deudor, salvo aquellos que sean inherentes a la persona del deudor o que 
la ley lo prohíba. 
 
(i) El acreedor se encuentra facultado a "ejercer los derechos de su deudor en 
vía de acción", siempre que éstos no sean inherentes a la persona del deudor o 
en los casos en los que prohíba la ley 
 Una primera aproximación a la facultad que ahora comentamos, nos 
lleva necesariamente a tener que decir que ésta es otra de las normas que 
demuestran cuán alejado estaba el conocimiento de la disciplina procesal del 
legislador de nuestro Código Civil. La frase "ejercer los derechos del deudor en 
vía de acción" parece una frase propia del Derecho Romano, es decir, de aquel 
momento histórico en el cual no había distinción entre ius y actio o, en el mejor 
de los casos, corresponde a una expresión propia de la teoría concreta del 
derecho de acción, teoría ampliamente superada en la fecha en que nuestro 
Código Civil fue elaborado. Dejando de lado estas críticas, las mismas que ya 
han sido expresadas por nosotros mismos, de manera general, al comentar el 
artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, procederemos a reflexionar 
sobre el instituto bajo comentario. 
 
La facultad conferida en el inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil es 
claramente una autorización legal expresa al acreedor para poder iniciar un 
proceso en contra del deudor de su deudor a fin de plantear una pretensión, la 
cual, en principio, sólo podría ser intentada por su deudor, al ser éste el titular 
de la misma. En efecto, al ser el deudor del acreedor, acreedor de otro, él 
podría formular contra este último una pretensión de cumplimiento de la 
obligación o de indemnización por daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso; sin embargo, la 
ley, de manera expresa, legitima al acreedor del deudor para que éste pueda 
iniciar el proceso planteando esta pretensión. La norma en comentario es pues 
una norma de carácter procesal (tanto así que se ha visto recogida en el 
artículo 60 del Código Procesal Civil), y como tal nos lleva necesariamente a 
hablar del instituto de la legitimación procesal. 
 
La legitimidad para obrar es la posición habilitante que tiene una persona en el 
proceso respecto de la pretensión planteada. Así, si se habla de la legitimidad 
activa, se dice que ésta es la posición habilitante para poder plantear una 
pretensión en un proceso; y si por el contrario, se habla de legitimidad para 
obrar pasiva, se dice que ésta es la posición habilitante para que contra una 
persona se pueda intentar una determinada pretensión en el proceso. 
Atendiendo a los límites establecidos en este trabajo que corresponde al 
comentario del inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil, nos limitaremos a 
referirnos sólo a la legitimidad para obrar -activa. 
 
Ahora bien, la doctrina distingue entre la legitimidad para obrar ordinaria y 
legitimidad para obrar extraordinaria. La legitimidad para obrar ordinaria 
corresponde a quien afirma ser titular de la pretensión. La razón en la que 



descansa este instituto está representada por la naturaleza estrictamente 
privada de los derechos que se discuten normalmente en un proceso civil. Por 
ello, la legitimidad para obrar ordinaria es la regla general en un proceso civil, 
pues la ley quiere preservar el hecho de que quien se afirme ser titular del 
derecho discutido, sea el único que exija su cumplimiento, pues, por regla de 
principio, a nadie más le interesa que el titular de dicho derecho se vea 
satisfecho. Debe recordarse que nos hallamos en el ámbito de las facultades, 
con lo cual, si el titular del derecho de crédito no quiere ejercer esa facultad que 
le confiere el ordenamiento jurídico de plantear una pretensión procesal contra 
su deudor para que éste cumpla con la prestación a su cargo o para que lo 
indemnice por los daños y perjuicios sufridos, nadie, repetimos, por regla de 
principio, podría hacer uso de esa facultad. 
 
Sin embargo, la doctrina se refiere también a la legitimidad para obrar 
extraordinaria, la misma que se presenta en nuestro ordenamiento jurídico (y 
en cualquier sistema de regulación de un proceso civil) como una excepción, 
situación excepcional que, además, debe encontrarse expresamente prevista 
en la ley. En efecto, si como hemos venido diciendo, por regla general sólo se 
encuentra facultado a plantear una pretensión procesal quien se afirme titular 
de la misma, en algunos casos, expresamente previstos por la ley, se permite 
que una persona que, por regla de principio, no es titular de la pretensión, la 
formule en un proceso. Ese es el caso en el que nos encontramos en la norma 
bajo comentario. 
 
Podemos explicar la situación que comentamos de la siguiente manera: el 
acreedor (a) es el único que, por regla general, puede exigir judicialmente a su 
deudor (d) el cumplimiento de la prestación o el correspondiente pago de los 
daños y perjuicios, pues es a él a quien le corresponde la legitimidad para obrar 
ordinaria. Sin embargo, puede ocurrir que ese acreedor (a) sea al mismo 
tiempo deudor (D) de otro acreedor (A). Como este deudor (D) es responsable 
con todo su patrimonio por el cumplimiento de la obligación que tiene frente a 
su acreedor (A), entonces, este último tiene un interés en que el patrimonio del 
deudor (D) se recomponga, es decir, que al patrimonio del deudor (D) ingrese 
un bien con el cual el acreedor (A) podría ver satisfecho su crédito. El acreedor 
(A) ve que existe una forma como el patrimonio de su deudor (D) se puede ver 
recompuesto y ésta es que su deudor (d) cumpla con la prestación que tiene a 
su cargo, pues sólo si la cumple, el patrimonio de (D) se va a ver incrementado 
y con ello el acreedor (A) podría eventualmente ver satisfecho su crédito. Sin 
embargo, a pesar de que el acreedor (A) es consciente de ello, su deudor (D) 
no quiere ejercer la facultad que le corresponde como acreedor (a) de exigir el 
cumplimiento de la obligación o la de exigir el pago de una indemnización por 
los daños y perjuicios sufridos por él, y es probable (sólo probable) que no lo 
haga precisamente para que su acreedor (A) no pueda irse contra su 
patrimonio, que ahora se vería incrementado con el ingreso de la prestación 
que cumpliría a su favor su deudor (d). Precisamente, a fin de que el derecho 
del acreedor (A) reciba una efectiva protección, la ley permite expresamente 
que él plantee la pretensión que el acreedor (a) no quiere intentar, pretensión 
que debe ser dirigida contra el deudor (d) a fin de que éste cumpla con la 
prestación a favor de su acreedor (a) o, de lo contrario, para que cumpla con 
indemnizarlo por los daños y perjuicios sufridos. Es decir, la ley permite de 



manera expresa (vía legitimidad para obrar extraordinaria) a una persona 
distinta al titular del derecho de crédito lesionado (a), formular la pretensión con 
la cual el interés de dicho acreedor (a) se vería satisfecho; y lo hace, 
curiosamente, como un medio no para que el acreedor (a) se vea realmente 
satisfecho, sino para que otro acreedor (A) sea el que cuente con la garantía 
para satisfacer su interés; ello, obviamente, atendiendo a que el acreedor (a) es 
a su vez deudor (D) de otro acreedor (A). 
 
Algo de lo que resulta importante percatarse es que quien inicia el proceso a 
través de esta legitimidad para obrar extraordinaria, puede plantear la 
pretensión para que el deudor (d) cumpla con realizar una conducta, no a favor 
de aquél que está demandando, sino a favor del acreedor (a), verdadero titular 
del derecho. Siendo ello así, cuando el deudor (d) cumpla con pagar aquello 
que tiene que pagar, lo que hará será cumplir lo que le ordene la sentencia a 
favor de su acreedor (a) y no de quien lo demandó. Ante ello, en la doctrina se 
ha planteado un debate acerca de si aquello que entra en el patrimonio del 
deudor es sólo posible de ser ejecutado por el acreedor (A) que demandó 
haciendo uso de esta legitimidad para obrar extraordinaria o, por el contrario, 
aquello que entra en el patrimonio del deudor sirve para cumplir con todos sus 
acreedores, los que participan de la posibilidad de ejecutar su patrimonio en 
par conditio. La mayoría de la doctrina se inclina por esto último. Siendo ello 
así, una vez que se ha ejecutado la sentencia a favor del verdadero acreedor, 
todos sus acreedores (incluyendo aquel que demandó) pueden ir contra el 
patrimonio del deudor, ejecutando aquello que se ha logrado que ingrese al 
patrimonio del deudor a través del ejercicio, por parte de un acreedor, de la 
facultad que confiere el inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil. Para evitar 
que su trabajo sea en vano, el acreedor que demanda en virtud de esa 
legitimidad para obrar extraordinaria, debe haber solicitado una medida 
cautelar por medio de la cual se afecte ese crédito cuyo cumplimiento exigió en 
ejercicio de la mencionada facultad. 
 
Con lo expuesto queda claro entonces que el acreedor que actúa en ejercicio 
de esta facultad, lo hace porque se encuentra legitimado extraordinariamente y 
no porque es un representante de su deudor, pues de serio, sería muy fácil que 
el deudor actúe contrariamente a lo que el acreedor hace en el proceso, 
pudiéndose producir casos de actuación procesal contradictoria, en la medida 
en que el representante y el representado podrían actuar alternadamente. 
 
Algo que es muy importante resaltar de lo previsto en la norma bajo comentario 
es que la legitimidad para obrar extraordinaria regulada en el inciso 4 del 
artículo 1219 del Código Civil, puede ser ejercida sin necesidad de demostrar 
que el acreedor ha usado todos los demás medios que tenía a su alcance para 
poder ver satisfecho su crédito. Es decir, para nuestro Código Civil ésta no es 
una facultad residual o una especie de último recurso, sino que, según el propio 
texto de la norma en comentario, puede ser utilizada, incluso, simultáneamente 
a las demás el hecho de que quien se afirme ser titular del derecho discutido, 
sea el único que exija su cumplimiento, pues, por regla de principio, a nadie 
más le interesa que el titular de dicho derecho se vea satisfecho. Debe 
recordarse que nos hallamos en el ámbito de las facultades, con lo cual, si el 
titular del derecho de crédito no quiere ejercer esa facultad que le confiere el 



ordenamiento jurídico de plantear una pretensión procesal contra su deudor 
para que éste cumpla con la prestación a su cargo o para que lo indemnice por 
los daños y perjuicios sufridos, nadie, repetimos, por regla de principio, podría 
hacer uso de esa facultad. 
 
Sin embargo, la doctrina se refiere también a la legitimidad para obrar 
extraordinaria, la misma que se presenta en nuestro ordenamiento jurídico (y 
en cualquier sistema de regulación de un proceso civil) como una excepción, 
situación excepcional que, además, debe encontrarse expresamente prevista 
en la ley. En efecto, si como hemos venido diciendo, por regla general sólo se 
encuentra facultado a plantear una pretensión procesal quien se afirme titular 
de la misma, en algunos casos, expresamente previstos por la ley, se permite 
que una persona que, por regla de principio, no es titular de la pretensión, la 
formule en un proceso. Ese es el caso en el que nos encontramos en la norma 
bajo comentario. 
 
Podemos explicar la situación que comentamos de la siguiente manera: el 
acreedor (a) es el único que, por regla general, puede exigir judicialmente a su 
deudor (d) el cumplimiento de la prestación o el correspondiente pago de los 
daños y perjuicios, pues es a él a quien le corresponde la legitimidad para obrar 
ordinaria. Sin embargo, puede ocurrir que ese acreedor (a) sea al mismo 
tiempo deudor (D) de otro acreedor (A). Como este deudor (D) es responsable 
con todo su patrimonio por el cumplimiento de la obligación que tiene frente a 
su acreedor (A), entonces, este último tiene un interés en que el patrimonio del 
deudor (D) se recomponga, es decir, que al patrimonio del deudor (D) ingrese 
un bien con el cual el acreedor (A) podría ver satisfecho su crédito. El acreedor 
(A) ve que existe una forma como el patrimonio de su deudor (D) se puede ver 
recompuesto y ésta es que su deudor (d) cumpla con la prestación que tiene a 
su cargo, pues sólo si la cumple, el patrimonio de (D) se va a ver incrementado 
y con ello el acreedor (A) podría eventualmente ver satisfecho su crédito. Sin 
embargo, a pesar de que el acreedor (A) es consciente de ello, su deudor (D) 
no quiere ejercer la facultad que le corresponde como acreedor (a) de exigir el 
cumplimiento de la obligación o la de exigir el pago de una indemnización por 
los daños y perjuicios sufridos por él, y es probable (sólo probable) que no lo 
haga precisamente para que su acreedor (A) no pueda irse contra su 
patrimonio, que ahora se vería incrementado con el ingreso de la prestación 
que cumpliría a su favor su deudor (d). Precisamente, a fin de que el derecho 
del acreedor (A) reciba una efectiva protección, la ley permite expresamente 
que él plantee la pretensión que el acreedor (a) no quiere intentar, pretensión 
que debe ser dirigida contra el deudor (d) a fin de que éste cumpla con la 
prestación a favor de su acreedor (a) o, de lo contrario, para que cumpla con 
indemnizarlo por los daños y perjuicios sufridos. Es decir, la ley permite de 
manera expresa (vía legitimidad para obrar extraordinaria) a una persona 
distinta al titular del derecho de crédito lesionado (a), formular la pretensión con 
la cual el interés de dicho acreedor (a) se vería satisfecho; y lo hace, 
curiosamente, como un medio no para que el acreedor (a) se vea realmente 
satisfecho, sino para que otro acreedor (A) sea el que cuente con la garantía 
para satisfacer su interés; ello, obviamente, atendiendo a que el acreedor (a) es 
a su vez deudor (O) de otro acreedor (A). 



Algo de lo que resulta importante percatarse es que quien inicia el proceso a 
través de esta legitimidad para obrar extraordinaria, puede plantear la 
pretensión para que el deudor (d) cumpla con realizar una conducta, no a favor 
de aquél que está demandando, sino a favor del acreedor (a), verdadero titular 
del derecho. Siendo ello así, cuando el deudor (d) cumpla con pagar aquello 
que tiene que pagar, lo que hará será cumplir lo que le ordene la sentencia a 
favor de su acreedor (a) y no de quien lo demandó. Ante ello, en la doctrina se 
ha planteado un debate acerca de si aquello que entra en el patrimonio del 
deudor es sólo posible de ser ejecutado por el acreedor (A) que demandó 
haciendo uso de esta legitimidad para obrar extraordinaria o, por el contrario, 
aquello que entra en el patrimonio del deudor sirve para cumplir con todos sus 
acreedores, los que participan de la posibilidad de ejecutar su patrimonio en 
parconditio. La mayoría de la doctrina se inclina por esto último. Siendo ello así, 
una vez que se ha ejecutado la sentencia a favor del verdadero acreedor, todos 
sus acreedores (incluyendo aquel que demandó) pueden ir contra el patrimonio 
del deudor, ejecutando aquello que se ha logrado que ingrese al patrimonio del 
deudor a través del ejercicio, por parte de un acreedor, de la facultad que 
confiere el inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil. Para evitar que su trabajo 
sea en vano, el acreedor que demanda en virtud de esa legitimidad para obrar 
extraordinaria, debe haber solicitado una medida cautelar por medio de la cual 
se afecte ese crédito cuyo cumplimiento exigió en ejercicio de la mencionada 
facultad. 
 
Con lo expuesto queda claro entonces que el acreedor que actúa en ejercicio 
de esta facultad, lo hace porque se encuentra legitimado extraordinariamente y 
no porque es un representante de su deudor, pues de serio, sería muy fácil que 
el deudor actúe contrariamente a lo que el acreedor hace en el proceso, 
pudiéndose producir casos de actuación procesal contradictoria, en la medida 
en que el representante y el representado podrían actuar alternadamente. 
Algo que es muy importante resaltar de lo previsto en la norma bajo comentario 
es que la legitimidad para obrar extraordinaria regulada en el inciso 4 del 
artículo 1219 del Código Civil, puede ser ejercida sin necesidad de demostrar 
que el acreedor ha usado todos los demás medios que tenía a su alcance para 
poder ver satisfecho su crédito. Es decir, para nuestro Código Civil ésta no es 
una facultad residual o una especie de último recurso, sino que, según el propio 
texto de la norma en comentario, puede ser utilizada, incluso, simultáneamente 
a las demás facultades previstas en la ley, sin que las otras estén en una 
especie de mayor rango o deban ser ejercidas antes de aquélla. Lo expuesto 
es muy importante pues otras legislaciones, como es el caso de la española, 
prevén esta facultad como residual. Así, el artículo 1111 del Código Civil 
español establece que: "Los acreedores, después de haber perseguido los 
bienes que estén en posesión del deudor para realizar cuanto se les debe, 
pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin (oo.)". 
Es evidente pues que el Código Civil español regula esta facultad como 
excepcional y residual, lo que puede ser entendido si recordamos la fecha en la 
que fue promulgado el Código Civil español, fecha en la que aún se 
pronunciaba con alguna fuerza el viejo principio romano, según el cual alteri 
stipulari nemo potest, que determinó, por ejemplo, que el Derecho Romano no 
reconociera de manera expresa este instituto, el cual surgió de manera 
excepcional, precisamente, en una época histórica en la cual ese viejo principio 



romano comenzó a ser dejado de lado (el periodo del Derecho Intermedio), a 
través del Derecho Consuetudinario francés y del Derecho Estatutario italiano. 
Lo cierto es que en el Perú no se requiere haber agotado otras posibilidades 
para poder hacer uso de la facultad prevista en el inciso 4 del artículo 1219 del 
Código Civil, pudiendo el acreedor hacer uso de esa facultad directamente. 
La propia norma bajo comentario establece una excepción para el uso de esta 
facultad. En efecto, la norma dice que el acreedor no puede, a través de la 
legitimidad para obrar extraordinaria que le da la ley, formular pretensiones 
relativas a "derechos que sean inherentes a la persona" y "cuando lo prohíba la 
ley". Esta segunda excepción no requiere mayor comentario, pues bastará que 
exista una ley que disponga que determinado derecho no puede ser objeto de 
esta facultad, como para que no opere la legitimidad para obrar extraordinaria 
comentada. Sin embargo, algo que sí resulta necesario es precisar qué debe 
entenderse por "derechos que sean inherentes a la persona". Evidentemente, 
entran en esta categoría todos los derechos que no tengan un contenido 
patrimonial, como los derechos de la personalidad (nombre, honor, buena 
reputación), ni aquellos derechos indemnizatorios respecto a éstos. Tampoco 
aquellos derechos propios de la familia, como alimentos o filiación. 
(ii) El acreedor se encuentra facultado para asumir la defensa de los derechos 
del deudor, salvo aquellos que sean inherentes a la persona del deudor o que 
la ley lo prohíba 
 Esta norma también confiere una legitimación extraordinaria, pero esta 
vez, no para iniciar un proceso, sino para intervenir en uno ya iniciado en el 
cual se haya planteado una pretensión con la cual el patrimonio del deudor se 
pueda ver afectado o disminuido. En estos casos, es claro que el acreedor 
tiene un interés indirecto en el resultado del proceso, pues si su deudor pierde 
es posible que se disminuya su patrimonio y con ello sus posibilidades de 
cumplir con la prestación a su cargo o de responder frente al incumplimiento. 
Ese interés que tiene lo legitima (es un tercero legitimado) para solicitar su 
intervención en calidad de tercero coadyuvante (artículo 97 del Código 
Procesal Civil), forma de intervención que la propia norma procesal parece 
haber previsto expresamente en el artículo 60 del Código Procesal Civil. 
Creemos que, sin perjuicio de poder solicitar su intervención como tercero 
coadyuvante (forma de intervención natural en estos casos), el acreedor 
también podría ingresar al proceso iniciado en aquellos casos en los que 
advierta o tema que dicho proceso se está llevando con fraude o colusión para, 
precisamente, afectar sus derechos. 
Los límites para esta forma de intervención son los mismos que para el inicio 
del proceso, razón por la cual nos remitimos a lo ya expresado sobre el 
particular. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para emplear las medidas 
legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado" 
(Exp. NS! 54-96, Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Hinostroza 
Minguez, Alberto, "JurIsprudencia Civil", p. 141). 
"Para exigir el cumplimiento de una obligación debe realizarse 
lacontraprestación debida, por tanto, la retención del saldo del precio no resulta 
viable, pues no se compatibiliza con la exigencia del otorgamiento de la 
escritura que se acciona, la misma que debe otorgarse previa cancelación 
actualizada del saldo del precio debido" 
(Exp. NS! 216-92-Lima, Gaceta Jurídica N° 31, p. 4-A). 
 
 
"El acreedor tiene el derecho de proceder con las garantías en el orden que 
mejor le convenga" 
(Cas. NS! 949-98-Huánuco, Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano, 
21/01/99, p. 2508). 
 
 



"Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor a emplear las medidas 
legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado" 
(Exp. N!! 97-46933, Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Civil para 
Procesos Ejecutivos y Cautelares). 
 
 
"Para que el acreedor pueda ejercer la acción subrogatoria u oblicua, se 
requiere que el deudor titular del derecho de crédito sea negligente en el cobro 
de su acreencia y, además, que no tenga capacidad de satisfacer su obligación 
ante el acreedor por insolvente" 
(Cas. N° 734-97. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
395). 
 
 
"En un procedimiento coactivo es improcedente exigir el cobro de una deuda de 
carácter común, pues en esta vía solamente son exigibles deudas tributarias; 
en este caso, el perjudicado puede impugnar los efectos del irregular 
procedimiento coactivo en la vía judicial" 
(Cas. N" 297-98. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
395). 



CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 
INTEGRIDAD DEL PAGO 
ART. 1220 
 
Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la 
prestación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1161, 1221 
 e.p.e. arts. 746, 802 
 e. T. arts. 27, inc. 1) 
 LEY 27287 arto 64 
 
 
Comentario      Walter Gutierrez Camacho 
 
 
Pago y cumplimiento son sinónimos; tanto en lenguaje técnico como en 
lenguaje vulgar suelen ser usados indistintamente y a menudo el pago suele 
ser definido apelando al cumplimiento, y éste, a su turno, es definido como la 
ejecución de la prestación. Así, el artículo 725 del Código Civil argentino, 
refiriéndose a esta figura dice: "el pago es el cumplimiento de la prestación que 
hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de 
una obligación de dar". 
 
. Sin embargo, no hay cumplimiento y tampoco pago si no concurren en la 
ejecución de la conducta debida los principios de identidad, integridad y 
oportunidad del pago. 
 
La dinámica de la relación obligatoria comienza con su nacimiento (fuentes) y 
termina con el cumplimiento, que es el efecto principal y final de la obligación 
(LETE DEL Río, p. 101). El pago o cumplimiento tiene como fin satisfacer el 
interés del acreedor, lo que se conseguirá mediante la realización de la 
conducta debida (ejecución de la prestación). Pero como ya se dijo, tal 
conducta deberá satisfacer determinados requisitos objetivos que le dan 
idoneidad al pago. Por lo tanto, el pago no es la realización de un simple 
comportamiento, sino una conducta alineada con los términos que se pactaron: 
lo que se convino (objeto), la totalidad de lo que se convino (integridad) y el 
tiempo en el que deberá ejecutarse lo que se convino (oportunidad). 
 
En cuanto a la identidad del pago, diremos que el deudor solo queda liberado si 
cumple exactamente con la prestación debida. No otra, sino aquella en la que 
tiene interés el acreedor. En nuestro sistema pueden advertirse cuando menos 
tres normas referidas a este principio. La primera de ellas se refiere a que el 



acreedor no puede ser obligado a recibir un bien distinto del originalmente 
debido, aun cuando éste fuera de mayor valor (artículo 1132). La segunda se 
refiere a las obligaciones de dar bienes inciertos (conocidas también como 
obligaciones genéricas), se trata de aquellos bienes que no han sido definidos 
desde su inicio sino solo en su especie y cantidad, estableciéndose la siguiente 
regla: "En las obligaciones de dar bienes determinados solo por su especie y 
cantidad (...). Si la elección corresponde al deudor, debe escoger bienes de 
calidad no inferior a la medida. Si la elección corresponde al acreedor, debe 
escoger bienes de calidad no superior a la medida. Si la elección corresponde 
a un tercero, debe escoger bienes de calidad media" (artículo 1143). Por último, 
en las obligaciones de dar sumas de dinero (artículo 1234) se establece: "El 
pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en 
moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente 
pactado". 
 
Como se advierte, la norma principal que recoge este principio (artículo 1132) 
es particularmente categórica al punto que no se admite que se le imponga al 
acreedor la aceptación de una prestación mayor; desde luego que él puede 
aceptarla e incluso aceptar otra prestación, pero entonces no hay propiamente 
pago sino dación en pago (ALTERINI, p. 118). 
 
El principio de integridad involucra toda clase de obligaciones, incluso las 
obligaciones omisivas, en las que el deudor deberá abstenerse de realizar una 
determinada conducta. También deberá respetarse en los casos en que el 
deudor deba, al mismo acreedor, varias prestaciones distintas derivadas de 
diversas obligaciones. 
 
La regla de integridad recogida por el artículo bajo análisis, obliga al pago de la 
totalidad de la deuda, lo cual implica que el deudor no podrá exigir al acreedor 
que reciba en partes lo que le adeuda. Este principio es la expresión 
cuantitativa del de identidad, pues en estricto sentido quien no cumple con la 
totalidad de la obligación incumple con el principio de identidad. De ahí la 
relación de complementariedad entre estos dos principios. 
 
En virtud de ellos el pago debe hacerse de manera exacta y puntual, solo así 
se libera el deudor y se satisface al acreedor. De este modo, el pago cumple su 
triple función: a) extinción de la relación obligatoria, b) liberación del deudor y c) 
satisfacción del acreedor. 
 
Así, el pago no admite ni sustitución ni fraccionamiento y menos disminución. 
Desde luego, los fundamentos jurídicos de la identidad e integridad del pago 
son el cumplimiento de lo pactado y el respeto a la ley. Económicamente puede 
decirse, en relación al principio de integridad, que se trata de respetar una de 
las reglas de esta disciplina: el costo de oportunidad. Ciertamente siempre será 
más beneficioso contar con el íntegro de los fondos que con una fracción de 
ellos, pues al recibir el acreedor solo una parte de la prestación hay una 
oportunidad que pierde (costo de oportunidad). 
 
Es por ello que nuestro ordenamiento autoriza al acreedor a rechazar pagos 
parciales y, asimismo, establece de manera enfática que inclusive cuando se 



hubiera aceptado el pago parcial, ello no importa la cancelación de la deuda en 
su totalidad, pues según el propio texto del artículo bajo análisis, el pago se 
entiende efectuado solo cuando la prestación haya sido ejecutada 
íntegramente. 
 
No obstante lo expresado hasta aquí, hay casos en los que este principio se 
flexibiliza, tallo que sucede en las obligaciones facultativas en las que el deudor 
puede escoger entre dos o más prestaciones para cumplir con la obligación 
(artículo 1262 del Código Civil). 
 
Otra excepción al principio de integridad es la referida a la obligación de 
retención del pago del Impuesto a la Renta por parte de los agentes de 
retención, en determinadas operaciones. Sobre el particular, el artículo 74 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (D.S. Nº 054-99-EF) establece que: 
"Tratándose de rentas de cuarta categoría, las personas, empresas y entidades 
a que se refiere el inciso b) del artículo 71 de esta ley, deberán retener con 
carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta el1 0% (diez por ciento) de 
las rentas brutas que abonen o acrediten (...)". 
 
De igual manera el artículo 75 de la referida ley dispone que: "Las personas 
naturales y jurídicas o entidades públicas o privadas que paguen rentas 
comprendidas en la quinta categoría, deberán retener mensualmente sobre las 
remuneraciones que abonen a sus servidores un dozavo del impuesto que, 
conforme a las normas de esta ley, les corresponda tributar sobre el total de las 
remuneraciones gravadas a percibir en el año, dicho total se disminuirá en el 
importe de las deducciones previstas por el artículo 46 de esta ley (.oo)". En 
efecto, si bien estas retenciones en los hechos constituyen una disminución de 
la prestación, no hay que olvidar que se hacen en virtud de un mandato legal 
que le impone al deudor una obligación de retención; como correlato el 
acreedor no puede rechazar el pago luego de practicada la retención. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la 
prestación, por consiguiente en un contrato de arrendamiento no se entiende 
realizado íntegramente el pago si es que el pago de las armadas se ha 
efectuado por consignaciones diminutas" 
(Exp. Nº 1336-89-Lima, Ejecutoria Suprema del 21/11/89, SPIJ). 
 
 
"Interesa detenerse en el objeto del pago para analizar que éste también se 
rige por principios sustanciales, entre ellos, el cual interesa al examen sub 
materia, es el principio de identidad mediante el cual se requiere que exista 
identidad cualitativa entre el objeto del pago y el objeto de la obligación; así, si 
de la causa o fuente (obligación preexistente) resulta que el deudor debe 
determinada cantidad de dinero o prestación, el objeto del pago no puede ser 
otra cosa que dicha cantidad de dinero o prestación. (...) que, sin embargo, tal 
principio no es absoluto, ya que existen diversas situaciones en las que el 
objeto del pago difiere del objeto de la obligación, como es el caso por ejemplo 
de las obligaciones facultativas previstas en el artículo 1168 del acotado 
Código Civil, en las que se puede sustituir el objeto del pago, así como otras 
derivadas de la autonomía contractual" 
(Cas. N° 280-2000. Diálogo con la Jurisprudencia N!! 33. Junio 2001, p. 262). 
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INDIVISIBILIDAD DEL PAGO 
ART. 1221 
 
No puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de 
la obligación, a menos que la ley o el contrato lo autoricen. 
Sin embargo, cuando la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, puede 
exigir el acreedor el pago de la primera, sin esperar que se liquide la segunda. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arl. 1220 
 c.p.c. arts. 716, 717 
 C. T. arls. 36, 37 
 LEY 27287 arls. 64, 65 
 
 
Comentario     Walter Gutierrez Camacho  

Alfonso Rebaza González 
 
 

Sin duda la indivisibilidad del pago a que se refiere la presente norma, es el 
desarrollo del principio de integridad. Esta norma proscribe la posibilidad de 
forzar al acreedor a aceptar los pagos parciales. No obstante, si la ley lo 
autoriza o así se ha convenido, el acreedor deberá aceptar la ejecución parcial 
de la prestación. 
 
"La indivisibilidad supone la unidad en el cumplimiento de la prestaciqn, el 
acreedor tiene derecho a la prestación que no puede fraccionarse en el tiempo 
ni en partes, no importando si el objeto con el que se cumple puede o no ser 
susceptible de división" (GETE-ALONSO, pp. 182-183). 
Sin embargo, existen algunos supuestos en que la ley admite el pago parcial, 
tal como es el caso de la Ley de Títulos Valores, que obliga al tenedor a 
aceptar el pago parcial de la obligación contenida en el título (artículo 65 num. 
65.1 ); el Código Tributario, que obliga a la Administración Tributaria a imputar 
como pago parcial a las deudas tributarias del contribuyente cuando éste no 
especifique a qué tributo o multa se debe imputar su pago (artículo 31); por 
último, la Ley del Impuesto a la Renta, que dispone que las retenciones y las 
percepciones realizadas por los agentes de retención o de percepción serán 
consideradas como pagos a cuenta del impuesto a la renta (artículo 70). 
En rigor, si no se ha convenido o la ley lo establece, no puede hablarse de 
pago parcial, sino puro y simple incumplimiento. En tal virtud, cualquier 
pretensión de pago parcial que no cuente con el asentimiento del acreedor o 
respaldo legal, será un supuesto de incumplimiento de la prestación debida. 
Esta norma tiene como antecedente el Código Civil de 1936, el cual modificó la 
regla instaurada por su predecesor, el Código Civil de 18[2, que sí admitía la 
posibilidad de que el deudor efectuara pagos parciales. El sustento de este 
cambio de opción legislativa se encontraría en que "el acreedor puede alegar 
razones económicas valiosas para rehusar los pagos parciales y por eso (...) el 
acreedor, salvo cuando así se estipuló en el contrato, no puede ser obligado a 



recibir el pago por partes, quedando abolida la solución vigente que sanciona la 
solución contraria" (OLAECHEA, citado por OSTERLlNG y CASTILLO, p. 232). 
la relación entre la integridad del pago y el principio de indivisibilidad es 
evidente, el segundo es una expresión del primero y ambos tienen el mismo 
fundamento. En el plano legal el respeto de lo acordado y el cumplimiento de la 
ley, constituye en el terreno económico el cumplimiento de la regla referida al 
costo de oportunidad. Y es que el pago "es la puesta en práctica (ejecución), 
de manera exacta y puntual, de la prestación debida, y produce la extinción de 
la obligación, la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor" (GETE-
ALONSO, p. 177). Así, se cumple uno de los requisitos objetivos del pago. En 
efecto, es claro que el pago solamente se reputa efectuado cuando la 
prestación haya sido cumplida en su totalidad; asimismo, no se pueden 
efectuar prestaciones distintas, ni por encima ni por debajo de la prestación 
originalmente debida. Como consecuencia de ello, el deudor tampoco puede 
efectuar pagos parciales, pues afectaría la enunciada integridad del pago, a 
menos que el acreedor esté dispuesto a aceptarlos o cuando la ley o el pacto lo 
autoricen. 
 
En cuanto al segundo párrafo del artículo bajo comentario, la norma se coloca 
en el supuesto de que la obligación tenga una parte líquida y otra ilíquida. Esta 
ausencia de uniformidad tiene como contexto que por factores accesorios a la 
obligación, una parte de ésta se haya liquidado con anterioridad. Como 
consecuencia de lo expuesto, la obligación presentará una porción líquida y 
otra ilíquida. 
 
Dada la diferente naturaleza de los segmentos de la obligación, la norma bajo 
análisis ha optado por diferenciar entre estas dos porciones, presentándose 
una suerte de independencia entre la parte líquida y la parte ilíquida de la 
obligación, sin que ello importe su división. En efecto, la primera consecuencia 
de esta distinción es que se otorga al acreedor la potestad de exigir el pago de 
la parte líquida sin esperar a que se liquide la porción que permanece ilíquida. 
Mediante esta regla se pretende dotar al acreedor de un mecanismo para hacer 
efectiva su acreencia de manera más rápida, de modo que el deudor no pueda 
excusarse del pago alegando que el íntegro que la deuda todavía no ha 
devenido líquida en su totalidad. 
 
Ahora bien, cabe precisar que en el caso de la parte líquida de la deuda, ésta 
debe ser cierta en su existencia y determinada en su cuantía (LAFAlLLE, p. 
344; DíEZ-PICAZO, p. 521). Verificados estos requisitos, la obligación será 
susceptible de ser ejecutada en este extremo, es decir, la parte líquida de la 
obligación deviene exigible. No obstante, adviértase que la obligación se sigue 
considerando como una integridad y no de manera separada; el principio de 
integridad persiste respecto de toda la obligación y la excepción es posible solo 
cuando el acreedor así lo requiera. 
 
En este orden de ideas, cabría preguntarse si la posibilidad de efectuar pagos 
parciales por la porción líquida de la obligación solo es susceptible de 
realizarse mediando requerimiento del acreedor o si, por el contrario, el deudor 
tiene derecho a cancelar la parte líquida de la obligación sin necesidad del 
asentimiento del acreedor. Dicho en otros términos ¿se trata de una potestad 



exclusiva del acreedor, o el deudor también estaría en condiciones de efectuar 
pagos parciales por la parte líquida de la obligación, sin que éstos puedan ser 
rechazados? 
la respuesta a esta interrogante parte de analizar la regla recogida en el primer 
párrafo del artículo bajo análisis, esto es, que el acreedor no puede ser 
obligado a recibir pagos parciales. las excepciones que establece la norma se 
refieren a cuando la ley o la autonomía privada autorizan dicho pacto. 
Sobre el particular, Busso (citado por OSTERLlNG y CASTillO, p. 236) 
considera que la posibilidad de demandar la parte líquida de la deuda vendría a 
ser una facultad del acreedor a la cual el deudor debe avenirse. En realidad, lo 
sustancial de la norma es la posibilidad de separar lo líquido de lo ilíquido a los 
efectos del pago; en consecuencia, el deudor, también por su propio interés, 
podría tomar la iniciativa de hacer efectiva esa separación, pagando lo líquido y 
liberándose de responsabilidades, riesgos e intereses respecto de la parte 
líquida dé la obligación. En tal virtud, operaría una excepción al principio de 
indivisibilidad del pago. 
 
Esta posición podría encontrar sustento en la naturaleza jurídica del pago, el 
cual además de constituir un deber es también un derecho; es decir, el deudor 
no sólo está obligado a cumplir con la prestación a su cargo, sino que también 
tiene el derecho de hacerlo. Este segundo aspecto del pago tiene su 
fundamento en el derecho legítimo del deudor de liberar a su patrimonio tan 
pronto como sea posible de la carga que importa el pago; asimismo, con el 
pago el deudor evita los daños y perjuicios que podrían derivarse de una 
eventual inejecución, sin perjuicio de su derecho a cumplir con el deber moral 
que importa la obligación de pagar. 
 
La lógica que inspiran estos argumentos resulta por demás atractiva; sin 
embargo, el legislador nacional parece haber descartado esta posibilidad al 
considerar como únicos supuestos en que podría obligarse al acreedor a 
aceptar pagos parciales aquellos que la ley o el pacto autoricen. Este 
temperamento imprime una línea de interpretación restrictiva a nuestra 
pretensión de que el deudor pueda efectuar pagos parciales, por cuanto la 
presente norma ha recogido como regla general que el derecho de efectuar 
pagos parciales es privativo del acreedor. 
En atención a dicho criterio, es posible afirmar que cuando la obligación 
presenta una porción líquida y otra ilíquida, la situación del deudor permanece 
inalterada. El pago continúa siendo indivisible. 
 
Ésta es la interpretación que en nuestra opinión se ajusta mejor al texto de la 
norma y a los principios que la informan. Por tanto, el deudor no estará en 
condiciones de efectuar pagos parciales sobre las porciones líquidas de la 
deuda, no solo porque el primer párrafo del presente artículo lo impide, sino 
porque nuestro Código ha optado por considerar que se trata de un derecho 
exclusivo del acreedor. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El primer párrafo del artículo 1221 del Código Civil contiene una norma 
referida a la prohibición de compeler al acreedor a recibir parcialmente la 
prestación. En este caso, no es punto controvertido sino más bien hecho 
establecido en la impugnada que el recurrente acreedor no ha sido compelido a 
aceptar los pagos parciales de la demandada, sino que tal recepción fue 
voluntaria. Precisamente sobre la base de tal elemento, la voluntad, es que la 
Sala colige que existió un nuevo contrato modificatorio del primero y que los 
pagos parciales equivalen a un pago total que ha extinguido el contrato, por lo 
que no cabe reclamar judicialmente su resolución. Sin embargo, tal 
interpreteción resulta errada pues no fluye del texto del artículo 1221 del 
Código sustantivo y, por el contrario, violenta el sentido del artículo 1220 del 
mismo cuerpo legal que fija como principio que el pago se entiende efectuado 
sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación, lo cual no ha ocurrido 
en este caso" 
(Cas. Nº 692-99. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 33. Junio 2001, p. 262). 
 
 
"En el derecho común el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos 
parciales en atención al principio de integridad del pago; sin embargo, en 
materia cambiaria se establece una importante excepción al citado principio, 
regulado en la Ley de Títulos Valores, que proscribe que el acreedor no puede 
rehusar el pago parcial. El apuntado principio (...) tiene su fundamento en la 
posibilidad de liberar al deudor del rigor cambiario, aunque su pago sea parcial, 
por la parte que paga (...) que, asimismo, conforme a lo regulado en la norma 
antes citada, se instituye el pago parcial como derecho que corresponde al 
deudor, al cual el tenedor legítimo no se puede negar, por lo que aquél tiene 



derecho también a que se Jiteralice en el documento cartular el pago efectuado 
y que además se le extienda el recibo correspondiente" 
(Exp. Nº 697-98. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 33. Junio 2001, p. 263). 
 
 



PAGO REALIZADO POR TERCERA PERSONA 
ART. 1222 
 
Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento 
de la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto 
o su naturaleza lo impidan. Quien paga sin asentimiento del deudor, sólo puede 
exigir la restitución de aquello en que le hubiese sido útil el pago. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1149 
 C. T. arto 30 
 LEY 26887 arts. 108, 109 
 
 
Comentario       Eric Palacios Martínez 
 
 
La fattispecie (supuesto legal) recoge, o permite mejor dicho, lo que en la 
doctrina se ha llamado como el "cumplimiento del tercero", permisión que, vale 
ya decirlo desde un primer momento, tiene como principal objetivo la 
satisfacción del interés del acreedor, el que, según la figura reseñada, puede 
ser conseguido aun sin la intervención directa ni indirecta del deudor, como 
sujeto constreñido a la ejecución de la prestación debida. La incorporación de 
este mecanismo, en otros términos, implica la admisibilidad de la ejecución de 
la prestación por obra de un sujeto distinto del deudor, ya sea dentro de los 
límites contextual y específicamente delimitados por el legislador en la misma 
norma, o dentro de aquellos parámetros que puedan deducirse del entero 
sistema (RESCIGNO), reconociendo que la justificación de la figura encuentra 
sustento en una función "solutoria" que se manifiesta en la fase de actuación 
de las obligaciones (BRECCIA). 
 
El debate dogmático, entonces, se centra, en la admisibilidad de la prestación 
"cumplida" por el tercero con respecto al cumplimiento "normal" del deudor. 
Sobre esto se debe precisar que el cumplimiento del tercero debe de valorarse 
tomando el criterio contenido en la cláusula general de "exacto-inexacto 
cumplimiento': delimitada por la más coherente doctrina (NICOLO), en el 
sentido de que el cumplimiento del tercero debe ser, por lo menos, 
objetivamente idéntico al que hubiere realizado el deudor, ya que, de no ser 
así, se incurriría en una transgresión de los derechos subjetivos del deudor, 
específicamente en aquel de liberarse normalmente frente al acreedor 
originario. Por otro lado, el acreedor puede aceptar del tercero la ejecución de 
una prestación Inexacta, Dado el perfil cuantitativo (cumplimiento parcial), en 
igual forma que le hubiese sido permitido consentírsela al propio deudor, 
utilizando el argumento a contrario contenido en el artículo 1221 del Código 
Civil. Si ahondamos un poco en esta última norma citada, podremos inducir que 
el acreedor que ha aceptado un cumplimiento parcial del tercero, puede 
dirigirse al deudor por la parte de la prestación pendiente. 
 



Sin embargo, se ha señalado que la regla de la necesaria "exactitud" del 
cumplimiento puede tener dos perfiles, el objetivo, vinculado a la conformidad 
de la prestación ejecutada con el contenido de la obligación que pesa sobre el 
deudor, y el subjetivo, conectado a la identidad de los sujetos inmersos en la 
ejecución, y en particular, a la persona (parte) llamada a cumplir (TURCO). El 
primero, ya desde nuestra perspectiva, tiene indudable relevancia en el plano 
de la verificación del cumplimiento y del eventual surgimiento de la 
responsabilidad; el segundo, no obstante, parece haber sido considerado 
irrelevante con el reconocimiento del cumplimiento del tercero, o más aún, con 
la concesión de una legitimidad genérica para el cumplimiento, que se denota 
cuando la primera parte de la fattispecie señala que puede hacer el pago 
cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, sea 
con el asentimiento del deudor o sin él. 
 
Ahora bien, es evidente que la configuración de una legitimidad genérica para 
el cumplimiento tiene que estar supeditada a la anuencia del acreedor que 
puede rechazar la actividad del tercero dirigida al cumplimiento. Esto es lo que 
cierto sector doctrinal identifica como el límite del cumplimiento del tercero, 
sustentado en el interés contrario del acreedor que aparece vinculado al perfil 
concerniente a la personalidad de la prestación o a la exigencia de una 
ejecución personal (DI MAJO). Es claro que ello se concreta cuando el interés 
del acreedor no se verá satisfecho con tal actividad o si concurren 
circunstancias, de carácter objetivo, pero extrínseco, que pueden justificar 
dicho rechazo: el retrato del célebre pintor, el reconocido prestigio de ciertas 
empresas de la construcción para la edificación de una vivienda familiar, e 
incluso la atención de un determinado profesional médico o abogado para tratar 
asuntos judiciales dé orden familiar. En la doctrina alemana, prevalece el 
criterio de que, en caso de duda, las prestaciones deben de ser ejecutadas por 
el deudor en persona (LARENZ). En nuestra realidad normativa, parece que el 
asunto se ha tomado en un sentido nominalmente inverso, pero llegando al 
mismo resultado que se logra, por ejemplo, en el ordenamiento italiano, puesto 
que la norma sub materia ha configurado como regla la legitimación genérica 
para cumplir, excluyéndola sólo cuando la naturaleza o el pacto, que puede 
ocurrir en cualquier momento, entre las partes originarias, no lo permitan; 
cabiendo sólo indicar que en el término "naturaleza", contenido en el primer 
párrafo del artículo se permite tomar en consideración tanto el interés del 
acreedor en que sea el mismo deudor el que cumpla con la prestación, como 
las características de la prestación que podrían justificar la negativa al 
cumplimiento del tercero. 
 
Por demás, se ha acentuado cómo el cumplimiento del tercero contiene útiles 
indicaciones también para la reconstrucción del concepto de obligación y de su 
estructura. Baste señalar que la figura estudiada ha sido utilizada por parte de 
la doctrina italiana para confirmar la prevalencia de las llamadas ''teorías 
patrimonialistas", según las cuales, en las obligaciones el objeto del derecho 
del acreedor es el bien debido, es decir el resultado de la ejecución de la 
prestación, no ya de esta última, entendida como comportamiento exclusivo del 
deudor (DI MAJO). 
 



Punto siguiente es incidir concretamente en que la intervención del tercero 
debe, dentro de la fenomenología analizada, ser espontánea, en el sentido de 
que no debe ser provocada por una actividad del deudor, ya que, en este caso, 
nos encontraríamos ante una directiva de este último, lo que lo aparta de la 
hipótesis del cumplimiento de un débito ajeno. El tercero cumple 
autónomamente, es decir sin ser representante, gestor, mandatario, auxiliar, 
etc, del deudor; en otros términos, no encamina su actividad a la liberación del 
deudor, sino primigeniamente a la satisfacción del interés del acreedor, por lo 
que, para los efectos de la existencia de la fattispecie, es irrelevante la 
concurrencia de un interés en dicha actividad solutoria, tal y como se establece 
textualmente en el artículo. 
 
Aunque no se trate de un tema que nos concierna directamente en la temática 
planteada, considero oportuno referirme, aunque brevemente, al concepto de 
interés, pues de ello se desprende una consecuencia importantísima en la 
disciplina del cumplimiento del tercero. Como es bien sabido, el concepto de 
interés identifica la relación entre un sujeto y una entidad externa idónea a 
satisfacer necesidades, por lo que constituye el sustrato de la situación jurídica 
tutelada por el derecho (BETTI), la que puede ser exitosamente vinculada al 
fundamental desarrollo de la figura del interés del acreedor en la estructura de 
la relación obligatoria, considerando que el acreedor es un sujeto vinculado a la 
satisfacción de una necesidad que se ha concretado a través de ella, la que 
resulta tutelada por el ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, el 
acreedor puede incluso celebrar con el tercero, por ejemplo, una dación en 
pago de la prestación debida, pero a su vez, en términos correspectivos, le 
impide negarse al cumplimiento exacto por el tercero, en los límites detallados. 
 
En la fattispecie analizada debemos de acotar que el hecho de que el tercero 
tenga o no interés en el cumplimiento puede generar consecuencias que se 
enmarcan en la aplicación de la subrogación de pleno derecho o de la 
denominada "convencional" (inciso 2 del artículo 1260 e inciso 1 del artículo 
1261 del Código Civil), cabiendo acotar que el caso descrito en el segundo 
párrafo del artículo bajo examen, atinente a la existencia de una obligación 
estrictamente sustitutoria, es aquél en que el tercero no tiene interés en el 
cumplimiento y cumple sin asentimiento del deudor. Un tercero interesado es el 
copropietario que cumple la obligación de otro copropietario, con el fin de evitar 
la afectación del bien, o aquel propietario que ha hipotecado su casa para 
garantizar una deuda ajena; en otros términos, un tercero interesado es el que 
al ejecutar la prestación protege la realización de sus derechos subjetivos, que, 
de lo contrario, pudieran verse lesionados. Pero volviendo al tema, cuando se 
alude a la posibilidad de que el tercero no interesado, que paga sin 
asentimiento del deudor, sólo pueda exigir la restitución de aquello en que le 
hubiese sido útil el pago, lo que se quiere decir es que se dispone la restitución 
estricta de la ventaja patrimonial obtenida por deudor sin la intervención de 
ningún otro concepto (intereses o daños y perjuicios). 
 
Por último, quisiera dejar constancia de que, en mi opinión, y aunque lo he 
utilizado siguiendo a la doctrina dominante, el término "cumplimiento" no resulta 
adecuado para describir la actividad solutoria del tercero, pues éste no puede 



cumplir, en tanto no se encontraría obligado al cumplimiento de la obligación; 
siendo más oportuno hablar de la ejecución de tercero del débito ajeno. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación o 
con el asentimiento o no del deudor, puede hacer un pago válido, pero tiene 
que ser aceptado por el acreedor como ejecutado íntegramente y a su entera 
satisfacción" 
(Exp. Nº 884-98, Tercera Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento 
de la Corte Superior de Lima, Ledesma Narváez, Marianella, "Jurisprudencia 
Actual", tomo N° 2, N° 80). 



APTITUD LEGAL PARA EFECTUAR EL PAGO 
ART. 1223 
 
Es válido el pago de quien se encuentra en aptitud legal de efectuarlo. 
Sin embargo, quien de buena fe recibió en pago bienes que se consumen por 
uso o dinero de quien no podía pagar, sólo está obligado a devolver lo que no 
hubiese consumido o gastado. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 42 
 C. T. arto 30 
 LEY26887 arts. 108, 109 
 
 
Comentario       Rugo Forno Florez 
 
 
El primer párrafo del artículo 1223 establece ciertas exigencias de orden 
subjetivo que el solvens debe alcanzar para efectuar un pago válido. Se trata, 
vale la pena reiterarlo, de requisitos exigidos con relación al solvens1) como 
sujeto, requisitos sin los cuales el pago que éste realice no tiene el significado 
jurídico de un cumplimiento y no provoca la extinción de la relación obligatoria 
ni, por cierto, la liberación del deudor. Lamentablemente el artículo tiene una 
redacción sumamente pobre que impide identificar con facilidad la exacta 
configuración, la intensidad y los alcances de tales requisitos. En efecto, es 
elíptica y hasta de Perogru110 la afirmación según la cual hace un pago válido 
quien se encuentra en aptitud legal de pagar. Es más que evidente que si Al 
ordenamiento jurídico impone al solvens ciertas aptitudes legales para pagar y 
tales aptitudes se reúnen, el pago es legalmente válido. La cuestión que la 
norma debería indicar directamente y que no hace es: cuáles son esas 
aptitudes legales que se requiere en el solvens para efectuar un pago al cual la 
ley sí reconozca el efecto extintivo de la obligación. 
 
 Evidentemente si la persona del solvens reúne tales exigencias -que, 
repetimos, la norma no indica- y paga, efectuaría un pago válido (a menos, 
claro está, que exista otra índole de problemas que ahora no nos corresponde 
afrontar). 
 
En la Exposición de Motivos(2), el autor del proyecto correspondiente explica 
que el artículo que se comenta aglutina en un solo texto las normas que 
contenían los artículos 1236 y 1237 del Código Civil de 1936, de modo que la 
norma del primero de los recordados artículos se encontraría en el primer 
párrafo del vigente artículo 1223 y la del segundo estaría en el segundo párrafo 
de este mismo artículo; aunque nuevamente se omite explicar -esta vez en la 
Exposición de Motivosqué debe entenderse por aptitud legal para poder saber 
a ciencia cierta en qué circunstancias la ley niega validez al pago. 
 
 
 



(1) Otras normas, en efecto, como los artículos 1136, 129O y 1291 del Código 
Civil, imponen ciertas exigencias con respecto a la propia prestación y pueden 
por ello denominarse requisitos objetivos. 
(2) OSTERLlNG PARODI, Felipe con la colaboración de CÁRDENAS, Carlos 
en: "Código Civil, V Exposición de Motivos y Comentarios", compiladora: Delia 
REVOREDO, Lima, 1985, p. 379. 
 
El artículo 1236 del Código de 1936, que, según lo que el mismo legislador 
declara, le sirvió de fuente, mandaba que para pagar válidamente era 
necesario ser dueño de lo que se da en pago y hábil para enajenarlo. Este 
precepto, que es el que se habría recogido en el primer párrafo del artículo 
1223 vigente, sometía la validez del pago a dos requisitos, de los cuales el 
primero era el relativo a la titularidad del-derecho de propiedad del- objeto del 
pago y el segundo a la capacidad del solvens para enajenar ese objeto. En 
otras palabras, si se quería pagar váiidamente era indispensable que el deudor 
fuera propietario del bien objeto de la prestación y que no fuera incapaz, o para 
decirlo en positivo, que tuviera la capacidad que la ley exigía para enajenar tal 
bien. Es probable que, precisamente para referirse a estas dos exigencias con 
una sola expresión, el legislador del Código vigente haya utilizado una dicción 
tan imprecisa como aquella de "aptitud legal". La expresión utilizada también 
permitiría comprender los casos menos radicales pero en los que la exigencia 
de tratamiento es la misma, es decir aquellos en los que, aunque no 
consistiendo en la transferencia del derecho de propiedad, sí implican una 
limitación o gravamen de dicho derecho, como sería la constitución de un 
derecho de usufructo o de un derecho de prenda o incluso un derecho relativo 
al uso del bien (como en el arrendamiento o en el subarrendamiento), etc. En 
otras palabras, el ámbito de la norma sería el de aquellos supuestos en los 
que, a título de pago, debe transferirse el derecho de propiedad o constituirse o 
transferirse algún otro derecho real o algún derecho relativo al bien, y "aptitud 
legal" significaría titularidad del derecho de propiedad o del derecho que se 
transfiere, o titularidad del derecho o la legitimación que autoriza a constituir el 
derecho real o el derecho de que se trate y capacidad para enajenar o 
constituir dicho derecho(3). 
 
Por lo tanto, la norma del primer párrafo del artículo que comentamos está 
limitada al pago de obligaciones que provocan la transferencia de propiedad o 
de otro derecho real sobre una cosa o la constitución de algún derecho real o 
de algún otro derecho relativo a ella, y no a todo el universo de las 
obligaciones.  
 
 
(3) lo señala OSTERlING, Felipe esta vez con la colaboración de CASTILLO, 
Mario. "Tratado de las Obligaciones", Biblioteca Para leer el Código Civil, 
primera parte-Tomo IV, PUCP, Fondo Editorial, Lima, 1994, pp. 297 Y sgtes. 
 
Es claro, por ejemplo, que esta exigencia no puede predicarse respecto de las 
prestaciones restitutorias, en las que el bien es de propiedad del acreedor, 
como en el comodato o en el arrendamiento. Igualmente inviable sería que se 
exigiera que el solvens sea dueño del bien cuando la obligación consistiera en 



la prestación de un servicio, como en el mandato, o cuando se tratara de una 
obligación con prestación de no hacer, sólo por citar dos ejemplos más. 
 
Pero en cambio, no sería imposible o inviable (aunque eventualmente 
inapropiado o inconveniente, hasta absurdo, acaso) exigir que en general, para 
el pago de cualquier tipo de obligación que suponga una conducta positiva (es 
decir, no una simple abstención), el solvens sea capaz. No es un secreto que 
detrás de la secular polémica acerca de la naturaleza jurídica del pago se 
encuentra fundamentalmente el problema relativo a la necesidad o no de 
capacidad negocial del solvens para efectuarlo. Recordemos que el primer 
párrafo de este artículo 1223 establece dos requisitos de los cuales el primero 
se refiere a la titularidad o a la legitimación respecto del derecho que se 
transmite o que se constituye por medio del pago; y el segundo a la capacidad 
para pagar. 
 
Entonces, si, como parece, el primer párrafo del artículo 1223 al expresar la 
exigencia de aptitud legal para pagar está en realidad estableciendo dos 
requisitos para la actividad solutoria, podría sostenerse que el primer requisito 
que contiene el artículo (legitimidad para la transferencia o constitución del 
derecho real o de algún otro derecho relativo al bien) sólo se aplicaría a las 
obligaciones cuya prestación consiste en una entrega de bienes con efecto 
traslativo de propiedad o de otro derecho real o con efecto constitutivo de algún 
derecho relativo al bien, y que el segundo, que no contiene una limitación in re 
ipsa (capacidad del solvens) está referido a todos los supuestos de pago que 
suponen una conducta positiva; con lo cual, ambos requisitos resumidos en la 
expresión "aptitud legal" tendrían un ámbito de actuación distinto, uno más 
extenso que el otro. 
 
No obstante, a modo de antecedente vale la pena recordar que cuando el 
artículo 1236 del Código anterior exigía la capacidad del solvens con la dicción 
"hábil para enajenarlo", aludía inequívocamente a la capacidad para enajenar 
un bien y con ello sólo al pago de obligaciones relativas a la transferencia de 
propiedad(4) con lo que ambos requisitos tenían el mismo ámbito de aplicación: 
el deudor tenía que ser "hábil para enajenar" el bien del cual tenía que "ser 
dueño" para poder transferirlo en pago. 
 
 
 (4) Ya lo había hecho notar la doctrina más autorizada; ver LEÓN 
BARANDIARÁN, José. .Comentarios al Código Civil peruano, Derecho de las 
Obligaciones, T. 11, De las obligaciones y sus modalidades". Librería e 
Imprenta Gil S.A., Lima, 1939, pp. 187 Y 188. 
 
Por otra parte, un dato ulterior y en nuestro concepto determinante para 
interpretar, ya dentro del contexto de nuestro Código vigente, que la exigencia 
de la "aptitud legal" del deudor (con los dos requisitos que la fórmula encierra) 
está referida solamente a las prestaciones que trasmiten o constituyen 
derechos reales u otros derechos relativos al bien (uso), lo proporciona el 
segundo párrafo del artículo bajo comentario que se preocupa de regular en 
qué casos se restituyen y en qué casos no, los bienes que se entregaron en 
pago violando la regla contenida en el primer párrafo. 



En consecuencia, a pesar de que la ubicación del artículo 1223 dentro de las 
"Disposiciones generales" relativas al pago podría sugerir otra cosa, debe 
entenderse, al menos como punto de partida, que los dos requisitos que su 
primer párrafo impone, únicamente están referidos al pago que provocd la 
transferencia o la constitución de un derecho real o de un derecho relativo a un 
bien. 
 
Habiendo identificado la índole de los requisitos subjetivos que la norma exige 
para pagar -cuando se trata de la entrega de un bien- es necesario observar 
que, con relación al primero, hay hasta dos órdenes de supuestos que pueden 
presentarse. El primero es que el deudor sea dueño de lo que da en pago; el 
segundo es que no lo sea. En este segundo caso, que es el que nos interesa, 
hay por lo menos tres sujetos que pueden estar involucrados en su supuesto 
de hecho, a saber: el solvens, que paga con un bien ajeno; el acreedor que 
recibe como propietario el bien que el deudor le entrega; y el tercero, que es el 
propietario del bien. Es necesario observar también, que ya existen otras 
normas en el Código Civil que regulan, al menos en parte, problemas de la 
misma índole y si no las identificamos con precisión, corremos el riesgo de 
provocar incongruencias altamente perniciosas desde el punto de vista de 
sistemática pero sobre todo de solución de conflictos de intereses. 
 
En efecto, el Código contiene un conjunto de normas que por razones de 
política legislativa constituyen un apartamiento consciente de aquel principio de 
congruencia y causalidad jurídica según el cual, nadie puede transmitir un 
derecho mayor que el que tiene (nemo plus iuris ad alium transferre potest 
cuam ipse habet), de modo que permiten que ciertos sujetos en ciertas 
circunstancias deriven derechos de quienes, por no ser .titulares de ellos, no 
pueden transmitirlos. Se trata de aquellas normas que autorizan la adquisición 
a non domino. Entonces, si el deudor se ha obligado a transferir en propiedad 
al acreedor un bien mueble determinado del que no es propietario y el acreedor 
lo recibe de buena fe, tenemos una norma que dice que. el pago no es válido y 
lo obliga a devolverlo, impidiendo así que el acreedor lo retenga (artículo 1223 
del Código Civil) y otra según la cual el acreedor se convierte en propietario del 
bien, permitiéndole así quedarse con él a título de dueño (primera parte del 
artículo 948 del Código Civil)(5). 
 
 
(5) Tratándose de inmuebles no existe inconveniente, ya que no siendo la 
transferencia de propiedad consecuencia de un pago en sentido técnico, es 
decir en la conducta del deudor que constituye la actuación de la prestación 
debida, el artículo 1223 no resulta aplicable con respecto a dicho efecto. 
 
 
Ambas disposiciones sólo podrían coexistir en la medida en que tengan 
ámbitos normativos diferentes, lo que significa que el artículo 1223 no puede 
ser de aplicación a los casos en que se aplican las reglas de la adquisición a 
non domino, y viceversa. Entonces, parece claro que el sentido que tiene el 
artículo 1223 no está en regular el conflicto de intereses que se presenta entre 
el acreedor que recibe en propiedad un bien que no es del deudor y el tercero 
propietario, situación que ya está regulada por el otro conjunto de reglas 



previsto específicamente para esa situación (el artículo 948 citado); sino más 
bien en regular el conflicto de intereses que se presenta exclusivamente entre 
el deudor que paga con un bien ajeno y el acreedor que recibe en pago dicho 
bien. 
 
La norma atiende más bien el interés que tiene el deudor que pagó con un bien 
ajeno, en recuperarlo de manos del acreedor para evitar la responsabilidad que 
asume frente al propietario. En tal sentido, el segundo párrafo del artículo 1223 
obliga al acreedor a devolver el bien incluso si lo recibió de buena fe, para que 
el deudor pueda entregarlo a su dueño. Lo que resulta muy cuestionable desde 
el punto de vista de política legislativa, es la diversidad de criterios que ha 
tenido nuestro legislador para valorar los intereses en juego. La seguridad del 
tráfico lo lleva a establecer todo un sistema en cuya virtud el accipiens de 
buena fe adquiere la propiedad del bien que no pertenece al tradens, y ni 
siquiera el verdadero propietario puede vencer al adquirente y obtener la 
restitución de la cosa. En otras palabras, prefiere el interés del adquirente y 
subordina el del tercero propietario. 
 
Pero a continuación permite que el interés del adquirente sucumba frente al 
interés del solvens, que fue quien entregó el bien ajeno, para evitar que éste 
pueda incurrir en responsabilidad frente al propietario; la elección del legislador 
parece del todo inconsistente. Una solución más acorde es la que ensayó el 
legislador del Código Civil italiano cuyo artículo 1192 (que tiene un espectro 
más reducido) permite al deudor recuperar del acreedor los bienes que le 
entregó y de los que no podía disponer sólo si al mismo tiempo le ofrece en 
sustitución bienes de los que sí puede disponer. 
 
Sin embargo, creemos que el acreedor también puede conseguir un efecto 
análogo ejerciendo el derecho de retención frente a su deudor que pretende la 
restitución del bien ajeno que entregó en pago. 
 
En resumen, el artículo 1223 exige dos requisitos subjetivos para pagar 
válidamente, de los cuales el primero se extiende solamente a las obligaciones 
de dar y consiste en la legitimación del deudor para entregar el bien con el cual 
paga, es decir, que sea dueño del bien si el pago consiste en la transferencia 
de propiedad, y que esté autorizado como corresponde si entrega en pago la 
posesión de un bien a otro título, como en el caso de un subarrendamiento. 
El segundo requisito, como ya se anticipó, es el relativo a la capacidad del 
solvens, pero tampoco encuentra una clara justificación y una apropiada 
regulación. Dada la índole de esta obra, no es posible ahora analizar la 
cuestión relativa a la naturaleza jurídica del pago según las distintas teorías 
que la explican, y qué rol juega la capacidad según cada enfoque. Pero sí 
podemos afirmar que es inconveniente hacer depender la validez del pago de 
obligaciones que comportan la transferencia o la constitución de derechos 
reales o de otros derechos de la capacidad de ejercicio del deudor. Si el deudor 
debe la cosa y paga con ella no puede tener importancia que no haya sido 
capaz al momento de entregarla, habida cuenta que el deudor se despojó de 
aquello que de todas maneras corresponde al acreedor, y que éste obtuvo 
aquello a lo que tenía derecho y que de todas maneras podría conseguir a 
pesar del deudor mediante la ejecución forzada. En casos como este no existe 



perjuicio en el solvens que la ley deba atender y no se justifica en modo alguno 
que se subordine el interés del acreedor en retener el pago que sí aparece 
como un interés digno de atención jurídica. Si el deudor entregó un bien distinto 
al debido podrá reclamar su restitución, pero no por falta de capacidad porque 
igualmente lo podría reclamar si fuera capaz; podrá reclamar su devolución 
porque se trata de un bien no debido. 
 
Ahora bien, la escasez de justificación de la norma tal como está diseñada 
queda de manifiesto por aplicación de otras reglas del sistema. Así, en una 
buena cantidad de casos quedará neutralizado este artículo por aplicación del 
derecho de retención; y en otra gama de supuestos quedará neutralizada la 
norma por aplicación del derecho de compensación. En efecto, cuando el 
deudor pretenda que el acreedor le devuelva el bien que entregó, el acreedor 
replicará que el deudor le debe exactamente ese bien y le podrá oponer la 
compensación en todos aquellos casos en que se cumplan los requisitos que la 
ley impone para esta forma de extinguir las obligaciones. 
 
Cuando el precepto que comentamos habla de aptitud legal, no entiende 
referirse, en nuestra opinión, a los supuestos de los llamados vicios del 
consentimiento que deben tratarse según las reglas que les son aplicables, 
después de resolver el problema relativo a la naturaleza jurídica del 
cumplimiento. 
 
Una última reflexión nos suscita el segundo párrafo del artículo bajo 
comentario, que establece como consecuencia jurídica de no estar en "aptitud 
legal" de efectuar el pago, la obligación del acreedor de devolver el bien que 
recibió. El acreedor debe devolver el bien si lo recibió de mala fe, es decir a 
sabiendas de que el deudor no estaba en "aptitud legal" de pagar. Incluso debe 
devolverlo aunque lo haya recibido de buena fe; salvo que, en este último caso, 
se trate de un bien consumible o de dinero, en cuyo caso solamente debe 
devolver lo que no consumió o gastó. La justificación de esta solución 
normativa se encuentra en no gravar demasiado al acreedor que recibió el bien 
de buena fe y que ya no lo tiene consigo porque lo consumió o gastó, de 
manera que sólo devuelve lo que todavía tiene. Sin embargo, no existe razón 
para no aplicar la misma solución a favor del acreedor que recibió bienes no 
consumibles (ni dinero), pero que le resulta imposible o muy difícil devolver. 
 
Es el caso de los bienes que el acreedor ya no tiene porque se perdieron o 
destruyeron, o de aquellos que el acreedor enajenó a un adquirente de buena 
fe. En el caso de bienes perdidos o destruidos, es claro que el acreedor no los 
puede devolver en especie; en el segundo caso, sólo los podría devolver si, a 
su vez, por aplicación del artículo bajo comentario, obtiene su restitución, lo 
que lo coloca en una situación muy incómoda, a veces también imposible y 
siempre poco práctica. En el primer caso (bienes destruidos o perdidos) y en el 
segundo caso (bienes transferidos) si no los puede recuperar, el acreedor 
tendrá que pagar al deudor en dinero el valor que tengan los bienes al tiempo 
de la restitución (artículo 1236 del Código Civil). No entendemos por qué en 
estos casos la norma es más dura con el acreedor y más benigna (aún) con el 
deudor. 
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APTITUD LEGAL PARA RECIBIR EL PAGO 
ART 1224 
 
Sólo es válido el pago que se efectúe al acreedor o al designado por el juez, 
por la ley o por el propio acreedor, salvo que, hecho a persona no autorizada, 
el acreedor lo ratifique o se aproveche de él. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 145, 162 
 
 
Comentario       Hugo Forno Florez 
 
El artículo 1224 regula el fenómeno del destinatario del pago, es decir de la 
persona que está legitimada para recibir la prestación, o dicho de otro modo, de 
la persona que tiene la idoneidad legal para recibir la prestación con efecto 
liberatorio para el deudor. Obsérvese que la norma habla de pago que se 
"efectúe" y de pago "hecho", revelando así que se trata de una hipótesis en la 
que el tipo de prestación en que la obligación consiste supone una entrega y 
una recepción materiales. Por lo tanto, no se trata de una norma de carácter 
general aplicable a todo tipo de pago; están excluidos todos los casos en los 
que no existe una entrega material de una cosa o de un resultado, como ocurre 
normalmente, por ejemplo, con las prestaciones negativas o cuando se trata de 
ciertas prestaciones de hacer que, no concluyendo en un dar, no tienen un 
destinatario material. 
 
Como el artículo anterior, la disposición bajo comentario también se refiere a la 
validez del pago, calificación que resulta discutible primero por la ambigüedad 
de la misma; no se sabe qué tipo de invalidez se quiere establecer, y con qué 
alcances; y con qué intensidad. Y segundo, porque tal calificación depende 
sobre todo de la teoría que se adopte acerca de la naturaleza jurídica del pago 
(que como se sabe, divide a la doctrina fundamentalmente entre las distintas 
tesis que conciben el cumplimiento como un negocio jurídico -contractual o 
unilateral-, y la concepción real que subestima el elemento volitivo del 
cumplimiento y lo concibe como la objetiva realización de la prestación). Por 
otra parte, al hablar de invalidez en el pago, la norma podría permitir que 
alguien sostenga que la problemática del destinatario de pago, más que un 
problema solutorio, atañe a la estructura de la obligación y por ello a la 
configuración de la prestación, lo que sería un grave error. En nuestra opinión, 
es necesario interpretar que la consecuencia normativa concierne directa y 
específicamente al "efecto" liberatorio del pago de manera que cuando éste se 
realice dentro de lo que la norma prescribe libera al deudor; y dentro de ese 
orden de ideas, cuando el solvens pretende pagar pero actúa violando la 
norma, no queda liberado y por tanto mantiene su situación jurídica de deudor; 
se trata, en resumen, de la eficacia del pago. La cuestión es importante porque 
en términos prácticos, si la controversia sobre el particular es llevada a los 
tribunales, no es necesario que el juez se preocupe de las prescripciones o de 
las caducidades de los derechos impugnatorios (por invalidez), o que sentencie 



la nulidad o anulación del pago; constatado el defecto, el juez declarará que el 
deudor lo sigue siendo pues no ha quedado liberado de su deuda. 
Pasando a otro tema, es oportuno reiterar que el precepto comentado regula la 
legitimación para que un tercero (no acreedor) reciba la prestación con efecto 
liberatorio para el deudor, pero no se preocupa de abordar el distinto problema 
de la legitimación para que los terceros a que se refiere puedan también exigir 
la prestación al deudor; pero esa posibilidad (rectius legitimidad) de exigir 
también existe y dependerá de si se otorga o no en el título habilitante; por 
ejemplo, normalmente los terceros legitimados por la ley para recibir la 
prestación (que es una de las hipótesis de legitimación previstas por este 
artículo) lo están también para exigirla; así, cuando el artículo 1227 del Código 
legitima al representante legal del acreedor incapaz para recibir la prestación, 
también lo legitima para exigirla. En cambio, cuando el acreedor simplemente 
designa a un tercero para que reciba la prestación (que es otro de los 
supuestos previstos en el artículo comentado), tal tercero no queda legitimado 
para exigirla, a menos que el acreedor también lo legitime para ello. 
 
Los supuestos de legitimación para recibir que este artículo contempla son de 
muy distinta índole y hay que distinguirlos con cuidado. 
 
El primero de los casos contemplados por el precepto no ofrece mayor 
problema. Es obvio que siendo el acreedor el titular del interés que la 
prestación está orientada a realizar y por ello titular del crédito que le otorga la 
pretensión al cumplimiento de esa prestación, lo natural es que sea el 
legitimado por antonomasia para recibir la prestación. La legitimación en este 
caso emana de la misma relación obligatoria en la cual, actuándose la deuda, 
ella se extingue con liberación del deudor y también se extingue el crédito con 
satisfacción del acreedor. Eso no impide, empero, que la situación de crédito y 
la legitimación que confiere para recibir la prestación puedan separarse, en 
cuyo caso hay otra fuente distinta al crédito de donde proviene la legitimación y 
que explica que un pago hecho a un tercero (no acreedor) pueda liberar al 
deudor y extinguir el crédito del acreedor. El propio artículo trae, como ahora 
veremos, algunos casos. 
 
En efecto, la ley admite como primera posibilidad que el deudor entregue la 
prestación a un tercero distinto del acreedor cuando el juez así lo disponga. 
Desde luego que esto no significa que la ley ha otorgado al juez un poder 
arbitrario para decidir casi como un soberano distribuidor de la riqueza, quién 
recibirá la prestación que le corresponde al acreedor; el juez tiene que actuar 
aplicando el derecho de manera que sólo puede disponer que un tercero que 
no es acreedor reciba la prestación cuando la aplicación de una norma así lo 
establezca. Es por ello que este es también un caso de legitimación legal, sólo 
que la ley otorga al juez un margen de discrecionalidad para otorgar la 
legitimación a un tercero. Por ejemplo, cuando un acreedor del acreedor solicita 
que se embargue el crédito de éste para asegurar el resultado de un juicio, el 
juez puede ordenar que la prestación se entregue al demandante o a otro 
depositario. 
 
La segunda posibilidad que el artículo que se comenta prevé para que se 
entregue la prestación a un tercero que no es el acreedor, es cuando así lo 



dispone directamente la ley. Es el caso del acreedor incapaz a que se refiere el 
artículo 1227 del Código Civil, del que se infiere que, como regla general, el 
pago debe efectuarse al representante legal del incapaz. 
 
Finalmente tenemos el caso en el que el propio acreedor indica o designa a un 
tercero para recibir la prestación (adiectus solutionos causa). Según los 
términos en que sea emitida, esta designación puede ser excluyente de modo 
que el deudor no puede pagar al acreedor sino al tercero designado, bajo pena 
de no quedar liberado de la deuda, o puede constituir solamente una facilidad 
para el deudor quien entonces puede pagar al acreedor o al tercero designado.  
 
La indicación de pago puede estar contenida en el propio título de la obligación 
o puede realizarla el acreedor en forma independiente, mediante declaración 
contemporánea o posterior al surgimiento de la obligación. En este segundo 
orden de casos (en los que la indicación consiste en una declaración 
unilateral), la indicación se configura como un acto recepticio que 
necesariamente está dirigido al deudor y que no puede vincularlo mientras que 
no sea por él conocido (o cognoscible). En tal sentido, si el deudor paga al 
acreedor antes de que la indicación de pago a un tercero llegue a la dirección 
del acreedor, el deudor hace un pago eficaz y queda liberado. En caso 
contrario, esto es, si el deudor no paga al tercero indicado a pesar de que la 
indicación ya había lIegado'éfla dirección de aquél, el.,olvens no queda liberado 
(si la indicación es excluyente del acreedor, claro está), ya sea que hubiese 
conocido o no la indicación de pago al tercero, a menos que pruebe haberse 
encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocerla. 
 
Sobre este particular es importante tener en consideración que el acreedor no 
puede unilateralmente agravar o hacer más onerosa la obligación para el 
deudor y, por ello, el deudor sólo puede quedar vinculado al cumplimiento 
frente al tercero designado unilateralmente por el acreedor con exclusión de él 
mismo (es decir cuando el acreedor designa al tercero como único y exclusivo 
destinatario del pago), si el cumplimiento frente al tercero no supone un mayor 
sacrificio o desventaja que la que suponía efectuar el pago frente al propio 
acreedor. 
 
El Código no ha distinguido, como otros lo hacen (por ejemplo, el Código 
italiano en su artículo 1188 o de alguna manera el Código portugués en su 
artículo 771), entre ni tercero designado o indicado (indicatario) por el acreedor 
y el representante para el cobro, es decir el tercero apoderado por el acreedor 
para cobrar la prestación. Este último es, por ejemplo, el caso del endosatario 
en procuración al que se refiere el artículo 41 de la Ley de Títulos Valores. Sin 
embargo, la expresión utilizada por la norma es suficientemente amplia como 
para comprender ambos supuestos. Pero es importante en la práctica cuidar de 
distinguirlos porque tienen alcances distintos; el poder permite el ejercicio de 
una actividad jurídica que repercute en la esfera jurídica del dominus, de allí 
que la facultad de cobrar la prestación confiere también la legitimación para 
recibirla, pero no necesariamente a la inversa. 
 
Dicho de otro modo, cuando el acreedor faculta al tercero para cobrar o para 
exigir la prestación, le otorga un poder de representación que supone también 



recibir la prestación. El apoderado obra en nombre e interés del acreedor y 
puede constituir en mora al deudor. En cambio, cuando el acreedor 
simplemente designa al tercero para recibir materialmente la prestación, el 
tercero no está facultado para exigir la prestación y se convierte en un mero 
colaborador material del acto de cumplimiento. Esto tiene trascendencia 
práctica, porque si el tercero no está autorizado para exigir la prestación no 
podrá constituir en mora al deudor. 
 
Como ya hemos señalado, el significado que la norma nos deja es que el pago 
que se efectúe a persona que no está legitimada para recibirlo, según lo que 
hemos visto precedentemente, no extingue la obligación y, desde luego, no 
libera al deudor quien, en base a las reglas que gobiernan la repetición del 
pago indebido, sólo puede pedir al tercero la restitución de aquello que entregó. 
No obstante, el artículo 1224 contempla dos casos en los que el pago hecho a 
un tercero no legitimado provoca la extinción de la deuda y la liberación del 
deudor. Se trata, en primer lugar, de la ratificación que haga el acreedor, 
ratificación que consiste en una declaración recepticia que el acreedor dirige al 
deudor indicando que tiene el pago por bien efectuado. Desde luego que la 
ratificación podría configurarse también como una manifestación tácita. Los 
autores reconocen generalmente que la posibilidad de ratificación obedece a la 
ratificabilidad general de los actos ineficaces, lo que viene a confirmar cuanto 
ya señalamos en el sentido de que más que de invalidez, este artículo trata de 
un caso de ineficacia. En estos supuestos la ratificación tiene alcances 
retroactivos. 
 
El segundo caso previsto por el artículo es aquel en el cual, efectuado el pago 
a un tercero no legitimado, el acreedor se aproveche de él. Esta hipótesis se 
presenta cuando la prestación ejecutada a un tercero llega a poder del 
acreedor como cuando el propio tercero que la recibió se la entrega; o cuando 
el deudor paga al acreedor del acreedor, provocando así la extinción de una 
deuda de éste y por tanto un efecto positivo o provechoso al extinguir un pasivo 
de su patrimonio. Pero en este caso, el efecto extintivo de la deuda y, por tanto, 
la liberación del deudor, tienen lugar no desde el momento en que se efectuó el 
pago al tercero no legitimado sino más bien desde que se verifica el 
aprovechamiento por parte del acreedor. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"No es procedente la indemnización por daños y perjuicios pretendida por la 
demandante en el presente caso, porque la demandada ha cumplido con 
realizar el pago de la deuda a quien designó el juez" 
(Exp. Nº 1080-94-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, Hinostroza Minguez, 
Alberto, "Jurisprudencia Civil", tomo 4, p. 335). 
 
 



PAGO AL ACREEDOR APARENTE  
ART. 1225 
 
Extingue la obligación el pago hecho a persona que está en posesión del 
derecho de cobrar, aunque después se le quite la posesión o se declare que no 
la tuvo. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1224, 1226 
 
 
Comentario       Eric Palacios Martínez 
 
 
En lo que concierne al aspecto estrictamente histórico, la figura ahora 
estudiada, desconocida para el Derecho Romano la regla que sanciona la 
eficacia liberatoria del pago al acreedor "aparente" es, en primer término, 
reconocida por los juristas del siglo XVII, siendo recibida luego, a nivel 
legislativo, por el Código Civil francés (CODE), contando con el aval personal 
de Photier (MOSCHELLA). 
 
La problemática del pago al denominado "acreedor aparente" está vinculada a 
la apariencia y, consecuentemente, a la confianza generada en la situación de 
hecho en la que una persona que está en posesión del derecho de cobrar, 
sustantivamente no tuvo o no debió tener la posición creditoria; situación que 
sería suficiente, según el artículo 1225 para considerar extinguida la obligación 
y, por ende, liberado el deudor. Para tener claro el precepto reseñado, es 
pertinente desarrollar algunos puntos específicos, el primero de los cuales 
consiste en la, tal vez mal, llamada "posesión del crédito", que es el término 
utilizado por la norma acotada. 
 
Se ha señalado que la conceptuación de la "posesión del crédito" estaba, en un 
primer momento, vinculada a la regulación de las hipótesis del pago 
(cumplimiento) realizado frente a quien se encontraba en la posesión de 
documentos del crédito, a título de sucesión mortis-causa, o bien en virtud de 
una cesión inválida (GIORGIANNI). La noción de "posesión del crédito" 
reclamaba, en otros términos, la tutela posesoria del mismo, tutela que 
encontraba su manifestación también en la posibilidad, por parte del poseedor, 
de pretender el cumplimiento, con correlativos efectos liberatorios para el 
deudor, dejando a salvo la acción de restitución por parte del verdadero 
acreedor (esto último no ha sido tomado en cuenta por el artículo comentado). 
Sin embargo, tal forma de entender la fattispecie legal, terminaría por absorber 
dentro del artículo 1226 del Código Civil el supuesto ahora analizado. 
Lamentablemente nuestro legislador ha utilizado un término inapropiado, ya 
que técnicamente la posesión del crédito no existe; sólo cabría hacer uso de él 
en términos metafóricos (CROME). 
 
Más conveniente es señalar que la norma desea expresar que tiene efectos 
liberatorios el pago realizado a un sujeto que, como ya dijimos, se encuentra en 



una situación de hecho que implica el ejercicio efectivo del derecho capaz de 
suscitar confianza en una real pertenencia del derecho (DI MAJO), debiéndose 
acotar que dicha confianza no debe derivar de apreciaciones subjetivas que 
tomen en consideración cómo el deudor ha entendido la situación a quien ha 
pagado, sino de un examen objetivo de las circunstancias que rodean al acto 
de cumplimiento a fin de juzgar si la apariencia generada justificaba el 
comportamiento debitorio y considerar extinguida la obligación. 
 
También es de resaltar que, dentro de los parámetros señalados, cabría 
efectuar una diferencia entre el así llamado "acreedor aparente" y "quién 
aparece legitimado a recibir", puesto que es verdaderamente distinto el plantear 
y resolver la temática apreciando la esfera jurídica de un sujeto (acreedor 
aparente) que obviamente tendría no sólo la legitimidad, al menos frente a la 
liberación del deudor, de recibir la prestación, sino incluso el poder de 
disposición sobre ella; que hacerlo desde una panorámica que atienda a un 
sujeto legitimado, en los términos señalados, solamente para recibir dicha 
prestación. 
 
Partiendo de tal planteamiento se pueden realizar algunas reflexiones, sobre 
las que nos detendremos brevemente. 
 
Así, se puede discutir si la norma acotada pueda ser aplicada al representante 
del acreedor aparente e incluso al representante aparente del acreedor 
aparente; máxime cuando ella se remite a señalar genéricamente que extingue 
la obligación el pago hecho a persona que está en posesión del derecho a 
cobrar. La cuestión en nuestro ordenamiento encontraría fundamento. en el 
silencio que guarda la norma en torno a la extensión o restricción del concepto 
de destinatario del pago, puesto que dentro de éste podría abstractamente 
situarse tanto al representante o al representante aparente del acreedor 
aparente. 
 
Para dar una conveniente solución al problema debe considerarse que éste se 
encuentra inmerso en la aplicación del llamado principio de la apariencia 
jurídica. La regla así recogida se particulariza en la relevancia atribuida a una 
situación (jurídica) de apariencia (situación manifestada) en torno a la 
titularidad del crédito, que se basa sobre una situación objetiva, definida por 
algunos como una situación manifestante (FALZEA), que se remite a hechos y 
circunstancias de hecho relevantes por sí mismas en forma autónoma, 
prescindiendo de la singular relación con el deudor. La situación jurídica que en 
virtud de la apariencia parece existir es una situación de legitimación que las 
circunstancias de hecho hacen aparecer como existentes, aun cuando, desde 
el punto de vista sustancial, no existen en la realidad jurídica (FALZEA). y es, 
por demás, oportuno señalar que la apariencia, al estar en confrontación con la 
realidad-sustancial, debe ser de aplicación excepcional. No puede impostarse 
la legitimación del principio jurídico de la apariencia desvinculado de 
inequívocas disposiciones en cada derecho positivo: la legitimidad del principio 
no puede, sin embargo, autorizar incautos empleos fuera de los casos 
específicamente previstos por la ley (FALZEA). 
 



De lo expuesto se colige perfectamente que el precepto analizado sólo 
encontraría aplicación en el caso estricto del acreedor aparente, mas no en el 
caso del representante o del representante aparente del acreedor aparente, 
según se habría planteado. 
 
El precepto así acogido entonces no podría encontrar explicación operativa en 
la diligencia del deudor, concretada en los deberes de protección, al no 
poderse valorar el comportamiento (diligente o culpable) del deudor en la 
apreciación de la situación en que se encuentra el sujeto al que éste paga. La 
situación de legitimación, por el contrario, se constituye autónomamente y en 
los casos reconocidos expresamente por la ley, lo que niega la utilización de un 
criterio extensible a casos no disciplinados. Evidentemente lo hasta aquí 
expuesto no resta que no se consideren relevantes las situaciones conocidas 
efectivamente por el deudor o conocibles utilizando la debida diligencia, no 
siendo contradictorio lo manifestado, ya que una cosa es la construcción de la 
situación de apariencia descrita en la norma y su efectiva utilización por el 
deudor que pretende valerse de ella, resumida en la buena fe. La ratio de la 
figura se centra en la incorporación de un medio técnico de eficacia 
(excepcionalmente) liberatoria reconocida al cumplimiento (pago) de buena fe, 
prescindiendo de recurrir al actuar diligente del deudor (MOSCHELLA). 
 
Sin embargo, la norma guarda silencio sobre la tutela del verdadero acreedor. 
Lo correcto hubiese sido solucionar tal problemática acudiendo expresamente a 
las normas sobre pago indebido, como lo hace el artículo 1189 del Código Civil 
italiano de 1942, ofreciendo al acreedor la posibilidad directa de peticionar la 
restitución de lo pagado al acreedor aparente, puesto que el deudor estaría 
liberado. En nuestro Código Civil, surge la controversia en tanto el deudor 
liberado no guarda ya ningún vinculo con el acreedor real, lo que no quitaría la 
posibilidad de que aquel pudiera exigir la restitución de lo pagado. Más 
discutible sería la utilización de la acción subrogatoria oblicua contenida en el 
inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil. Sin embargo, aun negándose tales 
posibilidades, siempre cabría recurrir al enriquecimiento sin causa ex artículo 
1954 del Código Civil. 
 
Nos encontramos, en suma, frente a un supuesto de un cumplimiento 
liberatorio no satisfactivo. En esta hipótesis se manifiesta particularmente la 
escisión entre el momento de la actuación del deber del deudor y aquel de la 
realización del derecho (interés) del acreedor (NICOLO). 
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PRESUNCIÓN EN FAVOR DEL PORTADOR DE UN RECIBO 
ART 1226 
 
El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que 
las circunstancias se opongan a admitir esta presunción. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1225, 1230 
 
 
Comentario       Eric Palacios Martfnez 
 
 
Normalmente debe efectuarse la prestación al acreedor. En otras palabras, no 
libera la prestación a un tercero; antes bien, debe el cumpliente reclamarle la 
restitución mediante, por decir, la acción de enriquecimiento (MEDICUS). El 
caso contemplado en la norma se identifica con un pago a un sujeto no-
acreedor, el mismo que, al igual que el artículo anterior, posee una apariencia 
que, según las circunstancias (hechos externos a la situación concreta), lo 
legitiman frente al deudor a recibir el pago, generándose la extinción de la 
obligación y la consecuente liberación del deudor. Lo que sucede es que, en 
este caso, la hipótesis se materializa en que el sujeto que recibe el pago apoya 
su legitimación en que es portador de un recibo (carta de pago), es decir, de un 
documento que, según la apreciación normal de las circunstancias, sería 
entregado por el verdadero acreedor ante la realización de la prestación debida 
(pago). 
 
Cuando el artículo comentado se refiere a esta presunción, está haciendo 
alusión a una de naturaleza iuris tantum, en otros términos, a una que admitiría 
prueba en contrario, por parte del acreedor afectado, la que, según se infiere 
del contenido del precepto, debe de estar basada en una apreciación total de 
las circunstancias conexas a las personas involucradas, al lugar y al momento 
en que se efectúa el pago, etc; e incluso, en una valoración preponderante, a 
las características del documento (recibo) destinadas a generar en el sujeto 
que cumple la convicción de que efectúa un pago válido (por ejemplo, el hecho 
de que aparezca la firma del acreedor, o el hecho de que el recibo sea similar o 
igual a los anteriores recibos utilizados por el acreedor, en situaciones en que 
personalmente haya recibido el pago). Es menester indicar que, por efecto de 
la buena fe, reconocida en el artículo 1362 del Código Civil también para la 
ejecución el contrato (principal fuenté de las obligaciones), las circunstancias 
tenidas en cuenta deben ser aquellas anteriores, coetáneas y posteriores al 
hecho del pago, al encontramos dentro del marco de la interpretación de un 
comportamiento, con el fin de otorgarle un significado objetivo sobre el cual las 
partes podían y debían tener razonablemente confianza (BlANCA). En síntesis, 
las circunstancias conocidas por el que presta no deben oponerse a esta 
hipótesis (ENNECCERUS, KIPP y WOLFF). En opinión particular, yo agregaría 
también a las circunstancias conocibles utilizando la debida diligencia en el 
cumplimiento. Se requiere únicamente que el que presta no conociera las 



circunstancias que, racionalmente apreciadas, hubieran de llevar a formar la 
opinión de que el portador no estaba autorizado. 
La doctrina alemana, a la que hay que referirse en tanto el antecedente 
legislativo así lo permite, por demás creadora del concepto de autorización en 
esta sede, señala que la prestación hecha al portador de un recibo es, pues, 
plenamente válida aunque éste lo haya robado o encontrado, no así cuando el 
recibo es falsificado, ya que resulta evidente que la norma se atiene a la 
premisa de que el recibo es auténtico (ENNECCERUS, KIPP y WOLFF). Sin 
embargo, en determinadas circunstancias en que el acreedor la posibilite por 
su negligencia, la falsificación de recibos puede implicar una infracción a los 
denominados deberes accesorios de protección, insertos en la relación 
obligatoria conjuntamente con el deber principal de prestación, generando con 
ello el derecho al resarcimiento correspondiente derivado de responsabilidad 
contractual o por inejecución de obligaciones, según la terminología del Código 
Civil. Y es que cuando el acreedor confecciona un recibo, tal y como debe de 
ser entregado al deudor luego del cumplimiento, asume el riesgo de que el 
mismo pueda ser sustraído o perdido, no siendo relevantes estos hechos a fin 
de discutir el cumplimiento válido; por el contrario, cuando se tenga que el 
acreedor coadyuve, se supone involuntariamente, a la falsificación de recibos, 
por ejemplo cuando su formato sea muy simple o utilice el modelo de recibo 
que puede ser obtenido en cualquier librería, y su firma sea un garabato 
cualquiera, cabría que el deudor perjudicado (no liberado) obtenga el 
resarcimiento, el que incluso podría ser opuesto a la deuda misma. 
 
Con el fin de redondear la idea debemos de advertir que la legitimación a la 
que nos estamos refiriendo encuentra sustento casi siempre en una real o, en 
todo caso, según lo expuesto, en una presumible autorización del acreedor. Al 
portador de un recibo se le considera autorizado para recibir la prestación. La 
regla se aplica, en general, no sólo cuando se recibe el pago en nombre del 
acreedor, sino también cuando se lo recibe en nombre propio, acaso como 
cesionario (presunto) a cambio de recibo del acreedor (ENNECCERUS, KIPP y 
WOLFF); no cabiendo, en este último caso, hablar de una autorización, pues 
ella supone siempre una actuación a nombre ajeno (dependencia funcional), lo 
que no se verifica cuando se recibe la .prestación en la propia esfera de quien 
la recibe personalmente. 
 
Por último, la lógica de la excepción a la regla descrita al inicio del comentario 
se obtiene considerando que cuando el acreedor confecciona un recibo con 
anterioridad a la recepción de la prestación, origina el peligro de un abuso por 
un tercero; por ello, se protege al deudor que, actuando de buena fe, satisface 
la prestación frente a quien se encuentra en posesión del recibo (MEDICUS). 
Se le otorga así, una vez más, relevancia a la apariencia jurídica. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Por la presunción contenida en el artículo 1226 del Código Civil, se concluye 
que la tenencia de la factura autoriza al agente a recibir el pago 
correspondiente a dicho documento" 
(Exp,  96-94-Lima, Gaceta Jurídica N° 52, p. 16-A). 
 
 



PAGO AL INCAPAZ 
ART 1227 
 
El pago hecho a incapaces sin asentimiento de sus representantes legales, no 
extingue la obligación. Si se prueba que el pago fue útil para el incapaz, se 
extingue la obligación en la parte pagada. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 43, 44, 45 
 
 
Comentario      Eric Palacios Martínez 

Juan Carlos Gutierrez Azabache 
 
 

Siguiendo las investigaciones efectuadas sobre el particular (OSTERLlNG y 
CASTILLO), podemos establecer que el principio recogido en la norma registra 
antecedentes que nos remiten incluso a la ley de las Siete Partidas. 
 
El Código Civil de 1852, por otro lado, también nos da un alcance, con la 
salvedad de que en tal codificación se establece la validez (eficacia) del pago, 
siempre y cuando éste haya contribuido con la alimentación o salud de los 
menores, locos, fatuos o pródigos declarados. Desde aquel momento, tenemos 
una constante hasta el Código Civil de 1984, en donde el concepto de pago útil 
prevalece sobre cualquier otra especificación, pues de su verificación 
dependerá la extinción total o parcial del crédito la norma comentada encuentra 
sus antecedentes en otros ordenamientos civiles, concretamente en los 
artículos 1241 del Código francés (Code), 2222 del Código de 1852, 1243 del 
Código italiano de 1865, 1163 del Código español, 734 del Código argentino, 
936 del Código del Brasil, 1190 del Código italiano de 1942, 2075 del Código 
mexicano, 1117 del Código portorriqueño de 1930, 1050 del Código panameño, 
1456 del Código uruguayo, 1241 del Código dominicano y 175 del Proyecto 
franco-italiano, entre otros. 
 
El análisis del artículo submateria corresponde al desarrollo del tema relativo a 
quien puede hacerse el pago tomando en consideración, aunque en forma 
primigenia, el presupuesto subjetivo de actuación de la parte acreedora, es 
decir, en torno a su capacidad o incapacidad. 
 
Sobre esto la norma general, recogida en 131 artículo 1224, es que pueda 
realizarse la ejecución de la prestación de igual forma al acreedor, a un 
representante suyo, sea legal, convencional o judicial, o incluso a una persona 
no autorizada siempre que el acreedor lo ratifique. El tema central bajo examen 
es justamente la actuación del deudor dirigida al cumplimiento, cuando éste se 
verifica frente a un acreedor incapaz sin que medie la intervención de sus 
representantes legales. Y es que el accipiens (acreedor) del pago no sólo debe 
estar legitimado para recibirlo, sino que además debe poseer la capacidad para 
ello (DIEZ PICAZO). Es claro también que si concordamos nuestra norma con 
el artículo 1224 del Código Civil, resulta siendo de acertada aplicación el 



principio de la validez del pago que se efectúa a persona no autorizada siempre 
y cuando éste se ratifique por el acreedor; ante lo que conseguiremos, de igual 
forma que el pago realizado al acreedor en el momento en que era incapaz, 
que dicho cumplimiento (pago) pueda ser válido si es que éste ratifica el mismo 
una vez recuperada su capacidad. 
 
Trascendental, a fin de establecer ya su correcta aplicación y desentrañar la 
ratio de la norma, es referirse concretamente a la idea de incapacidad, ya que 
su diverso entendimiento puede dar lugar a la ampliación o reducción de la 
fattispecie bajo análisis. No se trata de un problema de índole estrictamente 
teórica, sino, por el contrario, de una temática que permite lógicamente al 
operador jurídico proceder al establecimiento de los límites de actuación 
normativo-particular, y decidir en qué casos se va a producir la extinción de la 
obligación dentro de los márgenes permitidos por la ley, identificados, en este 
caso, con la "utilidad" del pago efectuado para el incapaz. 
 
Verificada la incapacidad, o el tipo de incapacidad que corresponda según 
analizaremos seguidamente, del acreedor, el efecto consecuencial (regla 
general) es la no-extinción de la obligación, salvo, como ya lo dijimos, en la 
parte que dicho pago (cumplimiento) haya sido útil para el acreedor incapaz. 
En términos generales, se requiere la capacidad del acreedor, justificándose tal 
parecer en que éste podría hacer mal uso de la prestación recibida, 
desperdiciando el dinero o bien destruyendo la cosa (FRANCESCHETTI). 
 
Problema más profundo es aquel que concierne a si la norma, referida 
estrictamente al pago no extintivo recibido por el propio acreedor incapaz sin 
autorización de sus representantes, supone la verificación, en el propio 
acreedor, de la incapacidad de ejercicio legal, la incapacidad de ejercicio 
natural o ambas a la vez. Tomando como punto de inicio la idea de que la 
incapacidad de ejercicio legal, que niega la actuación negocia/del sujeto, 
resulta fácil y seguramente reconocible, por el hecho de que fluye directamente 
de los Registros Públicos (por ejemplo, Registros de Identificación y/o de 
Estado Civil) por la presunción de conocimiento ex artículo 2012 del Código 
Civil, se debe concluir que su verificación niega la posibilidad del efecto 
extintivo obligacional; máxime si se denota la tendencial irrelevancia de la 
confianza de los terceros (incluido el deudor) de que la ignoren, puesto que su 
ignorancia se configura, como algunos dicen, casi por definición, como 
ignorancia culpable (ROPPO), siendo tal vez más adecuado re incapacidad por 
efecto de la presunción iure instaurada en nuestro ordenamiento, a fin de evitar 
recurrir a la ficción impropia de la culpa. El deudor que paga a un acreedor 
incapaz de ejercicio legal, no podrá alegar buena fe y solicitar protección a su 
confianza. Resulta evidente que de parte del incapaz no debe haber habido 
dolo para inducir al deudor a la ejecución del pago, puesto que, en este caso, 
no se podrá alegar la ineficacia del pago, concordando conveniente la norma 
con la orientación de fondo contenida en el artículo 229 del Código Civil. 
 
Pero el asunto no queda solamente en la reflexión anterior, pues ello debe 
conllevar a que, ante la verificación de la incapacidad de ejercicio natural, el 
pago realizado se configure como extintivo; si se extiende la norma demasiado 
se expone al deudor a riesgos que no está en grado de controlar; en efecto, el 



deudor normalmente no puede valorar rápidamente si el acreedor es capaz de 
entender y de querer (capacidad de ejercicio legal natural), o bien, si tiene 
alteraciones, resultando así expuesto injustamente al riesgo de no liberarse aun 
cumpliendo la prestación debida. No obstante ello, si la incapacidad de ejercicio 
natural era conocida o conocible por el deudor (apariencia), resulta claro que el 
pago no será extintivo. 
 
Asunto conexo al tema de la incapacidad es el que se refiere a la utilidad del 
pago para el incapaz. La cuestión se centra principalmente en los supuestos en 
que la incapacidad, según el tipo de incapacidad y valorando la buena fe del 
deudor en el cumplimiento, como lo hemos anticipado, genera la falta de 
extinción de la obligación; puesto que, en tales hipótesis, puede revertirse, total 
o parcialmente, la situación no extintiva generada, probando justamente que el 
pago al acreedor incapaz le habría sido útil. Es discutible si por ventaja debe 
entenderse el enriquecimiento conseguido (GIORGIANNI) o bien una razonable 
utilización de la prestación, teniendo en cuenta el interés y la autonomía del 
incapaz (BlANCA). La relevancia de la utilidad en la norma revela que ésta no 
ha sido configurada en función del interés del acreedor, que se encontraría 
tutelado por las normas que imponen la exactitud del cumplimiento (por 
ejemplo artículo 1220), sino de la provechosa utilización de cuanto ha recibido 
(BlANCA). Sin embargo, hay quien ha sostenido con bastante criterio, 
señalando lo superfluo de las posiciones detalladas, que la regla apunta a 
tutelar al incapaz en cuanto destinatario de una prestación debida, con 
referencia a la adquisición de la misma a su esfera jurídica y/o patrimonio 
(DIMAJO). 
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INEFICACIA DEL PAGO POR NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
ART. 1228 
 
El pago efectuado por el deudor después de notificado judicialmente para que 
no lo verifique, no extingue la obligación. 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
Todo pago es considerado un medio extintivo de una relación obligatoria, en 
tanto consiste en la "realización de la conducta debida" orientada a la 
satisfacción del interés del acreedor (1). Dicho pago debe ser efectuado por el 
sujeto deudor en tanto es el titular de una "situación jurídica subjetiva de 
desventaja pasiva", la que lo compromete a realizar una conducta en vía de 
satisfacer el interés del acreedor. La realización de la conducta por parte del 
sujeto deudor debe ser dentro del plazo establecido por la voluntad de los 
sujetos, por tanto, una vez cumplido el término final, el sujeto deudor se 
encontrará en una situación de incumplimiento (al violar el principio de 
oportunidad del pago) que, de unirse al elemento formal (de interpelación) y al 
elemento subjetivo del interés del acreedor, implicará un supuesto de mora(2). 
 
 
(1) Sobre la naturaleza jurídica del pago se han establecido diversas posiciones 
en la doctrina, tales como las que establecen que el pago tiene la naturaleza 
jurídica de un negocio jurídico, otros señalan que es un acto jurídico en sentido 
estricto y finalmente se encuentran quienes indican que es un acto debido. Así, 
Roberto Luzopone en su obra "La naturaleza jurídica del pago" establece que 
las teorías son: "1.- Teoria neaoziale. La teoria dell'adempimento come negozio 
giuridico teneva iI campo sotto la vigenza del precedente Codice, e fondava le 
proprie ragioni -oltre che sul portato della risalente concezione romanistica- sul 
dato normativo che considerava il pagamento come trasferimento della 
proprieta del denaro in capo al creditore (solvere est alienare) e sul 
conseguente carattere traslativo del pagamento (v. arto 1240 c.c. abrog.): di qui 
poi si sviluppavano le due teorie che rawisavano nell'adempimento un negozio 
giuridico unilaterale fondato sull'animus solvendi del debitore oppure un 
contratto reale finalizzato all'estinzione del rapporto obbligatorio (Sulle cui 
ragioni v., ampiamente, CHESSA, L'adempimento, Giuffré, 1996, p. 24). Anche 
la giurisprudenza sposava tale ricostruzione dogmatica [Cass. 8.7.46 n. 813, in 
Massimario giurisprudenza italiana, 1936, Pagamento, 35]. che produceva 
I'effetto, finanche alle soglie degli anni '60, di far ritenere dalle corti di merito 
I'adempimento suscettibile di ripetizione "ove il pagamento sia stato frutto di 
una volizione viziata da errore nel suo determinarsi" [T. Firenze 24.11.59, in 
Giurisprudenza toscana, 1960,139]. 2 - Teoria del fatto in senso stretto. La 
teoria negoziale venne abbandonata dalla dottrina con I'entrata in vigore del 
nuovocodice, in base al quale "per iI pagamento non é (piu) richiesta (art. 1191 
cod.civ.) la capacita che é necessaria al compimento dei negozi giuridici. (...). In 
difetto del requisito minimo e generalissimo della capacita di agire (...) manca 
pertanto ogni possibilita di ricondurre la produzione dell'effetto al meccanismo 
del negozio giuridico": difatti, poiché oramai "é valido iI pagamento compiuto 



per errore ostativo, o in condizione di incapacita naturale, o sotto I'azione della 
violenza assoluta di un terzo, o da un terzo con mezzi del debitore senza la sua 
volonta, sempre che sia prestato cio che era dovuto" (ROPPO, Adempimento e 
liberalita, Giuffré, 1947, p. 385 e ss.), I'art. 1191 del nuovo codice esprime una 
valenza tale da far ritenere superata la ricostruzione dell'adempimento sotto il 
profilo negoziale. Tali considerazioni verrebbero oltretutto rafforzate 
dall'irrilevanza dell'incapacita del debitore -che abbiu uttenuto il bene dovuto- ai 
fini della perfezione dell'adempimentc (art. 11 ao c.c.). Questa ricostruziúné ¿,. 
:;tata f,ero succ"ssivamente abbandonata dalla dottrina in quanto produttiva di 
un eccessivo svuotamento della posizione del solvens: si é difatti sostenuto che 
"una concezione dell'adempimento che garantisca la partecipazione del 
debitore é anche preferenza per una forma di tutela che colpisca atti di abuso 
del creditore. (...) 11 richiamo, del resto, alle regole della buona fede  
(2) e della correttezza (art. 1175) non pub non significare divieto al creditore di 
ottenere il bene dovuto tout court" (DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, 
Art!. 1173-1176 nel Comm. del Codo Civ. Scialoja- Branca, Zanichelli, 1988, pp. 
384-385). Si deve peraltro rilevare come la giurisprudenza sia rimasta del tutto 
indifferente alla tesi dell'adempimento come mero fatto (CHESSA, cit., pp. 26-
29). 3.- Teoria dell'atto dovuto. Da un lato le critiche rivolte alla teoria del mero 
fatto e, dall'altro, I'impossibilita di negare iI realizzarsi dell'effetto estintivo 
dell'adempimento a prescindere dal contributo volitivo del solvens (art. 1191), 
hanno portato allo sviluppo della teoria dell'atto dovuto, per la quale 
I'adempimento altro non sarebbe che I'obiettiva attuazione del rapporto 
obbligatorio a prescindere dalla volonta del debitore ed anche dalla sua non 
consapevolezza di possedere tale qualifica (CHESSA, cit., pp. 29-30 che 
peraltro esprime riserve sulla valenza dell'art. 1191: p. 30). Per una ulteriore 
ricostruzione V. MIRABELU, L:atto non negoziale, Jovene, 1955 p. 242 e ss): "il 
debitore si libera non perché egli cib voglia o cib pensi , ma perché e nella 
misura in cui egli attua il contenuto della obbligazione" (DI MAJO, Obbligazioni 
e contratti. L'adempimento dell'obbligazione, Zanichelli, 1993, p. 15 e ss) . Tale 
impostazione, se da un lato ribadisce I'irrilevanza dell'animus solvendi (tanto nel 
salven s quanto nell'accipiens), nel riferimento all'art. 1911 C.C. sembra 
solamente rinnovare le gia vedute perplessita in ordine ad una ricostruzione 
dell'adempimento in chiave negoziale: in realta I'impossibilita di ricorrere agli 
strumenti di impugnazione propri del negozio giuridico non deve costituire il 
presupposto dell'indagine, ma pub esserne benslla conseguenza sul piano 
pratico (Cfr. CHESSA, cit., pp. 30-32)". 
Sobre la mora del deudor, Lucia di Giovine en su texto "Apuntes de Derecho 
Privado" nos dice: "la mora del debitore e la situazione giuridica che si 
determina quando il debito e esigibile, cioe scaduto, e il debitore e in ritardo con 
l'adempimento.1I ritardo deve essere ingiustificato. Se iI ritardo diventa 
definitivo, o I'obbligazione consiste in un non fare e quindi non ha senso parlare 
di ritardo, la costituzione in mora non e piu un rimedio per iI creditore, che dovra 
ricorrere ad altri rimedi come la risoluzione del contratto. La costituzione in 
mora (art. 1219 c.1) consiste nell'intimazione di ademoimento rivolta per iscritto 
dal creditore al debitore ritardatario. La costituzione in mora pub avvenire anche 
automaticamente (art. 1219 c.2) quando: 
-I'obbligazione deriva da fatto iIIecito extracontrattuale che determina il sorgere 
di una responsabilita civile (ex. Art.2043) per colpa (soggettiva e oggettiva) o 
per dolo. es. derivante dal possesso di animali (es. il cane azzanna il postino) o 



dalla rovina di edifici (es. il cornicione del tetto crolla su un'auto in sosta) o da 
atti compiuti da propri dipendenti durante I'attivita lavorativa (es. il dipendente di 
un'agenzia immobiliare stila.un atto errato o da un calcio al cane del cliente) 
- il debitore ha dichiarato Der iscritto di non valer ademDiere 
-I'obbligazione, che doveva essere adempiuta al domicilio del creditore, aveva 
un termine essenziale, scaduto. In tal caso iI ritardo coincide con 
I'inadempimento (e il caso dei debiti pecuniari). 
Gli effetti della costituzione in mora sono: 
- il risarcimento del danno (art. 1223 - c.d. dan no positivo: 
. perdita subita (dan no emergente) e 
. mancato guadagno (lucro cessante), 
in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, cioe i 
danni devono ave re un nesso di causalita aiuridica. Se I'inadempimento non 
dipende da dolo, i danni risarcibili sono solo quelli prevedibili al momento in cui 
e sarta I'obbligazione, se dipende da dolo i danni risarcibili sano sia quelli 
prevedibili che quelli imprevedeibili) 
- ali interessi moratori Der le obbliaazioni Decuniarie (art. 1224 - calcolati al 
tasso legale o superiori secondo quanto era stato concordato fra le parti) che 
hanno funzione risarcitoria 
- ali eventuali dann! sUDeriori aali interessi moratori se provati dal creditore e 
se non era stata convenuta la misura degli interessi moratori (art. 1224) . 
-l'imDutazione al debitore del rischio Der imDossibilita sODrawenuta della 
prestazione anche se Der causa a lui non imDutabile, ad eccezione se dimostra 
che la cosa sarebbe andata distrutta anche se si fosse trovata presso il 
domicilio del creditore (art.1221) 
-I'interruzione della prescrizione del diritto di credito(10 anni) 
- in sede orocessuale la colDa del debitore si oresume (inversione dt¡'lI'onere 
della prova) e spetta a lui scagionarsi. Al creditore spetta solo dimostrare 
I'esistenza dell'obbligazione. 
Gli effetti della mora vengo no meno quando viene compiuto un atto capace di 
cancellarne gli effetti: rinuncia del creditore, adempimento del debitore con 
relativi interessi". 
 
 
De no existir alguno de los elementos antes descritos no se verificará la 
situación jurídica moratoria señalada, quedando sólo una situación de 
imposibilidad de la prestación, que determinará el pago de una indemnización. 
Del mismo modo, no será posible la ejecución directa (que se materializa en la 
ejecución forzada o en la ejecución por un tercero), cuando la prestación es 
imposible y/o no exista interés del acreedor en la realización de la prestación, lo 
que se considera una "ejecución indirecta". 
 
En los casos de "ejecución indirecta" la satisfacción del interés creditorio se 
realizará mediante un proceso judicial, el que se iniciará con la demanda 
presentada por el acreedor, que será notificada al deudor en cumplimiento del 
principio de contradicción que ilustra todo proceso judicial, de acuerdo con las 
reglas del debido proceso. Una vez notificado el sujeto deudor; éste conocerá 
la intención del sujeto acreedor de no recibir la prestación original sino una 
prestación sustituta denominada "indemnización". Por tanto, de realizar el 
sujeto deudor la conducta comprometida (el pago), no podrá alegar "buena fe" 



(creencia en un cumplimiento adecuado) puesto que era de su conocimiento la 
sustitución o mutación del interés del acreedor. Así, el acreedor podrá devolver 
el bien entregado o rehusar la realización del servicio ofrecido, no extinguiendo 
la obligación el hecho de haberse efectuado en el plano material la prestación 
original. 
 
La obligación será extinguida sólo una vez cumplida la entrega de la prestación 
sustituta o indemnización. 
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PRUEBA DEL PAGO 
ART 1229 
 
La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado. 
 
 
CONCORDANCIAS: 

C.C. art.1273 
 C.P.C. arto 188 y ss 
 LEY27287 arts. 17,64, 148 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
Una de las reglas del proceso judicial establece que "quien alega un hecho 
tiene la carga de demostrarlo". Esto significa que aquel justiciable, quien acude 
al Poder Judicial en búsqueda de tutela jurisdiccional, tendrá que acreditar los 
hechos que sustentan su pretensión. Dicha situación jurídica en la que se 
encuentra el sujeto del proceso (activo o pasivo) es una de desventaja activa 
de carga, es decir, es una situación de sumisión o subordinación en virtud de la 
que se efectúa una conducta material como presupuesto del ejercicio de una 
situación de ventaja, girando en torno de un interés propio. 
 
Esta situación jurídica es distinta de la situación jurídica de deber en la que el 
sujeto deudor debe realizar una conducta de desventaja o subordinación para 
satisfacer el interés de otro sujeto, llamado "acreedor". Así, cuando se celebra, 
por ejemplo, un contrato de compraventa, el vendedor asume un deber de 
entregar el bien en propiedad y el comprador un deber de pagar el precio en 
dinero; ambos deberes, tal como apreciamos, buscan satisfacer necesidades 
de su respectiva contraparte. 
 
Según lo indicado en los párrafos anteriores, si el sujeto deudor o un tercero 
afirman haber pagado la deuda objeto de la obligación, deberán presentar los 
medios probatorios correspondientes que acrediten la ocurrencia de dicha situa 
. ción material. De no efectuarse tal demostración, el magistrado que conoce el 
proceso judicial por incumplimiento de obligación o por ejecución de obligación 
de dar o hacer, tendrá que concluir que no se realizó el ejercicio de la 
prestación con las correspondientes consecuencias que conlleva ello para las 
partes involucradas en el proceso. Así, por ejemplo, de demandarse el pago de 
una indemnización por inejecución de la prestación por culpa del deudor (ante 
la imposibilidad del pago) y no demostrar la parte demandada que realizó el 
pago respectivo, entonces el magistrado (siempre que se acrediten los 
elementos de la responsabilidad civil) tendrá que ordenar el pago de la 
indemnización pretendida. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Al acreditarse la existencia de la obligación, la carga de la prueba se invierte y 
obliga al eventual deudor a probar que ese importe fue cancelado" 
(Exp. Nº 992-98,' Tercera Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento 
de la Corte Superior de Lima, Ledesma Narváez, Marianella, "Jurisprudencia 
Actual", tomo N° 2, N° 81). 
 
 
"La prueba de pago compete a quien afirma haberlo efectuado" 
(Exp. Nº 1097-95, Resolución del 13/12/95, Tercer Juzgado Civil de Lima-Cono 
Norte). 
 
 
"El artículo mil doscientos veintinueve del Código Civil establece que la prueba 
del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado; dicha norma, por cierto 
predominantemente procesal, exige que el deudor acredite el pago que afirma 
haber hecho, en virtud de la carga de la prueba y cuyo destinatario en materia 
de obligación de dar suma de dinero normalmente es el demandado en su 
condición de deudor" 
(Cas. N° 1877-99. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 33. Junio, 2001, p. 264). 
 
 
"Conforme a la inversión de la. carga de la prueba que prescribe el artículo 
1229 del Código Civil, al demandado le corresponde demostrar haber cumplido 
con ejecutar la prestación a su cargo; ...en el presente caso, el apelante 
sostiene haber efectuado 'pagos a cuenta' de la obligación, los cuales según su 
afirmación no se han tenido en cuenta, hecho que sin embargo no ha sido 
acreditado de modo alguno, de tal manera que tal aserto carece de absoluta 
veracidad, de lo cual por el contrario se colige la obligación impaga" 
(Cas. N" 1080-98. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 33. Junio, 2001. p. 265). 
  
 



RETENCIÓN DEL PAGO 
ART. 1230 
 
El deudor puede retener el pago mientras no le sea otorgado el recibo 
correspondiente. 
Tratándose de deudas cuyo recibo sea la devolución del título, perdido éste, 
quien se encuentre en aptitud de verificar el pago puede retenerlo y exigir del 
acreedor la declaración judicial que inutilice el título extraviado. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 LEY 27287 arto 17 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
El presente artículo debe leerse de forma sistemática con el artículo anterior, 
en tanto la entrega del recibo correspondiente es un medio demostrativo de la 
ejecución del pago por parte del deudor. 
 
Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendador debe entregar al 
arrendatario que efectúa el pago de la renta, un recibo o comprobante de pago 
que sirva de medio probatorio de la entrega del monto dinerario para evitar 
posteriores alegatos, por parte del arrendador, de un "posible" no pago de la 
renta. El deber accesorio de entregar el recibo no sólo resulta indispensable 
Para el arrendatario (según lo señalado), sino además es un imperativo legal 
tributario para efectos del pago del impuesto a la renta de primera categoría. 
 
Ante la no entrega del recibo el deudor podrá ejercitar su "facultad" de no 
entregar el monto (a manera de excepción de cumplimiento), en tanto no se le 
otorgue el recibo por la ejecución de la prestación. Así, por ejemplo, el 
beneficiario de un servicio profesional (como es el caso del abogado o del 
médico) podrá suspender el pago de la retribución hasta que no se le entregue 
el recibo por honorarios profesionales. Ante tal aseveración, algunos podrían 
válidamente afirmar que la entrega del recibo por honorarios es una carga del 
prestador del servicio (acreedor de la retribución), puesto que de no entregarse 
será el mismo acreedor quien perjudique sus intereses, ya que no se le pagará 
el monto acordado por la ejecución de la conducta pactada. 
 
El segundo párrafo del presente artículo se refiere al pago de una relación 
cambiaria que se materializa en un título valor determinado. Así, de acuerdo 
con los principios de incorporeidad y de literalidad, el derecho patrimonial que 
es materia de pago, existe mientras esté incorporado en el título valor 
(documento que cumple con determinadas formalidades establecidas en la Ley 
de Títulos Valores). Por ello, una vez pagada la deuda el sujeto acreedor, 
poseedor del título, deberá devolver el documento o título, para evitar así un 
posible futuro proceso de ejecución por el no pago de la deuda, puesto que se 
presume que si el sujeto acreedor aún mantiene en su poder el título, es 
porque éste no ha sido cancelado. 



El problema se suscita cuando el título se extravía. En el presente caso, 
siempre que el título sea uno nominativo (es decir, sólo se paga al que figura 
como legitimado para el cobro y no a cualquier poseedor), el acreedor deberá 
reconocer la deuda y el pago de la misma mediante una declaración que evite 
un futuro proceso ejecutivo o causal. De ser el título uno "al portador" la 
situación se complicará para el deudor puesto que deberá pagarle a quien se 
presente como poseedor del documento, sin lugar a reclamo alguno. 
El interés del deudor, de acuerdo con el artículo en estudio, es que se le 
reconozca el pago efectuado y que se evite cualquier cobro posterior, mediante 
un reconocimiento de deuda y pago. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Es errado señalar que la devolución de los títulos valores no es requisito para 
el pago del saldo del precio de un bien contenido en letras de cambio, y que si 
el acreedor extiende un recibo, este hecho es prueba suficiente para enervar 
cualquier pretensión posterior para el cobro de dichas letras. 
Asimismo, se incurre en error al interpretar el artículo 1230 del Código Civil en 
el sentido de que el deudor está obligado al pago de una obligación 
representada en un título valor contra la entrega de un recibo, sin que se 
hubiera previamente declarado la ineficacia de dicho título" 
(Cas. W 3243-98. Diálogo con la Jurisprudencia NI1 14. Noviembre. 1999, p. 
144). 
 



PRESUNCIÓN DE PAGO DE CUOTAS ANTERIORES 
ART 1231 
 
Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el recibo de alguna o de 
la última, en su caso, hace presumir el pago de las anteriores, salvo prueba en 
contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1323, 1561 

e.p.e. art.812 
 
 
Comentario       Jorge Bellrán Pacheco 
 
 
Las obligaciones con prestaciones periódicas son aquellas que se efectúan en 
distintas etapas o momentos, sin existir el pago instantáneo (y en algunos 
casos, coetáneo) de la contraprestación. En el presente supuesto, se sostiene 
que cada una de las cuotas o prestaciones periódicas son autónomas o 
independientes, pero no obstante, de existir el pago de una de las cuotas 
posteriores se deberá entender que también se pagaron las anteriores. 
 
La pregunta ante esta aseveración es ¿por qué? La respuesta es que las 
deudas que un sujeto tiene frente a un mismo acreedor deben ser canceladas 
por tiempos según su vencimiento, es así que de existir diversas deudas que 
han vencido de forma secuencial, el acreedor al pagar pagará primero las 
deudas más antiguas y luego aquellas que se hayan asumido posteriormente. 
Mediante la lógica indicada, se afirmará, salvo pacto en contrario, que de 
haberse entregado recibos por prestaciones posteriores entonces las deudas 
anteriores debieron cancelarse en su oportunidad. 
 
Así tenemos en el presente artículo dos normas: 
 
Norma primera.- Si existe una obligación con prestaciones periódicas y se ha 
entregado un recibo por el pago de una prestación o cuota posterior, entonces 
se presume el pago de las anteriores, salvo pacto en contrario. 
Norma segunda.- Si existe una obligación con prestaciones periódicas y se ha 
entregado el último recibo, entonces se presume el pago de las anteriores, 
salvo pacto en contrario. 
 
En ambos supuestos normativos existe una presunción iuris tantum, es decir, 
se admite prueba en contrario, la que deberá ser aportada por el acreedor de la 
relación obligatoria. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El deudor puede pagar una o algunas de las prestaciones, aunque otras 
queden insolutas, pero el acreedor puede rechazar el pago correspondiente a 
una prestación, habiendo otras anteriormente vencidas y no satisfechas; sin 
embargo, si el acreedor recibe tal pago, otorgando el recibo respectivo, la ley 
presume iuris tantum, a favor del deudor, que las prestaciones anteriores 
también se hallan pagadas" 
(Cas. Nº 1697-96-Loreto, El Peruano, 3/06198, p. 1237). 
 
 



PRESUNCIÓN DE PAGO DE INTERESES 
ART. 1232 
 
El recibo de pago del capital otorgado sin reserva de intereses, hace presumir 
el pago de éstos, salvo prueba en contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1257 
 
 
Comentario      Jorge Bellrán Pacheco 
 
 
El presente artículo no merece mayor comentario por la claridad de su 
construcción normativa. Para entenderlo es indispensable efectuar una lectura 
sistemática del artículo con otras normas del Código Civil peruano; así de 
acuerdo al artículo 1257 del Código Civil, cuando "el deudor debe capital, 
intereses y gastos, al efectuarse un pago debe entenderse que primero se 
pagan los intereses, luego los gastos y finalmente el capital, salvo que se 
estipule lo contrario". 
 
Esta regulación sobre el orden de imputación del pago, leída conjuntamente 
con lo comentado en artículos anteriores, sobre la solicitud, por parte del 
deudor, de la entrega de un recibo que acredite la realización de la prestación, 
a efectos de evitar cualquier reclamo posterior, nos lleva a concluir que "de no 
indicarse nada en contrario, el recibo del capital implicará (como medio 
demostrativo) que también se pagaron los intereses y gastos", de acuerdo con 
lo regulado en el artículo antes citado. 
 
La presente aseveración puede ser desvirtuada si es que se demuestra que la 
entrega del recibo por el capital sólo acreditó dicha situación jurídica, mas no el 
pago de intereses algunos. La carga de la prueba de este hecho le compete al 
acreedor. 
 
Por tanto, efectuando el estudio del artículo con las normas sobre intereses, 
llegamos a las siguientes conclusiones: 
a) En primer lugar, el interés es el fruto del capital y como tal sólo es posible su 
existencia en la medida en que exista un valor capital de por medio (que no 
necesariamente es un monto de dinero); dichos intereses pueden ser 
convencionales o legales, según sea el resultado de la voluntad de los sujetos 
o el efecto del imperio legal; en el primero de los casos, podrá ser 
compensatorio (si es el precio por el uso del capital, es decir, compensa el 
valor adquisitivo utilizado por el sujeto que recibió el monto capital en defecto 
de quien lo proporcionó) o moratorio (si busca indemnizar el daño producido 
por el retraso en la devolución del capital); en este orden de ideas, sólo si se 
pactó el interés convencional (salvo en el caso del mutuo donde no es 
necesario tal pacto) y se entregó una suma de dinero, la entrega de un recibo 
que traslade el valor del pago al monto capital presumirá que ya se han pagado 



los intereses pactados, puesto que primero debió imputarse dicho valor a éstos 
y a los gastos, para luego pagarse el capital. 
b) En segundo lugar, si el sujeto acreedor expresa la voluntad de considerar 
cancelada la deuda capital por entregar, como constancia de ello, un recibo 
respecto a dicho pago, entonces sólo éste podrá desvirtuar dicha valoración 
mediante un medio probatorio que demuestre que su voluntad era diversa a la 
manifestada. 
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ENTREGA DE TÍTULOS VALORES EN OBLIGACIONES DINERARIAS 
ART. 1233 
 
La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, 
sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando 
por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. 
Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.1. arto 32 
 LEY 27287 arto 1 y ss. 
 LEY 26887 arto 26 

LEY26702 art.168 
 
 
Comentario      Maria Elena Guerra Cerrón 
 
 
La regla general es que la entrega de títulos valores produce un efecto 
liberatorio siempre que éstos sean pagados. Sin embargo el artículo 1233, en 
su segundo párrafo, ha establecido una excepción: la entrega de títulos valores 
producirá el efecto de pago cuando el acreedor por su culpa permita que un 
título valor se "perjudique". Se admite el pacto en contrario. 
 
1. Delimitación 
Respecto al artículo 1233 del Código Civil se suele interpretar que regula el 
pago con títulos valores; sin embargo, la norma expresamente se refiere a la 
entrega de títulos valores, regulando en todo caso los efectos de esta entrega. 
En el primer párrafo de este artículo está prevista la regla general y se 
establece que la entrega de títulos valores sólo produce el efecto de pago 
cuando éstos hayan sido pagados o realizados. En este supuesto no existe 
ningún problema por cuanto el pago de una obligación dineraria es siempre pro 
sotuto. Por el contrario y teniendo en cuenta que la entrega de títulos valores 
en obligaciones dinerarias es pro solvendo (pago prometido), el efecto 
liberatorio previsto en el segundo párrafo del artículo 1233 sí resulta una 
manera singular de extinguir obligaciones, siendo la regla que el acreedor por 
su culpa o negligencia permita que el título valor se "perjudique". Así, este 
segundo supuesto requiere un análisis especial. 
 
En ambos supuestos se ha previsto el pacto en contrario; sin embargo, en la 
práctica, no es usual que encontremos tal pacto. 



2. Antecedentes 
Como antecedente del artículo 1233 del Código Civil vigente tenemos el 
artículo 214 del Primer Anteproyecto del Libro Quinto de la Comisión 
Reformadora del Código Civil, elaborado por Manuel Augusto Olaechea. Luego 
en el Segundo Anteproyecto del Libro Quinto de la Comisión Reformadora del 
Código Civil de 1926, en el numeral 204, se repite el mismo texto del glosado 
artículo 214. Igual repetición encontramos en el Proyecto del Código Civil de 
1936, en artículo 1248: "La entrega de pagarés a la orden, de letras de cambio 
u otros documentos, sólo producirán los efectos del pago cuando hubiesen sido 
realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entre 
tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso", 
 
Con leves cambios, en el Anteproyecto de la Comisión Reformadora del Código 
Civil del año 1984 elaborado por Felipe Osterling Parodi(1), en su numeral 100, 
I se señala: "La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas 
de pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o 
cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en 
contrario. Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en 
suspenso". 
 
A su vez el antecedente del artículo 1233 y de los que lo precedieron se 
encuentran en la legislación española. La transcripción del artículo 1170, 
segundo y tercer párrafo, del Código español ha sido casi total (2): "(...) La 
entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos 
mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido 
realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entre 
tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso". 
 
Se verifica a través del tiempo que, no obstante los diferentes cambios 
normativos y las normas especiales que se fueron dando, como la Ley de 
Títulos Valores, se ha mantenido la misma redacción del artículo 1233, 
 
 
(1) "El propósito del artículo 100, que se inspira en el artículo 1248 del Código 
actual y en su antecedente, el artículo 1170 del Código Civil español, es el 
mismo que determinó que el legislador de 1936 manifestara en la Exposición 
de Motivos del Proyecto, que el objeto de la norma era resolver que la entrega 
de documentos no producía los efectos del pago, ni operaba novación. sino 
cuando ellos eran cancelados o se perjudicaban por negligencia imputable al 
acreedor". "De las obligaciones y de sus Modalidades y Efectos", anteproyecto 
del doctor Felipe Osterling Parodi, Proyectos y Anteproyectos de la Reforma 
del Código Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fonrto Editorial 1980, 
página 274. 
(2) En cuanto al artículo señalado, el legislador del Código Civil de 1936 en su 
artículo 1248 se limitó sólo a suprimir la palabra "mercantiles", contenida en el 
segundo párrafo del artículo 1170 del Código Civil español, reproduciendo su 
texto en lo demás. 
 
 
 



3. Títulos valores a los que se refiere el artículo 1233 
 
 En la Exposición de Motivos del artículo 1233 del Código Civil 
encontramos que éste se refiere expresamente a los títulos valores que 
representen un crédito y se trate de órdenes o promesas de pago, esto es, a la 
letra de cambio, al pagaré, al cheque y a los vales a la orden. En la actual Ley 
de Títulos Valores- Ley Nº 27287 el vale a la orden fue suprimido por su poco 
uso. Además, en la Ley Nº 27287 se han previsto nuevos títulos valores con 
ciertas características especiales que aseguran más el crédito, tales como la 
factura conformada, certificado bancario en moneda nacional, certificado 
bancario en moneda extranjera y los valores mobiliarios: letra hipotecaria, 
cédula hipotecaria negociable, pagaré bancario y certificado de depósito 
negociable. Luego tenemos los títulos de tradición: warrant, certificados de 
depósito, vales de prenda, conocimientos de embarque y las cartas porte. 
 
En algunos casos estos nuevos títulos valores no requieren protesto. Además, 
por su propia naturaleza no estarían en el supuesto del artículo 1233 del 
Código Civil y tampoco se daría el "perjuicio", por su propia naturaleza, al 
dejarse de ejercitar las acciones cambiarias dentro del plazo de prescripción. 
Sin embargo, con ello no se soluciona el problema. 
 
Existe siempre la posibilidad de que la regla del "perjuicio" pueda ser aplicable 
a los nuevos títulos valores; sin embargo, sería materia de un estudio especial 
por las particularidades de cada título valor y de otros que puedan crearse, ya 
que como dice el profesor Rolando Castellares: "No se pretende pues tener un 
número cerrado de títulos valores. Sólo por ahora y en forma inicial serán los 
que se tipifican en este Libro Segundo. En el futuro esta relación podrá cambiar 
en modo muy ágil y sin siquiera requerir de norma legal de jerarquía de ley 
para ello.(...) Se modifica así el régimen anterior, que preveía la creación de 
nuevos títulos valores, sólo mediante disposición con categoría de ley (artículo 
208, Ley Nº 16587)"(3). 
 
4. La regla del “perjuicio" del título valor 
 
Como ya hemos dicho, el segundo párrafo del artículo 1233 del Código Civil ha 
previsto un supuesto especial de extinción de obligaciones con el efecto de 
extinción, tanto de la obligación causal como de la obligación cambiaria. Frente 
a ello solamente queda la opción de la acción derivada que es a través de la 
acción por enriquecimiento sin causa o la prueba anticipada. 
Podríamos señalar como justificación a este supuesto que identificamos como 
regla del "perjuicio" del título valor, el hecho de que aun cuando en todos los 
casos el principio debe ser la protección al acreedor, quien es el que ha 
confiado en el sistema y en la garantía de un título valor, existe también una 
necesidad de equilibrio en la protección, tanto para el acreedor como para el 
deudor. 
 
 
(3) BEAUMONT CALLlRGOS Ricardo y CASTELLAR ES, AGUILAR Rolando, 
"Comentarios a la Nueva Ley de Títulos Valores", Gaceta Jurídica, segunda 
edición, Lima, octubre, 2002, página 508. 



 
El acreedor por ser tenedor legítimo de un título valor, tiene un "deber de 
conservación", un deber de cuidar diligentemente el derecho que emana de la 
posesión del título valor. Si lo "perjudica" hay una sanción a esa negligencia. El 
"deber de conservación" es un imperativo que garantiza y fortalece la 
circulación de los títulos valores. 
 
5. Sentido de Ilperjuicio" del título valor 
 
En relación al perjuicio del título valor, nos dice el profesor Carlos Cárdenas, 
que: "No se aclara el sentido de la expresión 'perjudicado' que se emplea en su 
texto y que es de vital importancia su definición, pues del perjuicio del título o 
de su pago, depende que se produzcan los efectos jurídicos a que se refiere el 
precepto" . 
 
Así también lo expresa Ricardo Beaumont cuando dice que: "El tema de la 
relación causal y de la relación cambiaria tiene particular significación en el 
marco del artículo 1233 del CC, pues la gran preocupación del acreedor radica 
en conocer con precisión cuándo se perjudica un título valor y cuándo os 
realmente por culpa del acreedor, pues con noticia de ello podrá prever y 
adoptar las medidas conducentes para que ello no ocurra"(4). 
 
Según la semántica, los términos "perjudicar" y "perjudicado" significan 
"ocasionar daño o menoscabo material o moral" o "el efecto de perjudicar o 
perjudicarse" o "Ia ganancia lícita que deja de obtenerse, o gastos o deméritos 
que se ocasionan debido a la acción u omisión de segunda persona y que ésta 
tiene que indemnizar, además del daño o detrimento material acusado por 
modo directo". Pero estos significados no contribuyen en nada a establecer el 
sentido de "perjuicio" en el artículo 1233. 
 
En su Diccionario de Términos Jurídicos, Pedro Flores Polo refiere, respecto al 
término "perjudicado" que, en Derecho Procesal, es el título ejecutivo que ha 
perdido su mérito de tal, e inclusive, la exigibilidad en juicio ordinario, por 
haberse omitido ciertas formalidades (la comprobación de "no conforme por 
falta de fondos", por ejemplo, tratándose de cheques), o por haberse dejado 
vencer todos los plazos legales para su presentación o cobro(5). 
 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta definición y, por el contrario, 
encontramos una confusión por cuanto el concepto "perjudicado" que tratamos, 
no está referido a cualquier título ejecutivo sino a un título valor. No debemos 
olvidar que todo título valor es un título ejecutivo, pero no todo título ejecutivo 
es un título valor. 
 
 
(4) BEAUMONT y CASTELLARES. Op. cit., página 444. 
(5) FLORES POLO, Pedro. "Diccionario de Términos Jurídicos", volumen 3, 
Marsol Perú Editores S.A., segunda edición,1987, página 353. 
 
 
 



Tal vez en el contexto cambiario, como está ocurriendo en la práctica, podría 
admitirse que se "perjudica" un título cuando se omite cualquier formalidad, 
pero en la exposición de motivos de nuestro actual Código Civil, el concepto de 
"perjuicio" no está referido a cualquier omisión formal o ausencia de validez o 
cualquier otra causa de pérdida de acción cambiaria, sino exclusivamente a: 
. Omitir el protesto dentro del plazo de ley. 
. No realizar el protesto de manera adecuada. 
. No ejercitar dentro del plazo de ley las acciones por derecho de cambio. 
 
En el ejercicio de la defensa técnica y en la práctica jurisdiccional sí se ha 
venido tratando al perjuicio como cualquier falta de formalidad esencial. Como 
ejemplo tenemos la ejecutoria de fecha 27-09-2000 recaída en el expediente 
número 99-11391-2214 que tiene como fundamento de apelación: "b) que la 
letra de cambio materia de cobro no cumple con las formalidades y requisitos 
que regula el artículo 61.3 de la Ley 16587 que señala que la letra debe 
contener el nombre de la persona a cuyo cargo se gira la letra, por cuanto de la 
revisión de la misma se ha consignado como obligado (...) por tanto, la letra de 
cambio se habría perjudicado por no haberse llenado con las formalidades y 
requisitos que la regulan...". 
 
A su vez, en el Expediente NQ 180-96 de la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, del 27 de mayo de 1996, se consideró un título 
valor perjudicado cuando: "(...) el tenedor del título valor con carácter 
potestativo accionara en la vía que corresponde a condición que el título valor 
se halla perjudicado, como es el caso de autos, por adolecer de los requisitos 
formales exigidos por el artículo 61 y, sustitutoriamente, por el artículo sesenta 
y dos de la ley dieciséis mil quinientos ochenta y siete no lo podría hacer en el 
proceso ejecutivo y más bien en el proceso abreviado (...), de tal manera que 
las exigencias formales devienen en innecesarias"(6). 
 
Si bien es cierto que actualmente en la Ley Nº 27287 está previsto que se 
puede pactar el no protesto, ello no nos libera de la regla del "perjuicio" del 
título valor, por cuanto se mantiene el protesto como requisito general para 
ejercitar las acciones cambiarias, siendo el no protesto la excepción 
(facultativo), siempre que se consigne la cláusula de no protesto. 
 
 
(6) OSORIO RUIZ, Zaida. "Jurisprudencia Comercial", Gaceta Jurídica, primera 
edición, abril 2000, páginas 56-57. 
 
 
En la práctica, se ha introducido un nuevo concepto al que se le denomina 
"acción perjudicada" cuando se presenta, entre otros, el siguiente supuesto: 
"por no promover, oportunamente, las acciones por derecho de cambio"(7) o, 
refiriéndose a la legitimidad activa, "en relación a la legitimidad activa en las 
acciones cambiarias o a la carencia de ella, así como a diversas cuestiones o 
hechos que hacen que se perjudiquen tales acciones o, también, que subsistan 
éstas (aspecto estrechamente vinculado con el tema de la legitimación), la Ley 
de Títulos Valores (Ley Nº 27287)(...)"(8). 



El "perjuicio" también es relacionado con el deterioro, destrucción, en 
mendadura, tarjadura o tachadura, alteración, título valor incompleto o título 
valor falsificado, no obstante que cada uno tiene una connotación distinta. 
 
No obstante la ratio legis de la norma y la intención del legislador respecto al . 
sentido del término "perjuicio" ( plazo legal que se tiene para protestarlo, al 
protesto adecuado y al ejercicio de las acciones cambiarias dentro del plazo de 
prescripción), consideramos que no es adecuado seguir manteniendo este 
sentido tradicional y por el contrario afirmamos que es necesario contar con un 
concepto más amplio, pero que contemple un efecto ante la falta al deber de 
conservación del acreedor y esté acorde con la norma especial que regula la 
emisión, transmisión, circulación y ejecución de acciones provenientes de 
títulos valores. 
 
6. Supuestos de aplicación de la regla "perjuicio" de título valor 
 
 De una lectura de este artículo daría la impresión que su alcance es 
general ya que, específicamente en el caso del segundo párrafo del artículo 
1233 del Código Civil, no se hace distingo alguno en qué casos o supuestos 
esta regla es de aplicación. 
 
Existe una corriente que considera que esta regla se aplica a los documentos a 
cargo de terceros, o sea a aquellos aceptados, girados o suscritos por tercera 
persona o transferidos por el deudor al acreedor mediante entrega o por 
endoso. Otra considera a aquellos otros aceptados, girados o suscritos 
únicamente por el deudor, al portador o a la orden del acreedor, que el deudor 
entrega a ése, o sea, a los documentos en los que la relación cambiaria se 
circunscribe al deudor y al acreedor, sin intervención de terceras personas. 
 
 
(7) PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS DE LA REFORMA DEL CÓDIGO 
CIVIL Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1980, 
página 275. 
(8) OSORIO RUIZ. Op. cit, pág. 43. 
 
 
Ante estas dos corrientes y tal y como dice el profesor Cárdenas QUirós(9), "Es 
lamentable que no se haya resuelto la materia y que se haya dejado librada a 
la interpretación"(10) . 
 
Entonces corresponde preguntarse ¿qué supuestos comprende el artículo 1233 
del Código Civil: el del acreedor y deudor originarios o el caso del tercero ajeno 
a la relación originaria, por circulación del título valor? 
Podemos establecer dos supuestos a efectos de, finalmente, concluir si la regla 
del "perjuicio" del título valor se aplica a ambos o sólo a uno de ellos. Así 
tenemos: 
 
a) Cuando el título valor no ha circulado 
Se trata de la relación entre acreedor y deudor originarios. Si el título valor se 



"perjudica", entonces se pierde la acción cambiaria directa, pero la acción 
causal siempre quedará expedita. 
 
El sustento de esta afirmación la encontramos en la Ley Nº 27287 artículo 1.2. 
Si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el 
documento no tendrá carácter de título valor, quedando a salvo los efectos del 
acto jurídico a los que hubiere dado origen su emisión o transferencia". 
Entonces, si la acción causal siempre está expedita no tiene sentido que en 
este supuesto se aplique la regla. 
 
b) Cuando el título valor ha circulado 
 
El título valor circuló. El deudor principal es una tercera persona ajena a la 
relación causal que dio origen a la emisión del título valor. 
Si se "perjudica" el título valor, si y sólo si el tercero es ajeno a la relación 
originaria, entonces se extingue la acción causal primitiva que originó la 
emisión del título valor y también se extingue la acción cambiaria. A manera de 
ilustración de este supuesto tenemos: 
. A emite un pagaré a favor de B por compraventa de una casa. 
. B lo endosa a C por pago de honorarios. 
. C no lo protesta y el pagaré se perjudica por su negligencia. 
. C no puede exigir pago del pagaré ni a A ni a B. 
. C no puede ir contra A porque le une sólo vínculo cambiario. 
. Contra B tampoco porque no puede devolverle el pagaré perjudicado, ya que 
la obligación primitiva (pago de honorarios) ha sido cancelada y no existe 
deuda por esa relación causal. 
 En este sentido, ante este supuesto quedan las siguientes opciones, 
concordantes con el artículo 20 de la Ley NQ 27287, Ley de Títulos Valores, y 
el artículo 1233 del Código Civil: Enriquecimiento sin causa y prueba 
anticipada. 
 
 
 
(9) CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. "El pago con trtulos valores (a propósito del 
artrcul01233 del Nuevo Código Civil". Separata de "Para leer el Código Civil, 
volumen 1, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú", Lima, 
1988, página 126. 
(10) Podemos decir que en este caso no sólo se ha dejado a la libre 
interpretación sino a la integración. Por incompatibilidad puede entenderse una 
antinomia y, de ser así, se tendría que recurrir a la integración para resolverla. 
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7. Derecho comparado 
 
Como ya hemos expuesto, el antecedente del artículo 1233 del Código Civil y 
de aquellos que lo precedieron está en la legislación española; verificamos que 
igualmente lo es en algunas legislaciones extranjeras, como en el Código Civil 
de Honduras, Panamá y Costa Rica(11). 



Hemos hecho una revisión en otras legislaciones, pero no hemos encontrado 
una regla singular como la del "perjuicio" del título valor. 
 
a) El Código Civil de Honduras de 1906 
Artículo 1435, segundo y tercer párrafo: "Decreto 76 -19 de enero de 1906 
Código Civil. 
Artículo 1435.- El pago de las deudas por dinero deberá de hacerse en la 
especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de 
plata y oro que tenga curso legal. La entrega de pagarés a la orden, o letras de 
cambio y otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago 
cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen 
'perjudicado'. 
Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso". 
 
b) Código Civil de Puerto Rico 
Regula el pago a partir del artículo 1110 Y es interesante destacar que este 
artículo establece que una forma como se extinguen las obligaciones es "por el 
pago o cumplimiento", Entonces se hace una distinción entre pago y 
cumplimiento, pero no se hace mayor precisión. 
 
 
(11) El profesor Manuel de la Puente y Lavalle en: Biblioteca Para Leer el 
Código Civil, volumen X, tomo 1, Fondo Editorial, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 1996, página 465, hace referencia a estas 
legislaciones. La transcripción de los artículos según los respectivos Códigos 
Civiles es nuestra. 
 
 
En el artículo 1124, segundo párrafo, encontramos que se establece lo 
siguiente: "El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie 
pactada, y no sien de posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro 
que tenga curso legal en Puerto Rico. 
 
La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos 
mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido 
realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. 
Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso".  
 
c) Código Civil argentino 
Encontramos la regulación "Del pago" dentro del Libro segundo-Sección 
primera -parte segunda- Extinción de obligaciones a partir del artículo 724 y 
siguientes. Sin embargo, no está prevista ninguna regla como la del "perjuicio" 
del título valor. 
La regla general del pago la encontramos en el artículo 724: "El pago es el 
cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate 
de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar". 
 
d) Código Civil chileno 
Está regulado en el Título XIV como "De los modos de extinguirse las 
obligaciones, y primeramente de la solución o pago en efectivo". 



En el artículo 1567 se establece que toda obligación puede extinguirse por una 
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer 
libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Entre otras causas, las 
obligaciones se extinguen en todo o parte por la solución o pago efectivo. Por 
pago efectivo se entiende la prestación de lo que se debe. 
No encontramos una regla similar a la del "perjuicio" del título valor. 
 
e) Código mexicano 
El pago está regulado a partir del artículo 2062. Pago o cumplimiento es la 
entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se 
hubiere prometido y así queda extinguida la obligación, pero según el artículo 
2095, la obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una 
cosa distinta en lugar de la debida(12). 
No existe el supuesto de la entrega de títulos valores con efecto de pago, pero 
según este artículo 2095 las partes pueden pactar en ello. 
 
 
 
(12) "3. Pago de la deuda con trtulos de crédito. Surge este problema respecto 
de la novación: ¿Los títulos de crédito que se dan para cubrir tll importe de un 
crédito implican la existencia de un convenio novatorio? El problema se 
resuelve, a juicio del maestro Gutiérrez y González, con el articulo 7 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, al decir: 'Los títulos de crédito 
dados en pago se presumen recibidos bajo la condición salvo buen cobro. Esto 
quiere decir que si se entrega un título de crédito no se extingue la primera 
obligación, porque el documento cambiario no surte efecto de pago, sino hasta 
que su importe es pagado". FERNÁNDEZ DE CASTRO, Pablo. "Novación 
objetiva y el pago de deudas con “títulos de crédito", Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, 
hllp://www.ambito-juridico.com.br/aVdciviIOO31.htm. 
(13) Es interesante ilustrar que "Glaubiger" en este contexto es acreedor, pero 
también significa "creyente" o sea aquel que ha confiado y ha creído que el 
deudor cumplirá la prestación y por ello le ha dado crédito. 
 
 
 
f) Código Civil francés 
 
El Código Civil francés se divide en tres libros. El Libro 111 [Le Livre 111 du 
Code Civil (des manieres dont on acquiert la propriété)] prescribe las diferentes 
maneras de adquirir la propiedad y curiosamente dentro de este libro se 
establecen las normas relativas a las obligaciones y a su extinción. 
 Entre los artículos 1234 y 1314 se regulan los .contratos y las 
obligaciones convencionales en general. 
 El Capítulo V se refiere a la extinción de obligaciones. Una de las formas 
de extinguir las obligaciones es el pago, al igual que en el Perú. 
 No encontramos referencia alguna a la entrega de títulos valores con 
efecto de pago, ni tampoco la regla del "perjuicio" del título valor. 
 La letra de cambio (De la lettre de change) y otros títulos valores se 
encuentran regulados en el Código de Comercio francés. 



g) Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch) 
La versión del Código Civil alemán al 2002 regula la extinción de las 
obligaciones a partir del artículo 362: 
"Ersloschung durch Leistung, 
(1) Das Shuldverhaltnis erlischt wenn die Geschuldete Leistung an der Glaubi 
ger bewirkt wird. 
(2) Wird an einen Oritten zum Zwecke der Erfüllung geleistet, so findet der Vor 
shift des & 185 Anwendung)". 
La relación obligatoria se extingue cuando se realiza (esta es la traducción que 
corresponde y no la de cumplimiento) la prestación debida al acreedoro(13). No 
obstante lo expuesto, siempre cabe pacto en contrario y el acreedor puede 
aceptar como pago cualquier otra prestación. 
 
 No encontramos referencia alguna a la entrega de títulos valores con 
efecto de pago, ni la regla del "perjuicio" del título valor. 
 Por su parte, los títulos valores están comprendidos dentro del Derecho 
Comercial (Handelsrecht) y tenemos las siguientes normas: 
a. Wechselgesetz, Ley del 21.6.1933 (RGB!. S. 399) y modificada por Ley del 
 23.7.2002 (BGB!. I S. 2850) vigente a partir del 1.8.2002. 
b. Scheckgesetz, Ley del 14.8.1933 (RGB!. S. 597), modificada por Ley del 
 23.7.2002 (BGB. I S. 2850) vigente a partir del 1.8.2002. 
En lo que se refiere al pagaré(14) (Schuldscheín) éste no es un título valor. 
 
 
DOCTRINA 
 
BEAUMONT CALLlRGOS, Ricardo. Comentarios a la Nueva Ley General de 
Sociedades, primera edición, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 1998. 
BEAUMONT CALLlRGOS, Ricardo; CASTELLAR ES AGUILAR, Rolando, 
Comentarios a la Nueva Ley de Títulos Valores, Gaceta Jurídica, segunda 
edición, Lima, octubre, 2002. CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos, La Reforma del 
Derecho de Obligaciones en el Código Civil de 1984, propuesta de reforma al 
Libro VI del Código Civil, exposición de motivos y propuestas, Editorial Jurídica, 
Lima, 2000. CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos, El pago con títulos valores (a 
propósito del artículo 1233 del Nuevo Código Civil, Separata de "Para leer el 
Código Civil", volumen 1, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, 1988. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Biblioteca Para leer el 
Código Civil, volumen X, tomo 1, Fondo Editorial, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 1996. FLORES POLO, Pedro. Diccionario de Términos 
Jurídicos, volumen 3, segunda edición, Marsol Perú Editores S.A., 1987. LEÓN 
BARAN DIARÁN, José. Comentarios al Código Civil peruano (Derecho de 
Obligaciones, tomo 11), Lima, 1939. MACCHIAVELLO CASABONNE, Gianna 
María. Pago con Títulos Valores, Tesis para optar el grado de Bachiller, 
Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1985. 
MONTOYA ALBERTI, Hernando. Nueva Ley de Títulos Valores, Editorial 
Gaceta Jurídica, primera edición, Lima, 2000. MONTOYA ALBERTI, Hernando. 
Comentario a la Ley de Títulos Valores, Editorial Gaceta Jurídica S.A., segunda 
edición, Lima, julio, 2000. MONTOYA MANFREDI, Ulises. Comentarios a la Ley 
de Títulos Valores, Editorial San Marcos, sexta edición, Lima, 2001. OSORIO 
RUIZ, Zaida. Jurisprudencia Comercial, Gaceta Jurídica, primera 



edición, abril, 2000. OSTERLlNG PARODI, Felipe. La controversia sobre las 
obligaciones naturales, en Derecho Civil Patrimonial, Alfredo Bullard IGastón 
Fernández (Editores). Facultad de Derecho, Fondo Editorial, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 1997. OSTERLlNG PARODI, Felipe. 
Tratado de Obligaciones, primera parte, tomo1, vol. XVI, Fondo Editorial, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1994. PINO CARPIO, Remigio. 
Ley NS! 16587 sobre Títulos Valores, su estudio doctrinario, comentado y 
concordado, Lima, 1970. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico 
de Derecho Usual, tomo VI, P-Q vigésima primera edición, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires, 1979. DEL OLMO GARCíA, Pedro. Pago de Tercero y 
Subrogación, Editorial Civitas, Madrid, 1998. GÓMEZ LEO, Osvaldo. Manual de 
Derecho Cambiario, Ediciones DEPALMA, Buenos Aires, 1990. PÉREZ SAN 
FRANCISCO, Loreno. (magistrado), Extracción, sustracción y destrucción de la 
letra de cambio, ponencia, serie: Civil, Cuadernos y Estudios de Derecho 
Judicial, Escuela Judicial España, Centro de Documentación Judicial, Consejo 
General del Poder Judicial de España (CD). CAUVI, Juan José y LAZARTE 
MOLlNA, Jorge E. Los Efectos pro soluto y pro solvendo de la entrega de 
títulos valores, http://www.payetreycauvi.com/cauvi-Iazarte.pdf. DICCIONARIO 
JURíDICO OMEBA, Editorial Driskill S.A., tomo XX, Buenos Aires, 1982. 
MANUAL DE DERECHO CIVIL. OBLIGACIONES, undécima edición, Editorial 
Perrot, Buenos Aires, 1997. PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS DE LA 
REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL, Fondo Edito 
rial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1980. GUERRA CERRÓN, 
Jesús. El perjuicio del título valor, Diario Oficial El Peruano, página 28, 11-07-
2000. 
 
 
(14) Ein Schuldschein, auch als Schuldbrief oder Schuldurkunde bezeichnet, ist 
die vom Schuldner ausgestellte Urkunde, in der dieser eine Leistung 
verspricht.ln der Praxis besteht diese meist in der Zahlung eines bestimmten 
Geldbetrags. Das Schulddokument wird vor allem zur Beweiserleichterung für 
den Glaubiger bei Zahlungsproblemen des Schuldners ausgestellt, da sie das 
Bestehen einer Schuld bestatigt. Nicht erforderlich ist hierbei die Angabe des 
Schuldgrunds. Der Schuldschein ist kein Wertpapier; der Besitz dieser Urkunde 
ist zur Geltendmachung des Rechts nicht erforderlich. Das Eigentum am 
Schuldschein steht dem Glaubiger zu. Bei Erfüllung derVerbindlichkeit kann der 
Schuldner neben der Quittung die Rückgabe des Schuldscheins verlangen. 
http://www.zasterbox.de/bonitaet/Schuldschein-cms_248.html. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"En los actos o contratos en que aparezca la entrega de cheques de gerencia, 
se entenderá producido el pago sólo en la medida en que resulte indubitable la 
voluntad de quien recibe el título valor de que su sola entrega produce efectos 
cancelatorios; en consecuencia, los registradores procederán a inscribir de 
oficio la hipoteca legal respectiva en los casos de contratos de compraventa o 
permuta en los que en la escritura pública correspondiente no exista indicación 
inequívoca de que la entrega del cheque de gerencia constituye pago" 
(R. Nº 076-97-0RLCTTR, Jurisprudencia Registral Vol. IV, Año /1, p. 104). 



"En relación con la extinción de la obligación con entrega de títulos valores 
representados por seis cheques a cargo de Interbank que no han sido pagados 
por falta de fondos, como constan de dichos títulos que en original obran (. ..) 
los que no surten los efectos del pago, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
1233 del Código Civil, numeral que no ha sido aplicado al caso de autos, por 
cuanto se refiere precisamente a los casos de la entrega de los títulos valores 
que constituyen órdenes o promesas de pago, los que sólo extinguirán la 
obligación primitiva cuando, habiendo sido pagados o cuando por culpa del 
acreedor se hubieran perjudicado, salvo pacto en contrario; en el caso de 
autos, los referidos cheques no fueron pagados por falta de fondos, y no por 
culpa del acreedor, y que de autos no está acreditado que haya existido pacto 
en contrario" 
(Cas. N° 348-94. Diálogo con la Jurisprudencia N!! 33. Junio 2001. p. 265). 
 
 
"Se dice en la apelación que no se ha aplicado el artículo 1233 del Código Civil, 
entendiendo que al estar perjudicadas las letras de cambio por el transcurso 
del tiempo, la obligación que representan estaría extinguida; empero, la 
disposición invocada es pertinente cuando los títulos valores sirven de medio 
de pago y cuando se intente con ellos la acción cambiaría y no en el supuesto 
que se plantee la pretensión, usándolos como medios probatorios" 
(Exp. N" 1208-98. Diálogo con la Jurisprudencia NI 33. Junio 2001. p. 266). 
 
 
"El pago de la obligación contenida en la cambial debe efectuarse al tenedor 
legítimo del documento, pues quien efectúa el pago debe exigir la devolución 
del documento como prueba de la extinción de la obligación; en el presente 
caso, el pago que, según refiere la apelante, efectuó a su coejecutada, no 
puede ser opuesto a la ejecutante, pues como lo reconoce ella misma en el 
numeral segundo de su escrito de contradicción, efectuó el referido pago a 
sabiendas de que el título valor sub-materia se encontraba en poder del banco 
ejecutante" 
(Exp. NR 748-97. Diálogo con la Jurisprudencia NI 33. Junio 2001. p. 266). 
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PRINCIPIO NOMINALISTA 
ART 1234 
 
El pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en 
moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente 
pactado. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1235 
 C. T. arts. 32, 35 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. La función del dinero 
 
Vivimos en un mundo donde los recursos son escasos y las necesidades del 
hombre son ilimitadas. La escasez puede ser definida como: "la insuficiencia de 
los bienes y/o servicios disponibles para satisfacer todos los dpseos y 
necesidades de los seres humanos"(1). 
 
El hombre primitivo era autosuficiente y autárquico, debía producir por sí mismo 
lo suficiente para su propio consumo, como señala De Trazegnies: "Dentro de 
sociedades más simples y primitivas, muchas de las necesidades pueden ser 
satisfechas a través de una economía de autoconsumo y, en ese caso, el 
hombre es bastante autárquico, es relativamente independiente de los demás 
hombres"(2). 
 
El hombre moderno se concentra en la producción de un solo bien o quizá de 
unos cuantos bienes. El hecho de concentrarse en la producción de un solo 
bien o de unos cuantos bienes se denomina especialización. 
Cada persona tiene diferentes habilidades. Lo que una persona realiza 
fácilmente, a otra le parece difícil; de acuerdo con Parkin, se dice que: "una 
persona tiene ventaja comparativa en la producción de un bien en particular si 
esa persona puede producir el bien a un costo de oportunidad menor que 
cualquier otra"(3). 
 
 
(1) "Economía para todos". Editorial Bruño e Instituto Apoyo, Lima, 1997, p. 58. 
(2) DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. "Marco institucional: tarea 
indispensable de la sociedad civil y el gobierno". En: XXXIII Conferencia Anual 
de Ejecutivos. CADE 95. "Perú empresa, hacia una sociedad para el 
crecimiento". Cuzco 1.4, noviembre de 1995. Organizado por IPAE, Lima-Perú, 
p. 346. En el mismo sentido: MUNDELL, Robert. "El hombre y la economía". 
Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1972, p. 19. 
(3) PARKIN, Michael. "Microeconomla". Addison-Wesley Iberoamericana S.A., 
Wilmington, 1995, p. 64. 
 



 
Al especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios en los que se 
tienen ventajas comparativas, se hace indispensable el intercambio de bienes y 
servicios entre las personas. Si Primus tiene ventaja comparativa en la 
producción de maíz, dedicará todo su tiempo al cultivo del maíz. Si Secundus 
tiene ventaja comparativa en la producción de tela, dedicará su tiempo a la 
producción de tela. Obviamente, Primus y Secundus producirán más maíz y 
tela que si cada uno se preocupara de sus propias necesidades (produciendo 
cada uno algo de maíz y algo de tela). Primus y Secundus deberán 
intercambiar sus bienes para poder satisfacer sus mutuas necesidades 
respecto de los bienes que no producen. 
 
Para la sociedad moderna el intercambio es fundamental. Como apunta De 
Trazegnies: "En la sociedad moderna las necesidades individuales se 
satisfacen a través del mercado y el mercado es inconcebible sin referencia al 
conjunto, sin referencia a la sociedad toda, porque no consiste en otra cosa 
que en un intercambio generalizado de bienes y servicios"(4}. En otras 
palabras, en la sociedad moderna, cada individuo no produce directamente lo 
que consume sino que produce un bien o servicio que otros necesitan, para 
intercambiarlo por lo que él necesita. 
 
En la sociedad moderna se establece una estructura basada en relaciones de 
intercambio, a través de las cuales se busca la satisfacción de las necesidades 
mediante la cooperación ajena. 
 
A medida que progresan las culturas y se diversifican los bienes que producen 
los distintos grupos humanos, surge la necesidad de obtener bienes que 
algunos otros grupos tienen y otros carecen. Se comienza así a establecerse 
relaciones de intercambio con otros grupos. De esta manera, aparece el 
trueque "no solamente de una cosa por otra (el viejo do ut des de los romanos), 
sino también de cosas por servicios, o incluso intercambio de servicios (es 
decir, el resto de los contratos que los romanos llamaron innominados: do ut 
facias, facio ut facias, y facio ut des]'(5). 
 
Sin embargo, estos intercambios son extremadamente complejos. Así, por 
ejemplo, si Primus produce camotes y necesita arroz, tendrá que buscar a 
quien estédispuesto a cambiar arroz por camote, o, en todo caso, tendrá que 
realizar una compleja secuencia de permutas, en el transcurso de la cual 
tendría que intercambiar bienes respecto de los cuales no tiene un interés 
inmediato(6). 
 
 
(4) DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. cit., p. 346. 
(5) MOISSET DE ESPANÉS, Luis. "La ley de convertibilidad: determinación del 
precio y cláusulas de estabilización". En: "Convertibilidad del austral. Estudios 
jurídicos". Cuarta serie. Zavalía Editor, Buenos Aires, 1991, p.  
(6) Así, si Secundus tiene arroz pero quiere papas, Primus deberá iniciar una 
serie de permutas con diferentes personas hasta conseguir las papas 
necesarias para recibir arroz. 
 



 
La organización actual de la producción se basa en el principio de 
especialización(7) y, para que funcione el sistema, es necesaria una economía 
de cambio. El dinero facilita el intercambio y, por ende, la especialización, dado 
que constituye un medio de pago de aceptación general(8). 
 
El dinero es un instrumento que permite reducir los costos de transacción. En 
una sociedad donde existe el dinero, un agricultor, por ejemplo, vendería su 
producción de maíz a cambio de dinero, con el cual podrá adquirir alimentos, 
vestidos, maquinaria, etc. En una sociedad sin dinero, ese mismo agricultor 
tendría que realizar una compleja secuencia de permutas. Como señala 
Bowles: "El costo de tales negociaciones con otros compradores y vendedores 
será generalmente más elevado respecto a aquel de una contratación en 
moneda". Más adelante, el mismo autor agrega: "En las economías de 
mercado, los bienes y los servicios son generalmente (también si no 
necesariamente) intercambiados con dinero, el cual representa un genérico 
poder de adquisición. El dinero es un instrumento que permite a los operadores 
comerciales de minimizar el número de las operaciones contractuales a través 
de las cuales deben proceder en pasar de una inicial dotación de bienes o 
servicios a alguna solución final preferida"(9). 
 
Otro problema que se presenta en una economía de trueque es el determinar, 
al realizar una transacción, cuántas unidades de cierto bien son necesarias 
para ser intercambiadas por determinada cantidad de unidades de otro bien; es 
decir, por ejemplo, ¿cuántos kg. de camotes se deben entregar a cambio de 10 
kg. de arroz? 
 
Esto hace necesaria la existencia de un bien que sirva de unidad de cuenta, así 
"...el bien elegido se convierte en un común denominador o medida común de 
valor, en términos del cual estimamos los valores de los otros bienes, de tal 
manera que sus valores se vuelven capaces de la más fácil comparación"(10). 
El dinero permite expresar todos los precios en una misma unidad. 
 
2. Tipos de dinero a través de la historia y las propiedades deseables del dinero 
 
El dinero como medio de cambio apareció por primera vez en la historia del 
hombre en forma de mercancías (dinero-mercancía), de muy diversos tipos: 
ganado, tabaco, vino, oro, plata, esclavos, etc. La era del dinero-mercancía 
deja paso a la del dinero-papel. 
 
 
 
(7) La eficiencia en la producción requiere la especialización, es decir que cada 
bien sea producido por el productor de costo más bajo. 
(8) Ver al respect:o CHANDLER, Lester. "Introducción a la teorra monetaria". 
Fondo de Cultura Económica. 9a. reimpresión, México, 1981. Además, 
NEWLYN, W.T. y BOOTLE. R.P. "Teorfa monetaria". 3a. edición. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1984. (9) BOWLES, Roger. "Diritto e Economia". 
11 MUlino, Bologna, 1985, p. 198. (10) FERNÁNDEZ-BACA, Jorge. "Dinero, 



precios y tipo de cambio". Centro de Investigación, Universidad del Pacifico, 
Lima, 1993, p. 56. 
 
El tránsito del dinero-mercancía al dinero-papel encuentra su explicación en las 
propiedades del dinero: 
a) Portabilidad.- El dinero debe ser fácilmente portable. 
b) Durabilidad.- El dinero que no sea durable pierde su valor como moneda (los 
soldados romanos recibían su pago en sal, por ello se habla de salario). 
c) Divisibilidad.- El dinero debe ser fácilmente divisible en partes iguales para 
permitir la compra de unidades más pequeñas. 
d) Uniformidad.- Para ser útil, el dinero debe ser estandarizado. Sus unidades 
deben ser de igual calidad y sin que existan diferencias físicas entre sí. 
e) Reconocimiento.- El dinero debe ser fácilmente reconocible. 
 
 En las sociedades modernas el dinero comúnmente se compone de 
monedas y papel moneda, los cuales poseen las cinco propiedades. 
 
3. Valor del dinero 
 
 En la moneda deben distinguirse tres clases de valores(11): 
a) Valor nominal o legal.- Valor del dinero de acuerdo con lo que indica la ley 
de emisión. 
b) Valor de cambio.- Valor que tiene el dinero de acuerdo con su poder de 
compra. 
c) Valor intrínseco.- Es el valor de mercado del material de que está hecho el 
dinero (ejemplo, papel, tinta, etc.). 
 
4. Obligaciones en moneda nacional y en moneda extranjera 
 
 De acuerdo con el Código Civil peruano, pueden concertarse 
obligaciones en moneda nacional o en monedas extranjeras no prohibidas por 
leyes especiales. 
 
5. Obligaciones en moneda nacional 
 
 Es moneda nacional aquella que tiene curso legal y curso forzoso en el 
Perú. Es decir, el nuevo sol de acuerdo a la Ley Nº 25285 del 31/12/90. 
 
 
(11) En este punto seguiremos a MANRIQUE SILVA, Juan. "Introducción a la 
Economía". 4a. edición. Universidad de Lima, Lima, 1994, p. 227. 
 Curso legal.- El curso legal de una moneda obliga a su aceptación como 
medio de pago de las obligaciones en el país. 
 Curso forzoso.- El curso forzoso de una moneda no permite la 
conversión por su equivalente metálico. 
 
 
6. El principio nominalista 
 



Es la base del sistema económico y establece que en las obligaciones de 
dinero, el deudor cumple entregando la misma moneda en su valor nominal 
originalmente pactado por las partes. 
El nominalismo no toma en cuenta que el valor del dinero (valor adquisitivo) 
cambia en el tiempo: se reduce como consecuencia de la inflación y aumenta 
como consecuencia de la deflación. 
 
La inflación puede ser definida como el aumento general y sostenido de los 
precios con la consecuente pérdida del valor adquisitivo del dinero. Se trata de 
un fenómeno de orden económico que provoca la depreciación del signo 
monetario y, como señala Zannoni, "el derecho sólo puede formular propuestas 
de coyuntura actuando sobre los efectos del fenómeno; sus causas, que es lo 
fundamental, sólo podrán revertirse por una adecuada política 
económica..."(12). 
 
La inflación, en un contexto de oferta y demanda, es el resultado de un exceso 
de oferta en el sector monetario(13). Esto genera la pérdida del valor 
adquisitivo(14) del dinero, de tal manera que lo que hoy puedo comprar con un 
sol (S/. 1.00), mañana necesitaré mayor cantidad de soles para adquirirlo. 
En otras palabras, en épocas de inflación y mediando un considerable lapso 
entre la celebración del contrato y el pago, "el acreedor percibirá una suma que 
representará un poder adquisitivo menor al que esa misma suma -nominal- 
tenía al concluirse el negocio"(15). 
Cuando rige el principio nominalista en épocas de inflación, y mediando un 
considerable lapso entre la celebración del contrato y el pago, el dinero puede 
perder valor adquisitivo(16) y el riesgo de este fenómeno lo asume el acreedor, 
quien recibirá el mismo valor nominal pactado pero menor valor adquisitivo. 
 
 
(12) ZANNONI, Eduardo. "Revaluación de obligaciones dinerarias" 
("indexación"). Astrea, Buenos Aires, 1977, p. 7.  
(13) Los monetaristas consideran que la causa básica de la inflación se 
encuentra en un aumento de la masa monetaria ("inflación por demanda"). Por 
otro lado, está el enfoque de "inflación por costos", que atribuye las causas de 
la inflación a perturbaciones no monetarias. Por último, aparece el enfoque 
"estructura lista" (FERNÁNDEZ BACA, Jorge. Ob. cit., p. 270). 
(14) Se entiende por depreciación monetaria la disminución del valor de un bien 
o de una moneda. El término desvalorización, en cambio, se reserva para 
designar la pérdida del valor de una moneda respecto de las monedas 
extranjeras: la variación del tipo de cambio. 
(15) ZANNONI, Eduardo. Ob. cit, p. 21. 
(16) A la pérdida del valor adquisitivo del dinero se le denomina depreciación. 
 
 
La deflación puede ser definida como el descenso del nivel general de precios 
en una economía, en tal sentido se genera un aumento del valor adquisitivo del 
dinero. 
Cuando rige el principio nominalista en épocas de deflación, y mediando un 
considerable lapso entre la celebración del contrato y el pago, el dinero puede 



ganar valor adquisitivo y el riesgo de este fenómeno lo asume el deudor, quien 
entregará el mismo valor nominal pactado, pero mayor valor adquisitivo. 
En tal sentido, podemos decir que el riesgo de las obligaciones en moneda 
nacional cuyo pago se efectuará de manera diferida (mientras mayor es el 
plazo, mayor el riesgo) es la variación de su poder de compra (valor 
adquisitivo): aumento o depreciación. 
 
Veamos un ejemplo. Primus se obliga a pagar a Secundus SI. 100 en un año. 
Al momento de contraer la obligación con SI. 100 se pueden comprar 10 kg de 
arroz (1 kg de arroz cuesta SI. 10). Dentro de un año, supongamos que 1 kg de 
arroz cuesta SI. 15. De acuerdo con el principio nominal, Primus deberá 
entregar a Secundus SI. 100, pero esos SI. 100 sólo podrán comprar 6.66 kg 
de arroz. Esos SI. 100 tienen, a la fecha de pago, un valor adquisitivo menor al 
que tenían al momento de contraer la obligación. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"No habiéndose concertado la obligación demandada en moneda extranjera, el 
pago de dicha deuda no tiene por qué fijarse en dólares americanos sino en 
moneda nacional" 
(Exp. Nº 636-94-Lima, Ledesma Narváez, Marianella. "Ejecutorias". Tomo /. 
p.56). 
 
 
''Tratándose de deudas contraídas en moneda nacional, su pago no podrá ser 
exigido en moneda distinta, entendiéndose como moneda nacional la que rige 
en el momento del pago parcial o total" 
(Cas. ,p 782-97-Lima, El Peruano, 08101/99, p. 2447). 



 
 
"Fijar la indemnización en moneda nacional, cuando ella se ha solicitado en 
moneda extranjera, carece de toda justificación" 
(Exp. Nº 2479-97, Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Ledesma 
Narváez, Marianel/a, "Jurisprudencia Actuar, tomo N° 2, N° 92). 
 



TEORÍA VALORISTA 
ART. 1235 
 
 
No obstante lo establecido en el artículo 1234, las partes pueden acordar que 
el monto de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de 
reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú, a otras 
monedas o a mercancías, a fin de mantener dicho monto en valor constante. 
El pago de las deudas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en 
moneda nacional, en monto equivalente al valor de referencia, al día del 
vencimiento de la obligación. 
Si el deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir, a su elección, que la 
deuda sea pagada al valor de referencia al día del vencimiento de la obligación 
o al día en que se efectúe el pago. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1234, 1546, 1930; 
 C. T. arts. 32, 35 
 LEY 26702 arto 240 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
1. El principio valorista 
 
 Como se ha visto al comentar el artículo 1234 del Código Civil, el 
nominalismo no toma en consideración el valor adquisitivo de la moneda. 
El principio valorista pone énfasis en el valor adquisitivo de la moneda, por 
tanto, a través de él, se trata de mantener constante, ya no el valor nominal, 
sino el valor adquisitivo. 
 
De acuerdo con Hirschberg, el valorismo sostiene que "la extensión de las 
obligaciones dinerarias no está determinada por una suma nominal de 
unidades monetarias, sino por el valor de éstas"(1). 
 
 

(1) HIRSCHBERG, Eliyahu. "El principio nominalista". Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1976, p. 81. 

 
El principio valorista puede ser adoptado mediante la previsión de cláusulas de 
estabilización, a través de las cuales las partes acuerdan que el monto de una 
deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de reajuste, a otras 
monedas o a mercancías, a fin de mantener dicho monto en valor constante. 
 
Como puede apreciarse, para adoptar el principio valorista las partes deben 
establecer de común acuerdo valores de referencia. Estos pueden ser: 
a) Cláusulas mercancía. 
b) Cláusulas valor moneda extranjera. 



c) índices de reajuste automático. d) Fórmulas polinómicas. 
a) Cláusulas mercan cía.- Se utilizan como referencia un determinado número 
de unidades de diversos productos en el mercado, como por ejemplo, el oro. La 
cláusula "valor" oro sirve como término de referencia y medida de valor para 
determinar la suma de dinero con que ha de ejecutarse la prestación. Es decir, 
"el quantum de la deuda depende del valor del oro, y el deudor deberá entregar 
tantos signos monetarios cuantos sean necesarios para adquirir ese valor oro 
estipulado, y si bien la deuda se liquidará en moneda de curso legal, su monto 
variará según las oscilaciones que experimente el patrón oro elegido"(2). 
Ejemplo: debo pagar SI. 100.00 dentro de 30 días. Hoy con esos SI. 100.00 
puedo comprar 50 onzas de oro (1 onza cuesta SI. 2.00). Si dentro de 30 días 1 
onza cuesta SI. 3.00 deberé pagar SI. 150.00 que es la suma que me permite 
comprar 50 onzas. 
 
b) Cláusulas valor moneda extranjera.- Siguen el mismo criterio de la anterior; 
la diferencia es que se hace referencia a una moneda extranjera (normalmente 
el dólar de los Estados Unidos de América), para lo cual se utiliza el tipo de 
cambio de dicha moneda al momento de contraer la obligación y al momento 
del pago. 
 
Ejemplo: debo pagar SI. 100.00 dentro de 30 días. Hoy con esos SI. 100.00 
puedo comprar US$ 50.00 (1 dólar cuesta SI. 2.00). Si dentro de 30 días 1 -
dólar americano cuesta SI. 3.00 deberé pagar SI. 150.00 que es la suma que 
me permite comprar US$ 50.00. 
c) Cláusulas de reajuste automático.- También se denominan "cláusulas de 
escala móvil" o "cláusulas índices" ("indexación"). Los índices pueden estar 
referidos a precios al consumidor, precios al por mayor o detalle. Ellos se 
utilizan para comparar precios de bienes y servicios en diferentes periodos de 
tiempo, y en casi todos los países existen agencias oficiales que se encargan 
de la confección de las tablas respectivas. 
 
 
(2) GURFENKIL DE WENDY, Lilian. "Depreciación monetaria. Revaluación de 
deudas dinerarias". 2a. edición. Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 166. 
 
 
Las cláusulas índices de precios miden las variaciones en el poder adquisitivo 
de la moneda en el mercado interno, a diferencia de lo que ocurre con las 
cláusulas mercancías y moneda extranjera que dependen del mercado 
internacional. 
 
La escala móvil debe cumplir los siguientes requisitos de forma: 
1) Que expresamente las partes acuerden que el monto de una deuda 
contraída en moneda nacional sea referido a índices de reajuste automático. 
 
2) Indicación del índice o índices que se aplicarán en forma automática a 
efectos del reajuste de la obligación. Pueden ser utilizados: 
a) El índice general de precios al consumidor(3); 
b) El índice de precios al consumidor(4), c) El índice de precios al por mayor(5). 
 



3) Mención del instituto elaborador del índice elegido como parámetro. Si bien 
el artículo 1235 hace referencia a los índices de reajuste automático que fija el 
Banco Central de Reserva del Perú, creemos, sin embargo, que podrían 
utilizarse otros índices, como por ejemplo, el índice general de precios al 
consumidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
4) Período de referencia que se tomará en cuenta para el ajuste. 
 
5) En las obligaciones a largo plazo conviene, además, efectuar la previsión co 
rrespondiente a la falta o desaparición del índice elegido. 
d) Fórmulas polinómicas.- Se utilizan cuando se trata de precios o costos. Así, 
por ejemplo, el precio de una tonelada de cemento está en función de precio de 
la piedra caliza, del yeso y del mismo proceso de producción. En tal sentido, se 
debe estab:ecer el peso relativo de cada uno de esos componentes, para 
determinar el precio que debería alcanzar la tonelada de cemento en un 
determinado periodo. 
 
 
(3) Son indicadores o cifras que miden la subida o disminución de precios de 
un conjunto de bienes y servicios que se consideran representativos del 
mercado. Para su confección se toman diversas muestras de casi todos los 
bienes y servicios, tales como alimentos, muebles, vestido, materiales de 
construcción, medicinas, servicios de transporte, educación, etc. A cada uno se 
le asigna un coeficiente o peso dentro del conglomerado total y entonces recién 
es factible hallar el índice general de precios en un período determinado. 
(4) Los índices son indicadores o cifras que revelan la subida o disminución de 
precio que sufre un producto o un servicio entre un periodo y otro. 
(5) Es la variación de precios de grandes volúmenes de productos o bienes que 
se trasladan del productor al mayorista o distribuidor. 
 
 
2. Fecha del valor de referencia 
 
De acuerdo con el artículo 1235, el pago de las deudas sujetas a cláusulas de 
reajuste se efectuará en moneda nacional, en monto al valor de referencia, "al 
día del vencimiento de la obligación". 
Si bien es cierto que lo normal debería ser que la ''techa de vencimiento" 
coincida con la ''techa de pago", lo cierto es que si media retardo en la 
ejecución de la prestación, la ''techa de vencimiento" no coincidirá con la ''techa 
de pago". 
 
El último párrafo del artículo 1235 del Código Civil establece que si el deudor 
retardara el pago, el acreedor podría exigir, alternativamente a su elección, que 
la deuda sea pagada al valor de referencia: 
a) al día del vencimiento de la obligación; o, 
b) al día en que se efectúe el pago. 
 
Como una cuestión inicial, cabe preguntarse si basta el simple retardo o si es 
necesaria la constitución en mora para la aplicación del último párrafo bajo 
comentario. 



La doctrina clásica ha considerado que el simple retardo no produce efectos 
jurídicos; sin embargo, nosotros creemos que ello no es así. En tal sentido, 
Moisset de Espanés señala "...un análisis detenido del problema nos ha llevado 
a la conclusión de que no solamente la 'mora' produce efectos jurídicos, sino 
que también el retardo no culpable -que técnicamente no es 'mora'- genera casi 
siempre consecuencias que van a incidir en la vida de la relación jurídica..."(6). 
Si tenemos en cuenta que el último párrafo del artículo 1237 del Código Civil se 
refiere a "retardo", deberíamos concluir que dicho artículo se aplicará con el 
simple retardo sin necesidad que el deudor sea constituido en mora. 
 
Resulta, sin embargo, discutible la solución brindada por el legislador, quien la 
justifica diciendo: "El propósito de la norma es evitar que el retraso en el pago 
de la obligación por el deudor, origine perjuicios al acreedor. Por ello se le 
autoriza a que opte por la alternativa propuesta"(7). En efecto, si la idea del 
legislador es que sea una suerte de "indemnización" por el retardo, ello sólo 
sería posible en caso de mora (retardo pero calificado). 
 
Las cláusulas de estabilización tienen por objeto mantener constante el valor 
adquisitivo desde el momento en que se contrae la obligación hasta el 
momento del pago. Nuestro Código en cambio establece el valor de referencia 
al "día del vencimiento" de la obligación, dejando abierta la posibilidad de una 
nueva variación entre ese momento y el pago. 
 
 
(6) MOISSET DE ESPANÉS, Luis. "Efectos de simple retardo". En: lus et 
Praxis. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, 
Junio, Lima, 1990, N' 15, p. 26. 
(7) OSTERLlNG PARODI, Felipe. "Código Civil. Exposición de Motivos y 
Comentarios". Tomo V. Compiladora: Delia REVOREDO. Lima, 1985, p. 388. 
 
 
 
En realidad no se debió incluir este último párrafo. Bastaría con haberse 
señalado en el segundo párrafo que el valor de referencia es eludía del pago", 
así poco importaría si es un pago puntual o tardío. Lo importante es que el 
acreedor reciba el mismo valor adquisitivo al que se obligaron las partes. 
En tal sentido, si el acreedor recibe un pago tardío está recibiendo el valor 
constante; es decir, lo que debía recibir, no hay ningún perjuicio. En cambio, si, 
por ejemplo, el valor de referencia del día del vencimiento es mayor al del día 
del pago, el acreedor recibe un valor adquisitivo mayor. Veamos un ejemplo. 
Primus se obliga a entregar a Secundus una cantidad X de soles que a la fecha 
de constitución de la relación obligatoria permite comprar 10 kg. de arroz. En la 
fecha de vencimiento 1 kg. de arroz cuesta SI. 10, por tanto, para comprar 10 
kg. de arroz se requiere SI. 100. Imaginemos ahora que en la fecha de pago 1 
kg. de arroz cuesta SI. 5, en tal sentido, se requieren SI. 50 para comprar 10 
kg. de arroz. Si el acreedor opta, como sería lo lógico, por el valor de referencia 
del día del vencimiento, recibirá SI. 100 que ya no le permitirá comprar 10 kg 
de arroz sino el doble, cuando se trataba de mantener constate el valor 
adquisitivo. 



Se argumenta, como ya se dijo, que el acreedor sufre un perjuicio por no recibir 
el pago puntual, pero éste no es un problema generado por la depreciación, 
sino por la demora en el pago, en la medida en que se haya producido la 
constitución en mora del deudor (ya no el simple retardo), pero en tal caso, de 
acuerdo con los artículos 1242 y 1324 del Código Civil, el perjuicio por la 
demora será reparado a través del interés moratorio. 
 
3. Nominalismo y valorismo como asignación de riesgos 
 
Como ya se ha mencionado, el riesgo en las obligaciones en moneda nacional 
es la variación del valor adquisitivo. Este riesgo será asignado al acreedor o al 
deudor. Veamos: 
 
a) Si se aplica el principio nominal (artículo 1234 del Código Civil) y se produce 
una depreciación, el riesgo es del acreedor pues recibe el mismo valor nominal 
pero con un menor valor adquisitivo. 
 
b) Si se aplica el principio nominal (artículo 1234 del Código Civil) y se produce 
un aumento de valor, el riesgo es del deudor pues debe pagar el mismo valor 
nominal con mayor valor adquisitivo. 
 
c) Si se aplica el principio valorista (artículo 1235 del Código Civil) y se produce 
una depreciación, el riesgo es del deudor pues deberá pagar un mayor valor 
nominal. 
 
d) Si se aplica el principio valorista (artículo 1235 del Código Civil) y se produce 
un aumento de valor, el riesgo es del acreedor pues recibirá un menor valor 
nominal. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El país ha sufrido el proceso inflacionario y devaluatorio de nuestra moneda 
más agudo de la historia, por lo que de viene en justicia acceder a la 
actualización reclamada, toda vez que el valor nominal fijado resulta ínfimo y no 
corresponde al sentido de las consideraciones de los fallos pronunciados en 
autos" 



(Exp. Nº 1928-94, Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Hinostroza 
Minguez, Alberto, "Jurisprudencia Civil", p. 151) 
 
 
"La indemnización por responsabilidad extracontractual necesariamente debe 
ser compensada con una suma de dinero que tenga curso legal. Si bien en 
virtud de la teoría valorista se viene utilizando como unidad de referencia una 
moneda dura como el dólar americano, debe entenderse que sólo sirve para 
graduar el monto, mas no para autorizar una indemnización en moneda 
extranjera". 
(Exp. Nº 2341-92..Junín, Normas Legales N° 232, p. J-12) 
 
 
"El hecho de que los montos indemnizatorios se expresen en sumas 
determinadas de dinero, no les hace perder su calidad de obligaciones de 
valor, puesto que el resarcimiento deriva de una relación extracontractual en la 
que el daño causado se encuentra en conexión con el acto ejecutado con el 
responsable y en tal virtud, la reparación es integral y plena". 
(Exp. Nº 1236-90-Lima, Gaceta Jurídica N° 30, p. 6-8) 
  
 
"Para fijar el monto indemnizatorio actualizado debe evaluarse el valor 
reclamado por el demandante al momento de interponerse la demanda, 
comparándolo con algún parámetro de actualización, por lo que se toma como 
parámetro de referencia el valor de una moneda que mantiene valor de cambio 
constante como es el dólar americano" 
(Exp. Nº 1898-91-Lima-91-Lima, Gaceta Jurídica N!! 15, p. 2D-A) 
 
 



CÁLCULO DEL VALOR DEL PAGO 
ART. 1236 
 
Cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquél se calcula al que 
tenga al día del pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.(*) 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1235, 1661, 1662, 1750 
 C.P.C. arto 676 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
Hace algunos años, se generaron problemas con respecto a los montos 
indemnizatorios conferidos a las víctimas en los procesos judiciales que, debido 
al proceso inflacionario se veían reducidos a montos ridículos e indignantes 
que no lograban cumplir ni con la función resarcitoria ni con la 
desincentivadora, propias de un sistema de responsabilidad(1). 
 
Cabe recalcar que, si bien el artículo 1235 del Código Civil permitía a las partes 
prever cláusulas de estabilización, no existían normas que permitieran a los 
jueces actualizar las pretensiones dinerarias. 
 
En 1993, el Código Procesal Civil modificó el artículo 1236 del Código Civil en 
los siguientes términos: 
"Cuando por mandato de la ley o resolución judicial deba restituirse una 
pretensión o determinar su valor, éste se calcula al que tenga el día del pago, 
salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. 
 
El juez, incluso durante el proceso de ejecución, está facultado para actualizar 
la pretensión dineraria, aplicando los criterios a que se refiere el artículo 1235 o 
cualquier otro índice de corrección que permita reajustar el monto de la 
obligación a valor constante. Para ello deberá tener en cuenta las 
circunstancias del caso concreto, en resolución debidamente motivada. 
La actualización de valor es independiente de lo que se resuelva sobre 
intereses". 
(') Texto según modificatoria introducida por el arto 1 de la Ley 26598 de 24-04-
96. 
 
 
(1) Hablamos en pasado no porque pensemos que el problema con los montos 
indemnizatorios haya cambiado; nos referimos al hecho de que con una 
inflación reducida. la función de mantener constante el valor adquisitivo se 
logra recurriendo a los intereses como mecanismo alternativo de reajuste. 
 
 
El primer párrafo del artículo transcrito comprendía dos situaciones: 



 a) Cuando por mandato de la ley o resolución judicial debía restituirse 
una prestación; o 
b) Cuando por mandato de la ley o resolución judicial debía determinarse el 
valor de una prestación. 
 
 Respecto al literal a), debemos remarcar que no se refería a cualquier 
obligación restitutoria. Quedaban de lado las obligaciones restitutorias de bien 
cierto. Así, por ejemplo, si se hubiese resuelto judicialmente la compraventa de 
un automóvil, respecto a la devolución de éste, el artículo 1236 no sería de 
aplicación. Al respecto, Castelblanco señala "Estas restituciones, por cuanto no 
involucran en manera alguna al signo monetario, no sufren alteración en la 
justicia que su cumplimiento pretende imponer, por causa de inflación"(2). 
Estaban comprendidas en el artículo 1236 las obligaciones restitutorias del 
"valor" de una prestación, así, por ejemplo, en el caso del pago indebido 
señalado en el segundo párrafo del artículo 1270 del Código Civil. 
 
. En esta clase de obligaciones los cambios en el valor adquisitivo de la 
monéda que se operen antes de la determinación del quantum de la prestación, 
son totalmente irrelevantes, puesto que aún no se efectúa la medición del valor 
en unidades monetarias; recién a partir de ese momento queda determinado el 
quantum sujetándose al principio nominalista. 
¿Estaban comprendidas las obligaciones restitutorias de dar sumas de dinero? 
Consideramos que no, puesto que en este supuesto rige el principio 
nominaIista(3). Así, en el ejemplo de la resolución de la compraventa del 
automóvil, debe devolverse el precio pagado, no un "valor" a determinarse. 
En el literal b) se comprendían las llamadas "deudas de valor"; es decir, 
aquellas que se satisfacen mediante la entrega de dinero, pero que la cantidad 
se determinará recién al momento del pago "en la suma necesaria para 
satisfacer el "valor" debido"(4), entre ellas podemos citar, las de indemnización 
de daños y perjuicios, las de alimentos, etc. 
 
 
(2) CASTELBLANCO KOCH. Mauricio Javier. "Las obligaciones restitutorias del 
Código Civil y la inflación". Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1979. p. 46. 
(3) Veremos más adelante que este tipo de obligaciones está comprendido en 
el segundo párrafo del artículo 1236. (4) MOISSET DE ESPANÉS. Luis. "La ley 
de convertibilidad. su estudio en el Congreso de la Nación". En: Convertibilidad 
del austral. Estudios Jurídicos. Tercera Serie. Zavalía Editor, Buenos Aires. 
1991. pp. 33. 
 
 
En el caso de la indemnización de daños y perjuicios, por ejemplo, el juez debe 
determinar la cuantía del daño. Es cierto que el demandante pretende, 
normalmente, una suma de dinero, pero en realidad ella representa la 
estimación que aquél realiza de la cuantía del daño. Corresponde al juez en 
realidad la "determinación", basta entonces que lo calcule teniendo en cuenta 
el "valor" al día del pago. "No interesa el precio que tenía el automóvil en el 
momento en que fue destruido, pues ese 'precio' es un 'valor histórico'. Interesa 
-descartada obviamente la reparación en especie, in natura- cuál es el precio 
actual, pues éste representa el valor patrimonial destruido"(5). 



Así, se establece que en las "deudas de valor" (en puridad la obligación 
restitutoria de un valor es, también, una "deuda de valor") el valor debe ser 
calculado el día de pago. Esto porque en el momento de determinarse el valor 
se convierten en obligaciones determinadas, y es desde este momento en que 
las fluctuaciones del poder adquisitivo adquieren importancia. 
 
El segundo párrafo, en cambio, no se refería a las deudas de valor, puesto que 
la incidencia de la inflación en esta clase de obligaciones se resuelve 
determinando el valor al día de pago. 
 
El legislador hablaba de "pretensión dineraria"; es decir que se refería a las 
obligaciones dinerarias "determinadas", en cuyo caso el juez estaba facultado 
para actualizarlas, aplicando los criterios a que se refiere el artículo 1235 o 
cualquier otro índice de corrección que permitiera reajustar el monto de la 
obligación a valor constante, incluso durante el proceso de ejecución. 
Cabe preguntarse si la norma autorizaba al juez para que, de oficio, actualizara 
la pretensión dineraria o si era necesaria una pretensión indexatoria. 
 
Nosotros creemos que el juez no podía actualizar de oficio la pretensión 
dineraria. Como señala Monroy Gálvez; "el principio de congruencia judicial 
exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el 
proceso que resuelve"(6) . 
La norma admitía la actualización, incluso, durante el proceso de ejecución. 
Cabe preguntarse, también, si esto implicaba un detrimento de la cosa juzgada. 
Un sector de la doctrina argentina considera que ello no sucede. Así, Peyrano 
señala: "...reconocerle a toda sentencia relacionada de algún modo con la 
'indexación', el calificativo de 'determinativa' y como tal sujeta a una especie de 
cláusula rebus sic stantibus que implica la mutabilidad de aquélla (en lo que 
atañe al rubro 'desvalorización monetaria', claro está) tan pronto varíe el 
entorno socioeconómico dentro del cual fue dictado"(?). 
 
 
(5) ZANNONI. Eduardo. "Época de la determinación del daño". En: Temas de 
Responsabilidad Civil. En honor al Dr. Augusto M. Morelio. Librería Editora 
Platense, La Plata, 1981, pp. 105-106. 
(6) MONROY GALVEZ, Juan. "El aforismo iura novit curia y el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Civil de 1984". En: Temas de proceso civil. 
Studium, Lima, 1987, p. 222. 
 
 
El tercer párrafo remarcaba las diferentes funciones que cumplen las cláusulas 
de reajuste y los intereses. Las primeras tienen como función mantener 
constante el valor adquisitivo del dinero y los segundos, compensar la privación 
del capital. En tal sentido, es perfectamente posible que las obligaciones 
sujetas a cláusulas de reajuste devengaran intereses. 
 
No obstante, hay que tener presente que en la mayoría de las veces los 
intereses constituyen mecanismos alternativos de reajuste. Ello ocurre cuando 
la tasa de interés contiene una prima por depreciación (tasa de interés 
nominal); en tal sentido, cuando existe una obligación con cláusula de reajuste 



no podríamos aplicar una tasa de interés nominal, puesto que se reajustaría 
dos veces. Tendríamos que aplicar una tasa de interés real, es decir, sin prima 
de depreciación. 
Por último, cabe señalar que aún habiendo sido derogado lo señalado en el 
último párrafo sigue siendo plenamente aplicable. 
 
Texto actual 
 
El artículo no comprende las obligaciones restitutorias de suma fija. Así, por 
ejemplo, en el caso de una resolución de contrato de compraventa en la 
restitución del precio pagado, no resulta de aplicación la norma bajo 
comentario; en este caso se trata de una obligación en moneda nacional sujeta 
al principio nominal. 
 
Tampoco comprende los supuestos en que por mandato de la ley o resolución 
judicial, debe determinarse el valor de una prestación (ejemplo, indemnización 
de daños y perjuicios). Sólo se refiere a los casos en los cuales debe restituirse 
el valor de una prestación como, por ejemplo, el de los artículos 1742 y 1270 
del Código Civil. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El artículo 1236 del Código Civil dispone que cuando por mandato de la ley o 
resolución judicial debe restituirse una prestación o determinar su valor, éste se 
calcula al que tenga el día del pago" 
(Exp. Nº 1928-94, Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Hinostroza 
Mlnguez, Alberto, "Jurisprudencia Clvi"" p. 152). 
 
 



"El quantum necesariamente debe representar lo que de valor patrimonial se 
estimó en el momento de la interposición de la demanda, y luego el monto 
definitivo que se ordena pagar debe adecuarse al poder adquisitivo que la 
moneda tiene al momento de la extinción de la obligación" 
(Exp. Nº 564-9D-Arequipa, Normas Legales N° 240, p. J-22). 
 
 



PAGO EN MONEDA EXTRANJERA 
ART. 1237 
 
Pueden concertarse obligaciones en moneda extranjera no prohibidas por leyes 
especiales. 
Salvo pacto en contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera puede 
hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar del 
vencimiento de la obligación. 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, si no hubiera mediado pacto en 
contrario en lo referido a la moneda de pago y el deudor retardara el pago, el 
acreedor puede exigir, a su elección, que el pago en moneda nacional se haga 
al tipo de cambio de venta en la fecha de vencimiento de la obligación, o al que 
rija el día del pago. (*) 
(*) Texto según modificatoria introducida por el arto 1 del D.L. 25878 de 26-11-
92. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 32, 35 
 LEY 27287 arts. 50, 68 
 D.LEG. 668 arto 5 

D.S.068-91-EF arto 1 y ss. 
 
 
Comentario      Luciano Barchi Velaochaga 
 
 
El Decreto Ley Nº 25878, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de 
noviembre de 1992, modificó el artículo 1237 del Código Civil de 1984. 
El texto original del artículo señalado establecía la posibilidad de concertar 
obligaciones en moneda extranjera, siempre que éstas no estuvieran 
prohibidas por leyes especiales. Sin embargo, establecía en favor del deudor la 
facultad de liberarse pagando en moneda nacional al tipo de cambio de venta 
del día y lugar del vencimiento de la obligación. Esta facultad de sustitución en 
favor del deudor era una disposición de carácter imperativo, esto es que las 
partes no podían pactar en contrario. 
 
El Decreto Ley Nº 25878 modificó precisamente este aspecto permitiendo que 
las partes puedan eliminar la facultad de sustitución a favor del deudor y, como 
consecuencia de ello, establecer que el pago deberá hacerse, necesariamente, 
en la moneda extranjera pactada. 
 
1. Justificación del texto original del artículo 1237 del Código Civil 
 
 Debido al proceso hiperinflacionario que vivió el país, el legislador de 
1984 se vio obligado a permitir a las partes establecer cláusulas de reajuste 
que les permitieran mantener constante el valor adquisitivo de la moneda. 
Así, el artículo 1235 del Código Civil autoriza a las partes acordar que el monto 
de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de reajuste 



automáticos, a otras monedas o a mercancías, a fin de mantener dicho monto 
en valor constante. 
Dicha norma permite, por ejemplo, que una deuda en moneda nacional sea 
referida a una moneda extranjera, normalmente el dólar norteamericano. A este 
acuerdo se le llama "cláusula valor moneda extranjera". 
 
Pero también, de acuerdo con el artículo 1237 del Código Civil, se admitió la 
posibilidad de concertar obligaciones en moneda extranjera (en la práctica, es 
el dólar americano), concediéndole al deudor una facultad de sustitución, es 
decir, la facultad de liberarse mediante el pago en moneda nacional al tipo de 
cambio de venta del día y lugar del vencimiento de la obligación. 
Aparentemente, esta facultad se otorgaba como consecuencia lógica del curso 
legal de la moneda nacional; de tal manera que ésta constituía el medio de 
pago de una obligación. 
 
2. Justificación de la modificación del artículo 1237 del Códi~o Civil: el proceso 
de dolarización 
 
 Permitir que las partes supriman la facultad de sustitución a favor del 
deudor es permitir que la moneda extranjera (el dólar norteamericano) se 
constituya como medio de pago. 
Se busca, con la modificación, incentivar las transacciones en moneda 
extranjera y así se tiende hacia la dolarización de la economía(1), 
Definiremos la dolarización como "el proceso de sustitución de la moneda 
nacional por el dólar americano, que se produce en una fase inflacionaria y en 
donde la moneda extranjera (en este caso el dólar) empieza a ser empleada de 
modo creciente como medio de pago, unidad de cuenta, reserva de valor y 
estándar de pago de deudas. Resumiendo y generalizando el fenómeno, 
decimos que la moneda no emitida en el país empieza a cumplir las funciones 
microeconómicas de la moneda emitida localmente"(2). 
 
 
(1) Evidentemente, para que se produzca un proceso de dolarización serán 
necesarias, como veremos, otras medidas. 
 
 
La dolarización se produce a consecuencia de una pérdida de confianza 
respecto de la moneda nacional, así "el proceso de dolarización se manifiesta 
cuando la tasa de devaluación esperada, ampliada por la remuneración de los 
depósitos en moneda extranjera, es mayor que la tasa de remuneración de 
depósitos de moneda nacional, y cuando adicionamos a este hecho una 
restricción: el proceso de sustitución monetaria se acelera cuando la tasa de 
remuneración de depósitos en moneda nacional no cubre el ritmo de 
inflación"(3). 
 
Podemos señalar como puntos a favor de la dolarización los siguientes(4): 1) 
Se bajaría la inflación a niveles internacionales; 
 
2) Se simplifica la contabilidad de las empresas; 
 



3) Las tasas de interés, especialmente las activas, bajarían sustancialmente. 
Sin embargo, se admite que la dolarización total de la economía puede traer 
serios problemas. 
 
1) Se debilitaría el poder del Banco Central para hacer política monetaria contra 
cíclica. Con ello se quiere decir "...que en una economía sin signo monetario 
nacional, la expansión que podría provenir de un período exitoso de 
exportaciones estaría acompañada por inflación, dado que el medio circulante 
en dólares crecería causando un exceso de demanda agregada. Si, en cambio 
se produce una crisis productiva nacional que obliga al crecimiento de las 
importaciones o un pánico que hace que la gente saque los dólares afuera, la 
recesión se agudizaría por la deflación que ocurriría paralelamente"(5). 
 
2) La dolarización, manteniéndose el atraso cambiario, genera que los precios 
de los productos peruanos de exportación se encuentren sobrevalorados y, por 
consiguiente, son poco competitivos. 
Resultan interesantes las palabras de Marthans: "vencer a la inflación 
dolarizando a la economía tal y como se ha dado en el Perú, puede 
constituirse, a la larga, en la principal fuente de retroalimentación de la 
inflación, debido a las inestabilidades que se generarían"(6). 
 
 
(2) ARIZMENDI ECHECOPAR, Luis F. "Inflación, dolarización y crisis 
productiva". Editor: Juan José Marthans. Universidad de Lima, Facultad de 
Economía, Lima, 1993, p. 13. 
(3) MARTHANS, Juan José. "Inflación, dolarización y crisis productiva" Editor: 
Juan José Marthans. Universidad de Lima, Facultad de Economía, Lima, 1993, 
p. 21. 
(4) ARIZMENDI ECHECOPAR, Luis. Ob. cit., pp. 32-33. Estas parecen haber 
sido las razones que motivaron la modificación del artículo 1237 del Código 
Civil. 
(5) ARIZMENDI ECHECOPAR, Luis. Ob. cit., pp. 35-36. El Banco Central de 
Reserva perdería la capacidad de regulación de la liquidez, en la medida en 
que no tiene capacidad de creación de dólares. 
 
 
Es necesario que la gente vuelva a usar voluntariamente el sol como medio 
para sus transacciones(7). En tal sentido, es necesario reforzar el proceso de 
remonetización a través de normas que desincentiven las transacciones en 
moneda extranjera. 
 
Sin embargo, parecería que la prohibición de contratar en moneda extranjera 
tampoco sería recomendable por cuanto ello evita, si bien con poca incidencia, 
la caída del tipo de cambio real, por cuanto se requieren dólares para hacer 
frente a estas obligaciones. Asimismo, el artículo 64 de la Constitución Política 
del Perú establece que el Estado garantiza la libre tenencia y disposición de 
moneda extranjera. 
 
 
 



3. Obligaciones en moneda extranjera en el Código Civil 
 
De acuerdo con el artículo 1237 del Código Civil, el pago de una deuda 
pactada en moneda extranjera puede hacerse, como facultad del deudor, "en 
moneda nacional al tipo de cambio venta del día y lugar del vencimiento de la 
obligación". Salvo que las partes hubiesen pactado expresamente que la 
obligación pactada en moneda extranjera deberá ser pagada en la misma 
moneda pactada. 
 
El artículo 1237 hace referencia "al tipo de cambio venta". Se define al tipo de 
cambio de una moneda "X" con respecto a la moneda "Y", como el precio de la 
moneda "X" expresado en la moneda "Y". Cuando nos preguntan cuál es el tipo 
de cambio del dólar, lo que tendríamos que decir es cuántos nuevos soles 
debemos pagar por cada dólar. 
 
El tipo de cambio(8) puede ser fijo, cuando se determina por la autoridad 
administrativa (ejemplo, dólar MUC) o puede ser flotante, que es determinado 
por la ley de la oferta y la demanda(9). En este último caso, encontramos en el 
mercado diferentes tipos de cambios. 
Frente al hecho de que existan diferentes tipos de cambios en el mercado, nos 
deberíamos preguntar cuál es el tipo de cambio venta al que se refiere el 
Código Civil. Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta la 
Resolución Nº 007 -91-EF/90 SCR del 2 de abril de 1991, la cual establece que 
"será el de venta de oferta y demanda que rija en la entidad financiera que las 
partes hayan acordado en el contrato respectivo". Si las partes no hubiesen 
señalado a la entidad financiera "las partes contratantes acordarán dicha 
designación; y, en su defecto, corresponderá al deudor efectuarla". 
 
 
(6) MARTHANS, Juan José. Ob. cit., pp. 84-B5. 
(7) MOREYRA, Manuel. "El suplicio de Tantalo". En: El Comercio, Lima, 29 de 
mayo de 1994. 
(8) Existen dos formas de cotizar una divisa, una es la inversa de la otra. 
"Cotización precio o directa", consiste en expresarla en número de unidades 
monetarias locales por cada unidad de divisas (ejemplo, el caso peruano SI. 
3,650 = US$ 1). "Cotización volumen o indirecta" expresa el número de 
unidades de divisa por cada unidad monetaria local o doméstica. Se utiliza para 
la liba esterlina, libra irlandesa, dólar australiano. (Ejemplo: 1 libra esterlina = 
US$ 1,553). 
(9) Se dice que en el sistema peruano se aplica una '110tación sucia", en el 
sentido de que si bien se utiliza la ley de la oferta y la demanda, el Banco 
Central de Reserva del Perú "interviene" comprando y vendiendo dólares 
según si lo que quiere es aumentar o disminuir el tipo de cambio. 
 
 
4. Tipos de cotización 
 
En la práctica siempre se ofrecen dos cotizaciones: tipo de cambio compra y 
tipo de cambio venta. Esta información se lee desde el punto de vista de la 



entidad financiera; es decir, la entidad está dispuesta a "comprar" dólares a 
soles X o está dispuesta a "vender" dólares a soles X. 
En tal sentido, el artículo 1237 del Código Civil se refiere al "tipo de cambio 
venta" es decir, el tipo de cambio por el cual la entidad financiera recibe 
moneda nacional (nuevos soles) y entrega moneda extranjera (ejemplo, dólares 
americanos). Lo que se pretende es que el acreedor, al recibir la moneda 
nacional, pueda adquirir la cantidad de moneda extranjera pactada. 
 
5. Fecha del valor de referencia 
 
Respecto al artículo 1237 del Código Civil, ocurre lo mismo que lo señalado 
cuando vimos el artículo 1235. El legislador ha utilizado como tipo de cambio 
venta el que rija a la fecha de vencimiento, y cuando se produce un "retardo" 
del deudor, el acreedor tiene la opción de escoger entre el tipo de cambio venta 
del "día del vencimiento" o del "día del pago". Nos remitimos a lo ahí señalado. 
 
6. Riesgos en las obligaciones en moneda extranjera 
 
Las obligaciones en moneda extranjera están expuestas, fundamentalmente, a 
dos clases de riesgo: 1) el riesgo de la variación del valor adquisitivo, y 2) el 
riesgo de tipo de cambio. 
 
Uno de los riesgos de las obligaciones en moneda extranjera cuyo pago se 
efectuará de manera diferida (mientras más tiempo, mayor el riesgo) es la 
variación de su poder adquisitivo (valor adquisitivo): aumento o depreciación. 
En tal sentido, también se acostumbra a establecer cláusulas de escala móvil 
en este tipo de obligaciones, especialmente en el caso de plazos largos. Si se 
trata de dólares americanos, se utilizan índices de los Estados Unidos de 
América, así, por ejemplo, el índice de precios al consumidor de los Estados 
Unidos de América (Consumer Price Index "CPI") que publica el Sureau of 
Labor Statistics of the United States Labor Department. 
 
No obstante, el artículo 1235 admite el pacto valorista sólo para las 
obligaciones contraídas en moneda extranjera. Adviértase, también, que el 
artículo 1234 tampoco se refiere a las obligaciones en moneda extranjera, 
cuando, en puridad, el pago de una obligación concertada en moneda 
extranjera tampoco podría exigirse en moneda distinta, ni en cantidad diferente 
al monto nominal originalmente pactado, si bien el deudor, salvo pacto en 
contrario, puede pagar en moneda nacional. 
 
Otro de los riesgos es el de las variaciones del tipo de cambio. Si, por ejemplo, 
el precio del dólar se incrementa con el tiempo, se dice que el nuevo sol se 
está "devaluando" con respecto al dólar. En este sentido, la ''tasa de 
devaluación" nos mide el incremento proporcional del tipo de cambio por 
unidad de tiempo. 
 El tipo de cambio también puede moverse en sentido contrario, entonces 
se habla de "revaluación" y se mide con la ''tasa de revaluación". 
 El deudor asume el riesgo de "devaluación" cuando contrae una 
obligación en moneda extranjera teniendo ingresos en nuevos soles. 
 



 
DOCTRINA 
 
ARIZMENDI ECHECOPAR, Luis F. Inflación, dolarización y crisis productiva. 
Editor Juan José Marthans, Universidad de Lima, Facultad de Economía, Lima, 
1993; MARTHANS, Juan José. Inflación, dolarización y crisis productiva. Editor 
Juan José Marthans, Universidad de Lima, Facultad de Economía, Lima, 1993; 
MOREYRA, Manuel. El suplicio de Tántalo. En: El Comercio, Lima, 29 de mayo 
de 1994; OSTERLlNG PARO DI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado 
de las Obligaciones. Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol. XVI, Primera 
Parte, Tomo IV, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1994. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"El artículo 1237 del Código Civil permite pactos de obligaciones en moneda 
extranjera no prohibidos por leyes especiales, y que el pago de una deuda en 
moneda extranjera pueda hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de 
venta del día y lugar del vencimiento de la obligación" 
(Exp. N!! 398-86-Lima, Ejecutoria Suprema del 26101190, Anales Judiciales, 
tomo LXXVIII, p. 17). 
  
 



LUGAR DE PAGO 
ART. 1238 
 
 El pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo estipulación en 
contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las 
circunstancias del caso. 
Designados varios lugares para el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de 
ellos. Esta regla se aplica respecto al deudor, cuando el pago deba efectuarse 
en el domicilio del acreedor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts.33, 1553, 1558, 1659, 1660, 1675, 1744 
 C. T. arto 29 
 LEY 27287 arts. 66, 138 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
El artículo en mención se refiere al lugar en donde el deudor debe de realizar el 
pago. Evidentemente ello es de suma importancia para efectos de poder 
determinar la competencia en materia procesal, tal como así lo señala el 
artículo 24 inciso 4 del Código Procesal Civil, el cual establece que: 
 
"Artículo 24.- Además del juez del domicilio del demandando, también es 
competente, a elección del demandante. 
(.. .) 
4. El juez del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación (...). 
y asimismo para poder determinar la legislación aplicable en el ámbito del 
derecho internacional privado, conforme se estipula en el artículo 2095 del 
Código Civil, el cual establece que: 
 
"Artículo 2095.- Las obligaciones contractuales se rigen por la ley 
expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su 
cumplimiento. Empero, si deben cumplirse en países distintos, se rigen por la 
ley de la obligación principal y, en caso de no poder ser determinada ésta, por 
la ley del lugar de celebración. 
Si el lugar del cumplimiento no está expresamente determinado o no resulta 
inequívocamente de la naturaleza de la obligación, se aplica la ley del lugar de 
celebración" . 
 
Al respecto León Barandiarán expresa que: "El señalamiento del lugar en que 
debe cumplirse la prestación es importantísimo, sobre todo en lo que se refiere 
a una cuestión procesal: la determinación de la competencia judicial; así como 
también puede ser de gran interés dentro del derecho internacional privado, 
para considerar cuál legislación sea aplicable". 
 
Del mismo modo Osterling Parodi y Castillo Freyre refieren que: "La 
determinación del domicilio para la verificación del pago importa también la 



determinación del lugar en el cual cabe interponer reclamación por las 
consecuencias del incumplimiento, es decir, por daños y perjuicios, así como 
en su caso por acción, por enriquecimiento indebido". 
 
La regla que consagra el artículo 1238 del Código Civil es que el pago debe 
efectuarse en el domicilio del deudor, salvo pacto en contrario o que ello resulte 
en la ley, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias del caso. 
 
Cuando la ley establece que el pago debe efectuarse en el domicilio del deudor 
como regla general, quiere decir el domicilio con que cuenta el deudor al 
momento del pago de la obligación y no el que pudo tener al momento de la 
celebración del acto jurídico y que posteriormente hubiere cambiado. 
 
Al respecto se debe tener en especial consideración el concepto de domicilio, 
para ello Arauz Castex señala que: "Muchas normas jurídicas requieren 
relacionar cada persona con un lugar determinado. En efecto, la ley de algún 
lugar será la que se le aplique; a los jueces de algún lugar deberá 
eventualmente someterse; en algún sitio deberá cumplir de ordinario las 
obligaciones que contraiga, etc. Por eso la ciencia jurídica ha sistematizado las 
relaciones posibles de la persona con el lugar donde se encuentra, 
configurando un concepto para cada tipo de esas relaciones y dándole un 
nombre. Baste luego de cualquier norma que mencione ese nombre, para que 
se dé por sentado todo el contenido del concepto que previamente se ha 
establecido". 
 
Del mismo modo Fernández Sessarego señala que: "El domicilio es el asiento 
jurídico de la persona, su sede legal, el territorio donde se le encuentra para 
imputarle posiciones jurídicas, para atribuirle derechos o deberes". 
Cifuentes, establece que, en términos generales, en la doctrina argentina se 
establece la siguiente clasificación: 
 
a) Domicilio general, es aquel que se conoce para el ejercicio de todos los 
derechos en general, en contraposición al domicilio especial. Este "abarca la 
generalidad de los derechos y obligaciones; puede haber domicilios especiales 
que concurran, pero sí el núcleo común indiferenciado de las obligaciones que 
no tengan un domicilio previsto para su cumplimiento en particular". Este tipo 
de domicilio tiene las siguientes características: 
 
a.1) Necesidad, no cabe la posibilidad jurídica de una persona sin domicilio 
general. 
a.2) Unicidad, tampoco cabe la posibilidad de pluralidad de domicilios 
generales, se entiende, simultáneamente. 
a.3) Mutabilidad, dado que el domicilio es un derecho de la persona, ésta 
dentro de sus facultades puede cambiarlo. 
 
El domicilio general, a su vez, puede ser de dos especies: 
 
i) Legal, se denomina así por cuanto éste es fijado por ley en función de 
presunciones basadas en el estado civil de la persona, su condición o el cargo 



que desempeña. Tal es el caso de lo preceptuado en el Código Civil, en los 
artículos 37, 38 Y 41 . 
ii) Real, tiene vigencia cuando no se presentan algunos de los casos 
considerados donde opere la presunción legal, tal como así lo establece el 
artículo 33 del Código Civil. 
  
2) Domicilio especial, es el designado por los propios particulares para 
determinados casos. Cifuentes sostiene que "como verdadero atributo de la 
persona, debe tenerse en cuenta el domicilio general. El especial, en cambio, 
no tiene sus alcances ni cumple una función identificada con la personalidad, 
pues tenerlo depende de la voluntad de aquélla". El domicilio especial no es 
único, ni necesario; pero sí mudable. Dentro de éste tenemos el domicilio 
procesal y el domicilio conyugal. 
Por tanto, se debe tener en especial consideración que el domicilio es una 
situación de hecho y es así que el artículo 33 del Código Civil textualmente 
establece que: 
"Artículo 33.- El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona 
en un lugar". 
Asimismo el artículo 39 del mismo cuerpo legal estipula que: 
"Artículo 39.- El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia 
habitual a otro lugar'. 
 Finalmente, debemos precisar que en el artículo bajo comentario la ley 
permite que se designen varios lugares para la realización del pago, en tal caso 
el acreedor podrá a su criterio elegir cualquiera de ellos para exigir el pago. 
Esta misma regla también es aplicable respecto al deudor cuando el pago 
debe efectuarse en el domicilio del acreedor. 
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JURISPRUDENCIA 
 
'Tratándose de la responsabilidad extracontractual, en que se reclama una 
indemnización que debe ser determinada por el Poder Judicial, resulta evidente 
que la moneda aplicable es la nacional, porque no existe convenio o pacto para 
pagar la indemnización en moneda extranjera" 
(Cas. N" 294-97-Lima). 



"La regla del pago en general, determina que el lugar es el domicilio del 
deudor, de modo que cuando se recurre al pago por consignación, debe 
hacerse no ya en el domicilio indicado sino en el del acreedor, conforme se 
desprende de lo establecido en los artículos 1238 y 1251 del Código Civil" 
(Exp. N" 2110-87. Diálogo con la Jurisprudencia N!! 33. Junio 2001. p. 274). 
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VARIACIÓN DE DOMICILIO 
.Artículo 1239 
 
Si el deudor cambia de domicilio, habiendo sido designado éste como lugar 
para el pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio o en el nuevo. 
Igual regla es de aplicación, respecto al deudor, cuando el pago deba 
verificarse en el domicilio del acreedor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 39, 40 
 e. T. arto 29 
 e.p.e. arts.24, 725 Y 748 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
León Barandiarán, Osterling Parodi y Ferrero Costa precisan con acertada 
razón que el sentido de esta norma tiene como fuente mediata el artículo 748 
del Código Civil argentino, el mismo que es comentado por el jurista Alfredo 
Colmo, quien explica lo siguiente: 
 
"No se puede poner en tela de juicio la sensatez de este artículo: el deudor no 
puede determinar por su solo hecho de mudar de domicilio, un cambio de 
jurisdicción. Pero ¿será ello así tan sólo cuando el primitivo lugar del pago 
fuera el del domicilio antiguo del deudor? Considero que no (.. .): Si la 
obligación era exigible en un lugar designado por las circunstancias, y no media 
un cuerpo cierto, el acreedor sin perder su primitivo derecho de pedir su 
cumplimiento en ese lugar, puede exigirla en el domicilio actual". 
El artículo bajo comentario se refiere a la variación de domicilio. En su primera 
parte nos precisa la regla requerida en el supuesto caso que el deudor 
cambiase de domicilio habiéndose designado éste como lugar para el pago; en 
tal sentido, el acreedor podrá exigirlo en el primer domicilio o en el nuevo. 
Al analizar la primera parte del artículo 1239, debemos necesariamente tener 
en consideración lo preceptuado por los artículos 35, 36, 37 Y 38 del Código 
Civil. 
 
El artículo 35 se refiere a la pluralidad de domicilios, señalando que "a la 
persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios 
lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos". Lo cual quiere decir 
que si el deudor tiene varios domicilios, el acreedor podrá exigir el pago de la 
obligación contraída en cualquiera de ellos. 
 
El artículo 36 se refiere al domicilio conyugal entendiéndose por tal a "aquel en 
el cual los cónyuges viven de consuno o, en su defecto, el último que 
compartieron". En consecuencia, si el deudor tiene el estado civil de casado, el 
acreedor podrá exigir el pago de la obligación en el lugar de su domicilio 
conyugal. 



El artículo 37 nos refiere que "los incapaces tienen por domicilio el de sus 
representantes legales". Por tanto, si el deudor fuese un incapaz (artículo 43 
incapacidad absoluta y artículo 44 incapacidad relativa), el acreedor podrá 
exigir el pago de la obligación en el domicilio de su representante legal. Cabe 
precisar que el artículo 45 del Código Civil establece que los representantes 
legales de los incapaces ejercen los derechos civiles de éstos, según las 
normas relativas a la patria potestad, tutela y curatela. 
 
El artículo 38 del Código Civil se refiere "al domicilio de funcionarios públicos" 
señalando que éstos se encuentran domiciliados en el lugar donde ejercen sus 
funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33, el cual señala que el 
domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. 
 
La segunda parte del artículo 38 establece que "el domicilio de las personas 
que reciben temporalmente en el extranjero, en ejercicio de funciones del 
Estado o por otras causas, es el último que hayan tenido en el territorio 
nacional". Cuando la norma señala "ejercicio de funciones del Estado" se 
refiere a los funcionarios acreditados en el cuerpo diplomático y/o agregados 
militares destacados en el extranjero, estableciéndose que para dichas 
personas su domicilio es el último que hayan ocupado dentro del territorio 
nacional. 
 
Del mismo modo, se deberá también tener en especial consideración lo 
preceptuado por los artículos 39, relativo al cambio de domicilio, y 40 sobre 
oponibilidad del cambio de domicilio. 
"Artículo 39.- El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia 
habitual a otro lugar". 
"Artículo 40.- El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio 
señalado para el cumplimiento de la prestación obligacional, dentro de los 
treinta (30) días de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que 
hubiere lugar. 
 
El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacional con el acreedor, están 
facultados para oponer a éste el cambio de su domicilio. 
 
La oponibilidad al cambio de domicilio se efectuará mediante comunicación 
indubitable" (texto según Ley Nº 27723 de 14 mayo 2002, artículo 1). 
El anterior texto del artículo 40 se refería a la oposición al cambio de domicilio, 
el cual señalaba que el cambio de domicilio no puede oponerse a los 
acreedores sino ha sido puesto en su conocimiento mediante comunicación 
indubitable. Dicho en otras palabras, significaba que de producirse una 
variación de domicilio, la misma no tenía efecto legal alguno si la persona que 
efectuaba dicho cambio no comunicaba a la otra de manera fehaciente e 
indubitable la referida variación. 
 
En cambio, con la modificación que se da mediante el artículo primero de la 
Ley Nº 27723 de fecha 14 de mayo del 2002, se exige que el deudor 
obligatoriamente deberá comunicar al acreedor la variación del domicilio para el 
cumplimiento de la prestación de la obligación, dentro de los 30 días de 
suscitado el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal. 



Por tanto, queda claro que la norma en su primera parte tiene como 
fundamento principal que el pago debe efectuarse en el domicilio del deudor. 
Una vez designado dicho domicilio, que se da a la fecha de contraerse la 
obligación, si el deudor lo varía, el acreedor puede exigirlo en el primer 
domicilio (consignado a la celebración del contrato) o, en su defecto, en el 
nuevo. 
 
Finalmente en la segunda parte del artículo 1239 se refiere que la misma regla 
se aplica respecto al deudor, cuando el pago deba verificarse en el domicilio 
del acreedor. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El cambio de domicilio no puede oponerse a los acreedores si no ha sido 
puesto en su conocimiento mediante comunicación indubitable. 
En el caso de remitirse a lo normado en el artículo 40 del C.C., el cambio de 
domicilio no puede oponerse a los acreedores si no ha sido puesto en 
conocimiento mediante comunicación indubitable" 
(Exp. Nº 250-95, IVSCS, 08/05/95). 
 
 
"Que, la norma contenida en el artículo 40 del C.C., si bien es una de 
naturaleza sustantiva, resulta válida a efectos de aplicarla procesalmente, 
desde que la demanda no acredita de manera indubitable haber comunicado 
cambio de domicilio" 
(Exp. Nº 20-98, SC Corporativa para Procesos Ejecutivos y Cautelares de la 
Corte Superior de Lima, 10/03/98). 
 
 



PLAZO PARA EL PAGO 
Artículo 1240 
 
Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago 
inmediatamente después de contraída la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1552, 1565, 1653 
 e.p.e. arts.24, 725 Y 748 
 e. T. arto 29 
 
 
Comentario     César Fernández Fernández 
 
 
El pago, es decir el cumplimiento de la obligación, en principio debe efectuarse 
el día de su vencimiento, lo cual depende del plazo que las partes previamente 
hayan acordado voluntariamente. Sin embargo, el Código Civil ha contemplado 
la posibilidad de que si por alguna razón u otra, las partes no hayan 
previamente estipulado el plazo para que el deudor cumpla con el pago de la 
obligación, el acreedor podrá exigirlo inmediatamente después de contraída la 
obligación. 
 
Es evidente que el plazo para el cumplimiento de la obligación no puede estar 
supeditado al libre arbitrio de cualquiera de las partes. Es decir, el acreedor no 
puede exigir al deudor que le efectúe el pago antes de la fecha del vencimiento 
de la obligación; ni mucho menos el deudor puede a su conveniencia postergar 
el pago cuando así lo desee. Es por ello que el pago debe realizarse el día del 
vencimiento de la obligación previamente estipulado por las partes. 
 
Al respecto Cazeaux y Trigo Represas señalan que en principio "El momento 
del pago debe coincidir con el vencimiento del plazo a que puede estar sujeta 
la obligación", este último autor agrega que: "El régimen sobre este punto 
puede sintetizarse así: quien cumple tardíamente no paga con exactitud. Sin 
embargo, la importancia de este requisito varía según los casos. Si se tratara 
de obligaciones sujetas a un plazo esencial o perentorio, la falta de pago en la 
oportunidad debida habrá de determinar que la prestación ya no pueda 
cumplirse a posterior, por carecer de sentido o no revestir ya ningún interés o 
utilidad para el acreedor; mientras que si el plazo es no esencial o accidental, la 
prestación no perderá su utilidad intrínseca por el hecho de ser tardía, y podrá, 
por lo tanto, ser cumplida después del vencimiento del término, sin recortar el 
derecho del acreedor para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios 
moratorios". 
 
Cabe señalar que nuestro Código Civil regula el tema del plazo en las normas 
contenidas a las modalidades del acto jurídico, las cuales se encuentran 
comprendidas en los siguientes artículos: 
 
Artículo 178 (plazo suspensivo y resolutorio). Artículo 179 (beneficio del plazo). 



Artículo 180 (pago antes del vencimiento del plazo). . Artículo 181 (caducidad 
del plazo). 
Artículo 182 (plazo judicial). 
Artículo 183 (reglas para el cómputo del plazo), y 
Artículo 184 (aplicación extensiva). 
 
Sin embargo, la regla contenida en el artículo 1240 materia del presente 
análisis admite excepciones tal como así lo establece el artículo 182 del Código 
Civil, referido al plazo judicial, el mismo que señala lo siguiente: 
Artículo 182.- "Si el acto no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancia 
se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fija su duración. 
También fija el juez la duración del plazo cuya determinación haya quedado a 
voluntad del deudor o un tercero y éstos no lo señalaren. 
 
La demanda se tramita como proceso sumarísimo". 
Asimismo, el plazo puede encontrarse estipulado supletoriamente en la ley, 
como es el caso del contrato de mutuo, por cuanto el artículo 1656 del Código 
Civil señala un plazo de devolución en dicho contrato, estableciéndose que 
cuando no se ha fijado plazo para la devolución de lo mutuado, se entiende que 
es de treinta días contados desde la entrega. 
De otro lado, el artículo 179 del Código Civil señala que el plazo suspensivo se 
presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que del tenor del 
instrumento o de otras circunstancias, resultase haberse puesto a favor del 
acreedor o de ambos. 
 
De lo expuesto podemos interpretar que: 
a) Si el plazo se encuentra estipulado en favor del deudor, el acreedor no podrá 
exigir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento del plazo; sin 
embargo, el deudor sí podrá pagar la obligación antes de su vencimiento. 
b) Si el plazo se encuentra estipulado en favor del acreedor, éste podrá exigir el 
cumplimiento de la obligación antes de su vencimiento; sin embargo, el deudor 
no podrá pagar por anticipado. 
c) Si el plazo se encuentra estipulado en favor de ambas partes, es decir, del 
deudor y del acreedor, éste último no podrá exigir su cumplimiento antes del 
vencimiento del plazo ni el deudor podrá cumplir por anticipado con dicha 
obligación. 
 
Del mismo modo y en lo relativo al pago anticipado, Cazeaux y Trigo Represas 
señalan que: "En un régimen en el cual el plazo se presume establecido para 
ambas partes, en principio, ni el acreedor puede exigir el pago, ni el deudor 
pretende hacerla, antes del vencimiento del término; pero por el mutuo 
consenso de ambas partes sí se puede modificar el término de vencimiento". 
Al respecto el artículo 180 del Código Civil contempla la posibilidad del pago 
antes del vencimiento del plazo, señalando que el deudor que pagó antes del 
vencimiento del plazo suspensivo no puede repetir lo pagado. Pero si pagó por 
ignorancia del plazo, tiene derecho a la repetición. 
 
Compartimos la opinión de Ferrero Costa, quien señala que la opción de 
nuestro legislador no es la más adecuada, por cuanto "cuando se produce un 
'pago anticipado' por error del solvens en relación con la existencia del plazo, 



estamos ante un pago que aún no era debido (en el sentido de exigible), pero 
que más adelante en el tiempo sí lo será, pues la obligación existe. El permitir 
la repetición de lo pagado por 'ignorancia del plazo' resulta antieconómico, 
pues lo que se pagó antes del momento deberá ser pagado en su día". 
Finalmente, cabe señalar la figura jurídica que se da en la caducidad del plazo. 
Conforme a lo señalado anteriormente, se presume que el plazo está 
estipulado a favor del deudor y por tanto el acreedor no podrá exigirle el 
cumplimiento de la obligación antes de su vencimiento. Sin embargo, pueden 
suscitarse ciertos supuestos contemplados en el artículo 181 del Código Civil, 
mediante los cuales el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo, éstos son los 
siguientes: 
 
a) Cuando el deudor resulta insolvente después de contraída la obligación, 
salvo que garantice la deuda. 
b) Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiese 
comprometido. 
c) Cuando las garantías disminuyeren por acto propio del deudor o 
desaparecieren por causa no imputable a éste a menos que sean 
inmediatamente sustituidas por otras equivalentes, a satisfacción del acreedor. 
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GASTOS DEL PAGO 
Artículo 1241. 
 
Los gastos que ocasione el pago son de cuenta del deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1530 
 C. T. arto 29 
 
 
Comentario     César Fernández Fernández 
 
 
El presente artículo se refiere a los gastos del pago de la deuda, los cuales 
deberán ser asumidos por el deudor, por cuanto el acreedor tiene el legítimo 
derecho de percibir el íntegro total del monto de la obligación. 
 
Palacio Pimentel refiere que "con oportunidad del pago se hacen desembolsos 
económicos, ya sea de parte del obligado o del acreedor. Esos desembolsos, 
que vienen a ser los gastos impuestos como indispensables por el 
cumplimiento de la obligación, valer decir, por el pago, son muchos y 
diferentes, según la naturaleza de la obligación, el lugar de su cumplimiento, la 
forma de éste, etc." Asimismo, cita como ejemplos los de transporte, flete, 
embalaje, gastos de viaje de persona o personas determinadas, gastos de 
comisión, timbres, cancelación de hipotecas, o constitución de un apoderado o 
de un encargado para recibir el pago. Estos gastos en las obligaciones de dar 
son más fácilmente determinables, no así tratándose de las obligaciones de 
hacer. 
 
Cabe señalar que en la gran mayoría de legislaciones, los gastos del pago 
corren por cuenta del deudor debido a que éstos son considerados como un 
elemento accesorio de una obligación principal. 
 
Sin embargo, cabe precisar que en la compraventa los gastos de entrega son 
de cuenta del vendedor y los gastos de transporte a un lugar diferente del 
señalado para el cumplimiento, son de cuenta del comprador, salvo pacto 
contrario. 
 
Es preciso aclarar que cuando señalamos gastos nos referimos a los 
extrajudiciales y la norma los pone a cargo del deudor, efectúandolo así con la 
finalidad de que el acreedor perciba íntegramente la prestación a la cual tiene 
derecho, ya que, de no ser así, es decir, si tuviese que pagarlos él, vería 
disminuida su utilidad y por ende perjudicada la función satisfactiva. 
 
En este rubro deben incluirse todos aquellos gastos a cargo del deudor que 
sean necesarios para ejecutar la prestación: los de preparación de ésta y los 
gastos para situarla en evocus solutionis, tal como así señala Díez-Picazo. 
 
 



Cabe mencionar que los más importantes gastos suelen ser los relacionados al 
transporte de la cosa al lugar del cumplimiento. 
Finalmente, debemos referir que en el caso de las obligaciones de dar, los 
gastos relativos a la conservación del bien corren por cuenta del propietario 
desde el momento que se contrae la obligación hasta que se produce la 
entrega, aclarándose que si quien incurre en ellos no es la persona a quien 
correspondía realizarlos, el propietario debe de integrarle lo gastado más los 
intereses correspondientes, tal como así se estipula en el artículo 1141 del 
Código Civil. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"La norma contenida en el artículo 1530 del Código Civil es de naturaleza 
supletoria a la voluntad de las partes, por lo que para establecer la obligación 
del pago de los gastos de entrega, debe efectuarse un estudio del contrato 
para dilucidar cuál fue la intención de las partes" 
(Cas. N!! 1387-99. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
489). 
 



CAPÍTULO SEGUNDO 
PAGO DE INTERESES 

 
 
INTERÉS COMPENSATORIO Y MORATORIO 
ART. 1242 
 
El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso 
del dinero o de cualquier otro bien. 
Es moratorio cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1243, 1246, 1333, 1663 
 C.P.C. arts. 537, 567, 676, 692, 746; 
 C. T. arts. 28, 33, 34 
 C. de C. arto 584 
 LEY27287 arts. 51,146,170, 181 
 LEY 26887 arts. 60, 200 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
En primer lugar debemos referimos al concepto del término "interés", el cual es 
definido como provecho, utilidad, ganancia y lucro. Utilidad producida por la 
colocación de un capital. 
 
Díez-Picazo señala que en términos económicos, se denomina ''interés''al 
precio o remuneración que una persona ha de pagar por la utilización o disfrute 
de bienes de capital de pertenencia ajena. Como quiera que los bienes de 
capital constituyen factores de producción, su utilización o disfrute proporciona 
un beneficio por el cual debe pagarse un precio. En términos jurídicos, sin 
embargo, el concepto de "interés" es un concepto más estricto. Jurídicamente, 
son intereses las cantidades de dinero que deben ser pagadas por la utilización 
y el disfrute de un capital consistente también en dinero. 
En consecuencia, del concepto de interés se desprenden las dos 
características más importantes de la deuda de intereses: 
a) La deuda de intereses es siempre una deuda pecuniaria, es decir, es una 
deuda que consiste en el pago de una suma de dinero. 
 
b) La obligación de pagar intereses es una obligación accesoria de la 
obligación principal de restitución o de entrega del capital disfrutado o utilizado. 
 
 De otro lado, Von Thur, citado por Lacruz Berdejo, define la prestación 
de intereses como "remuneración que el acreedor puede exigir al deudor por 
privarse de la suma de dinero que se le adeuda, siempre que se ajuste a la 
cuantía de la suma adeudada y a la duración de la deuda". 



Manuel Albaladejo precisa que "los intereses consisten normalmente en una 
cantidad de cosas de la misma especie que las debidas, proporcional a la 
cuantía de éstas y a la duración de la deuda". 
 
Para Roberto De Ruggiero, los intereses "son aquellas cantidades de cosas 
fungibles que el deudor debe al acreedor como compensación al disfrute de 
una mayor cantidad de aquellas debidas también al acreedor; surgen o pueden 
surgir con respecto a una deuda cualquiera como obligación accesoria, cuyo 
contenido se fija con arreglo a un porcentaje sobre el capital". 
 
Cabe precisar como bien señala Díez-Picazo que la doctrina ha formulado 
también concepciones más amplias, es por ello que algunos autores como por 
ejemplo Enneccerus, Fragali y Martinetti, extienden el concepto a todas las 
cosas fungibles; en consecuencia, califican de intereses a la prestación de cosa 
fungible, de la misma especie que la debida, siempre que reúna, además de los 
requisitos de accesoriedad y homogeneidad (identidad de especie), el de 
proporcionalidad a la cuantía y al tiempo. Otros autores entienden que no es 
preciso que las cosas fungibles de la obligación principal y los intereses sean 
de la misma especie. Y finalmente para otros, sostienen que tampoco se 
requiere que el objeto de la obligación sea fungible. 
 
Sin embargo, todos coinciden y reconocen que, en la práctica, casi 
exclusivamente las deudas de dinero dan origen a la prestación de intereses; y 
que, en otro caso, es la valoración dineraria de los bienes de capital la que los 
produce. 
En cuanto a la naturaleza de la deuda de intereses Díez-Picazo refiere que "la 
deuda de intereses se integra dentro de una relación obligatoria, en la cual el 
deudor ha tenido a su disposición una suma de capital, de carácter pecuniario o 
equivalente, a cuya remuneración los intereses sirven de precio". 
 
Asimismo agrega: "De este planteamiento se desprenden dos consecuencias 
importantes que se producen en la deuda de intereses: 
 
a) La deuda de intereses constituye una obligación accesoria respecto de la 
obligación de restitución o entrega del capital y participa de las características 
generales de las obligaciones accesorias. 
b) El interés es considerado como un fruto o producto del capital y se engloba 
dentro de la categoría de los frutos civiles. De aquí que, aun cuando normal 
mente el acreedor de los intereses será la misma persona que haya de ser 
acreedor del principal, no haya inconveniente en que se produzca una 
diversificación en dicha titularidad, en todos aquellos casos en que el titular del 
derecho de disfrute del capital sea una persona distinta". 
Concluida nuestra introducción previa a dichos conceptos de carácter general, 
pasaremos a abocamos al análisis del presente artículo. 
 Sin lugar a dudas, nuestro Código Civil en función de la finalidad que los 
intereses persiguen, los clasifica en: interés compensatorio e interés moratorio. 
El interés será compensatorio cuando constituya la contraprestación por el uso 
del dinero o de cualquier otro bien, y será moratorio cuando tenga por finalidad 
indemnizar la mora en el pago. 



Femández Cruz considera que al calificar el Código Civil en el artículo 1242 a 
los intereses compensatorios, debió establecer que éstos se deben en calidad 
de contraprestación por el uso y disfrute de cualquier capital, ello en mérito de 
que el interés constituye el rendimiento de un capital. 
 
Raymundo Salvat precisa que a los intereses compensatorios se les denomina 
también intereses lucrativos, calificativo que se ajusta a la finalidad que explica 
su existencia y sortea más con la crítica de que los intereses moratorios son 
también compensatorios. 
 
Ferrero Costa sostiene que "el interés compensatorio tiene como finalidad la de 
mantener el equilibrio patrimonial, evitando que una de las partes obtenga un 
enriquecimiento al no pagar el importe del rendimiento de un bien. Así, se 
permite cobrarle a quien se beneficia del dinero o cualquier otro bien, una 
retribución adecuada por el uso que haga de aquel". 
 
Cárdenas Quirós precisa que "el término 'compensatorio' se suele utilizar en 
materia de indemnización de daños y perjuicios, de tal modo que los daños y 
perjuicios compensatorios son los que van a sustituir a la prestación cubriendo 
tanto el daño emergente como lucro cesante que se hubiera sufrido por la falta 
de cumplimiento. De allí que se haya criticado la expresión 'intereses 
compensatorios' utilizada por el Código para indicar 'la contraprestación por el 
uso del dinero o de cualquier otro bien', siendo más idónea la expresión 
'intereses retributivos"'. 
 
De otro lado en la segunda parte del mismo artículo 1242 del Código Civil se 
establece que el interés es moratorio cuando tiene por finalidad indemnizar la 
mora en el pago, reparando con ello los daños y perjuicios que el retraso haya 
ocasionado al acreedor, sea éste de origen culpable o doloso, en el 
cumplimiento de la obligación que le corresponda ejecutar al deudor. 
 
Raymundo Salvat precisa que "los intereses moratorios son aquellos que el 
deudor puede deber, por retener un capital después de la fecha en que debía 
devolverlo, es decir, los intereses son moratorios cuando las partes fijan el tipo 
de interés que regirá en caso de mora, o sea, estableciendo al respecto una 
cláusula penal". 
 
Francesco Messineo al respecto señala que "el concepto de que parte la ley al 
establecer la obligación de abonar los intereses de mora, independientemente 
de la prueba del daño del acreedor, es que el dinero, si se entrega 
oportunamente al acreedor, es siempre apto para producir frutos; y los 
intereses, como sabemos, son precisamente una de las figuras de los frutos 
civiles. De ahí la consecuencia de que el deudor debe en cada caso los 
intereses moratorios como resarcimiento del daño (frutos que faltan), que se 
presumen jurís et de jure sufridos por el acreedor, por el solo hecho de retardo 
del deudor en la entrega de la suma-capital". 
 
Bevilaqua, citado por Jorge Eugenio Castañeda, señala que "la mora es el 
retardo en la ejecución de la obligación. Si es por culpa del deudor, se dice que 
la mora es so/vendí; si es por acto del acreedor, se denomina accípíend. 



Agrega el citado jurista que "la mora del deudor viene a ser, en última instancia, 
un caso de inejecución, ya que no se cumple con la obligación en el tiempo 
prefijado. Y aunque la obligación fuese cumplida, es obvio que el retardo ha 
producido daños y perjuicios". 
 Cabe precisar que elemento esencial de la mora es el cumplimiento de 
la obligación de manera tardía, es decir, fuera del plazo estipulado por las 
partes. En tal consideración, es evidente que la mora difiere sustancialmente 
del incumplimiento. Por cuanto en este último la obligación no será cumplida en 
ningún momento. 
 
Osterling Parodi y Castillo Freyre señalan que "la mora debe provenir siempre 
de dolo o culpa, a fin de que exista la obligación de indemnizar. Producido el 
retraso sin culpa o dolo del deudor, éste, en tanto pruebe que se debió a caso 
fortuito o fuerza mayor, o a algún supuesto de simple ausencia de culpa, por 
haber actuado con la diligencia ordinaria requerida, no será responsable de los 
daños y perjuicios que dicho retardo hubiere ocasionado al acreedor". 
 Asimismo agregan que "debe aclararse además que la mora, conforme a 
la ley peruana, usualmente precisa de una condición formal: la interpelación". 
Lo cual significa que el deudor deberá ser interpelado, es decir, requerido al 
cumplimiento de la prestación. Dicho requerimiento podrá ser de manera 
extrajudicial o judicial. 
Finalmente, en resumen, señalamos que el pago de los intereses moratorios 
constituye la manera de indemnizar supletoriamente al acreedor por el 
cumplimiento tardío de la obligación pecuniaria por parte del deudor, 
cubriéndose de esta manera los daños y perjuicios ocasionados precisamente 
por efectos de la mora en el pago. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El daño que produce la falta de pago de una suma de dinero en el plazo 
concertado, se indemniza con un interés moratorio, a tenor de lo prescrito en la 
segunda parte del artículo 1242 del Código Civil. En ese mismo sentido, la 
indemnización consistente en el pago de intereses moratorios integra el pago 
de la penalidad, conforme a lo previsto en el artículo 1341, in fine, del citado 
Código" 
(Cas. N° 3192-98-Lima. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, 
p. 403). 
 
 
"La inejecución de obligación de dar suma de dinero genera intereses 
moratorios desde que el deudor incurre en mora, sin que sea necesario para 
ello que se pruebe la existencia de daños y perjuicios" 
(Cas. N" 577-99-Lima. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, 
p. 403). . 
 
 
"El interés compensatorio es el que se paga como contraprestación por el uso 
del dinero o de cualquier otro bien; interés moratorio es el que tiene como 
finalidad indemnizar la mora en el pago; y tasa de interés es el por ciento de 
rédito a pagarse en cualquiera de los dos casos anteriores" 
(Exp. Nº 3127-97, Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Ledesma 
Narváez, Marianella, "Jurisprudencia Actuar, tomo N° 2, N° 87). 
 
 
"Cuando se manda devolver una suma de dinero con sus respectivos intereses, 
estos últimos compensan los daños y perjuicios que se hubieran acarreado" 
(Gaceta Jurídica Nº 27, p. 11-A). 
  
 



TASA MÁXIMA DEL INTERÉS CONVENCIONAL 
Artículo 1243 
 
La tasa máxima del interés convencional compensatorio o moratorio, es fijada 
por el Banco Central de Reserva del Perú. Cualquier exceso sobre la tasa 
máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del 
deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1242, 1246, 1985 
 LEY 26702 arto 9 
 LEY 26887 arto 200 
 LEY 27287 art.21 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
Santos Briz citado por Ferrero Costa distingue los intereses convencionales de 
los legales, expresando que "los primeros son lo que libremente estipulan las 
partes de acuerdo con la autonomía contractual y no tienen más limitación de 
orden público que la dimanante de la ley. Los intereses convencionales no se 
devengan si no se pactan; pero si se pagan aun sin estar pactados, no podrá 
reclamarse por disminución de la ley en defecto de pacto sobre intereses. 
Éstos sólo se devengan cuando se incurre en mora". 
 
Nuestro Código Civil ha optado por señalar que la tasa máxima del interés 
convencional compensatorio o moratorio es fijada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, única entidad autorizada para establecer la tasa máxima de 
interés. Con ello el legislador ha pretendido evitar la comisión del delito de 
usura, ilícito penal al cual se puede incurrir cuando se pretende cobrar tasas de 
interés más allá de las permitidas por ley. 
 Al respecto, la Real Academia Española precisa que "se entiende por 
usura al interés excesivo o exagerado que se cobra en un préstamo, y que para 
algunas legislaciones -como en nuestro caso- constituye delito". 
 Alberto Spota refiere que es ''todo negocio jurídico en el cual alguien 
explotando el estado de necesidad, ligereza, inexperiencia o debilidad ajena, se 
hace prometer una prestación excesiva en relación con lo que entrega o 
promete". 
 Es más, nuestro Código Penal tipifica el delito de usura en el artículo 
214, el cual textualmente establece que: 
 "Artículo 214.- El que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para 
sí o para otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, 
descuento o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un 
interés superior al límite fijado por la ley, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con veinte a treinta días-
multa. 
Si el agraviado es persona incapaz o se halla en estado de necesidad, la pena 
privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años". 



En resumen, la finalidad y objetivo principal de la presente norma son las de 
establecer una tasa máxima (fijada por el Banco Central de Reserva del Perú) 
en el cobro de los intereses convencionales que son pactados por las partes y 
en mérito al acuerdo de voluntades, evitándose de esta manera los abusos que 
pudieran suscitarse en la fijación de la tasa de interés y por ende en la 
comisión del ilícito penal de usura. 
 
Cabe precisar que la fijación de las mencionadas tasas máximas de interés 
convencional compensatorio y moratorio, reguladas por el Banco Central de 
Reserva del Perú, es aplicable para las operaciones de crédito que realicen los 
particulares, es decir, aquellas personas que no están comprendidas dentro del 
sistema financiero. 
La nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, Decreto Ley Nº 
26123 del 30 de diciembre de 1992 establece en el primer párrafo del artículo 
51 que: 
 
"Artículo 51.- El Banco Central establece, de conformidad con el Código Civil, 
las tasas máximas de interés compensatorio, moratoria y legal, para las 
operaciones ajenas al Sistema Financiero". 
Del mismo modo, podemos señalar que a tenor de lo dispuesto por el artículo 4 
del mencionado dispositivo legal, las disposiciones que emita el Banco Central 
de Reserva del Perú en ejercicio de sus obligaciones, son de obligatorio 
cumplimiento para todas las entidades del Sistema Financiero, así como para 
las demás personas naturales y jurídicas cuando corresponda. 
Se debe precisar que la tasa máxima efectiva de interés convencional 
compensatorio y moratorio para las personas ajenas al sistema financiero y 
bancario, opera según corresponda: 
 
a) Si es en moneda nacional, el TAMN (Tasa Activa en Moneda Nacional). 
b) Si es en moneda extranjera, el TAMEX (Tasa Activa en Moneda Extranjera). 
 
Precisando que dichas tasas de interés convencional compensatorio y 
moratorio varían de acuerdo con las circulares que emite el Banco Central de 
Reserva del Perú y que son publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 
 
El Banco Central de Reserva del Perú refiere que la tasa efectiva máxima de 
interés convencional compensatorio por todo concepto es igual a la tasa 
máxima de interés convencional compensatorio, establecida para las 
operaciones activas del sistema financiero con usuarios finales. En relación al 
interés moratorio, éste se puede cobrar sólo cuando ha sido pactado por las 
partes y únicamente en relación al monto de la deuda que corresponda al 
capital impago cuyo plazo se encuentre vencido. 
 
En cuanto a la forma y cálculo del interés moratorio, éste se computa y cobra a 
partir de la fecha en que el deudor incurre en mora, sin perjuicio del cobro del 
interés convencional compensatorio. 
 
De otro lado, en cuanto a la segunda parte del artículo bajo comentario, es 
decir, en el supuesto de que la tasa máxima del interés convencional 
compensatorio o moratorio sobrepasara la tasa fijada por el Banco Central de 



Reserva del Perú, se establece que cualquier exceso sobre la misma da lugar: 
a voluntad del deudor: 
a) A la devolución; o 
b) A la imputación al capital. 
 
Ello significa que si se cobrara un interés más allá de lo establecido por el 
Banco Central de Reserva del Perú, no se ocasionaría la nulidad del contrato, 
sino cualquiera de los dos supuestos anteriormente mencionados. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"La tasa máxima de interés convencional o moratorio es fijada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, lo mismo que la tasa de interés legal" 
(Ejecutoria Suprema de 16/02/96, Hinostroza Minguez, Alberto, "Jurisprudencia 
Civil", Lima, 1997, T. 1, pp. 154-155). 
 
 
"Habiéndose establecido en un proceso penal que no ha existido usura, no 
resulta aplicable la norma contenida en el artículo 1243 del Código Civil" 
(Cas. N° 1693-96-Llma). 
 
 
"Las partes pueden pactar las tasas de intereses compensatorios y moratorios 
que crean convenientes, siempre que no superen la tasa máxima fijada por el 
Banco Central de Reserva; sin embargo, cuando se trate de actividad de 
intermediación financiera, no es aplicable la prohibición contenida en el primer 
párrafo del artículo 1243 del Código Civil, pues las empresas del sistema 
financiero pueden fijar libremente las tasas de interés, tal como lo dispone el 
artículo nueve de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y de 
Seguros" 
(Cas. N° 1549-97-Lima). 
 
 
"En virtud del principio de conservación del contrato, el artículo 1243 segundo 
párrafo del Código Civil no ha sancionado con la nulidad total el acto jurídico 
que contiene intereses usurarios, sino que solamente se entiende que el acto 
es ineficaz, no produce efectos en cuanto a los intereses pactados son 
superiores a los establecidos por el Banco Central de Reserva" 
(Cas. N° 2482-98-Lima). 



"Contra el exceso de interés compensatorio pactado, sólo cabe oponer la tasa 
fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, facultando al deudor a solicitar 
la devolución del exceso o imputarlo al pago del capital" 
(Exp. NSI 113-96, Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Hinostroza 
Minguez, Alberto, "Jurisprudencia Civi/", p. 156). 
 
 
"La tasa máxima de interés convencional compensatorio o moratorio, que es 
fijada por el Banco Central de Reserva, no alcanza a la actividad de 
intermediación financiera" 
(Exp. Nº 002-94-CCPLL-012, Normas Legales N° 245, p. J-16). 
 
 
"Para fijar el monto de la obligación, el ejecutado debe pagar el importe de la 
deuda más los intereses pactados, conforme a lo dispuesto por el artículo 1243 
del Código Civil, el mismo que establece que la tasa máxima de interés 
convencional compensatorio o moratorio es fijada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, teniendo en cuenta las variaciones periódicas que haya 
sufrido dicha tasa máxima" 
(Cas. Nº 374-96-Piura, Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema, El Peruano, 15/03/ 98, p. 524). 
 
 
"Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del 
Perú, se autoriza al citado banco fijar las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio y legal para las operaciones ajenas al Sistema 
Financiero (...) Este colegiado no puede cohonestar las conductas de las partes 
involucradas para convalidar el cobro de intereses superior a la tasa que 
dispone las normas glosadas, sin incurrir en responsabilidad funcional al 
coadyuvar a la perpetración del delito de usura" 
(Exp. N" 2288-98. Diálogo con la Jurisprudencia NSI 33. Junio 2001, p. 268). 
  
 



TASA DE INTERÉS LEGAL  
ART. 1244 
 
La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1245, 1269, 1324 
 C.P.C. arls. 419, 423, 568, 628, 654,676,807 
 C. T. arlo 33 
 LEY26702 arls. 120, 117inc. 01) 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
. El interés legal viene a ser aquel que opera cuando su porcentaje es 
establecido por la propia ley, en defecto de convenio o pacto expreso de 
intereses o porque la ley lo fija en determinada tasa según la naturaleza de la 
operación. 
 
Con fecha 1 de junio de 1982 se promulgó la Ley Nº 23413 mediante la cual se 
autorizó al Banco Central de Reserva del Perú a fijar la tasa de interés legal, 
modificándose con ello lo estipulado por el artículo 1325 del Código Civil de 
1936 derogado, cuyo texto original anterior era el siguiente: 
"El interés legal del dinero para los casos en que no haya convenio expreso es 
de 5% al año". 
 
El mismo que, con la dación de la referida norma legal (Ley Nº 23413), se 
modificó de la siguiente manera: . 
 
"El interés legal del dinero para los casos en que no haya convenio expreso 
será fijado periódicamente por el Banco Central de Reserva del Perú. Las 
consignaciones judiciales y administrativas que se efectúen en el Banco de la 
Nación devengarán el mismo interés legal a favor de quien las retira". 
 
Como es lógico pensar, frente a la devaluación de la moneda y a la inflación 
galopante que se dio en el país en años anteriores, tan diminuta tasa de interés 
legal (5% al año) significaba una situación desventajosa y perjudicial para el 
acreedor, por cuanto el deudor que actuaba de mala fe obtenía una ilícita e 
ilegal ventaja económica al negarse a cancelar la obligación en los plazos 
pactados, dilatando los mismos y enriqueciéndose indebidamente a costas del 
acreedor, llegando inclusive en algunos casos a que el deudor prefería verse 
requerido en la vía judicial antes que cancelar su obligación, obteniendo con 
ello, como repetimos, una ilegal ventaja económica. 
 
Con la modificación que se da con el nuevo Código Civil y en forma específica 
en el artículo 1244, se ha tratado de corregir tan desigual situación, por cuanto 
la tasa del interés legal es fijada periódicamente por el Banco- Central de 



Reserva del Perú, siguiendo una serie de factores en los cuales incide 
fundamental y principalmente el índice de inflación. 
 
Cabe señalar, como bien señala Osterling Parodi y Castillo Freyre, que desde 
el 16 de setiembre de 1992, el Banco Central de Reserva del Perú ha venido 
fijando una tasa de interés legal referencial, diferenciada en razón al tipo de 
moneda y según se tenga que aplicar a un crédito ajustado o no. 
 
Asimismo, cabe mencionar que no sólo en nuestra legislación se ha dado este 
cambio, podemos citar como ejemplo el caso español en el cual la cuantía legal 
del interés fue fijada inicialmente en el 6% por el párrafo segundo del artículo 
1.108, 2 del Código Civil. Posteriormente, por Ley de 2 de agosto de 1899 se lo 
rebajó al 5% y mediante Ley del17 de octubre de 1939, que estuvo vigente 
durante más de 40 años, se fijó el 4% anual. Finalmente mediante Ley del 
24/1984, del 29 de junio, se derogó el segundo párrafo del artículo 1.108 del 
Código Civil y se dispuso en su artículo primero que "el interés legal se 
determinará aplicando el tipo básico del Banco de España vigente al día en que 
comience el devengo de aquel, salvo que la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado establezca uno diferente". Es decir, con la promulgación de esta 
última ley, también en la legislación española se consigna que el interés legal 
será fijado por el Banco de España. 
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para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la PUCP. 2003. 
 
 



PAGO DE INTERÉS LEGAL A FALTA DE PACTO 
ART 1245 
 
Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar 
el interés legal. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1244, 1324 
 c.p.c. arts. 419, 423 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
'La regla establece que en el supuesto de que las partes hayan acordado el 
pago de un interés y éste no haya sido fijado, el deudor deberá abonar el 
interés legal; es decir, que las partes contratantes han estipulado el 
devengamiento de intereses, sin embargo, han obviado precisar el monto de 
los mismos, en este caso se aplicará la tasa establecida para el interés legal. 
 
Al respecto Fernández Cruz señala que no deben confundirse los conceptos de 
interés convencional de tasa legal y el interés legal, debido a que ambos son 
diferentes. 
 
Se entiende por interés convencional de tasa legal cuando las partes 
contratantes hayan acordado previamente el devengamiento de intereses; sin 
embargo por omisión no se consigna el monto de los mismos, en cambio, se 
entiende por interés legal cuando es precisamente la ley la que determina el 
deber del deudor de pagar intereses. Es decir, nace por imperio de la ley. 
 
Messa, quien es citado por Eduardo Busso, precisa que "los intereses legales 
compensatorios son aquellos debidos en virtud de ley, con independencia de 
cualquier convención o del retardo doloso o culposo del deudor, y que por 
razones especiales de equidad nacen simplemente como consecuencia del uso 
de un dinero ajeno". 
 
Del mismo modo Roberto De Ruggiero señala que "los intereses legales 
pueden subdistinguirse en dos especies que deben ser perfectamente 
caracterizadas y separadas, ya que es completamente diverso el motivo o título 
por el cual la ley los impone al deudor. Una es la de los intereses 
compensatorios y otra la de los intereses de mora". 
Cabe precisar que para Fernández Cruz, el Código Civil ha seguido los criterios 
de origen y finalidad de los intereses, agregando que "según la ratio legis de la 
legislación peruana establecida a partir de la dación del Código Civil de 1984, 
los intereses deben ser clasificados de la siguiente manera: 
a) De acuerdo con la fuente en donde se originan: convencionales y legales. 
b) De acuerdo con la finalidad que persiguen: compensatorios y moratorios". 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El presente proceso trata sobre una obligación de dar suma de dinero que 
emerge de la devolución que debe hacer la municipalidad demandada del 
dinero excesivamente pagado por la demandante por concepto de impuesto 
predial. La sentencia apelada, confirmada por la recurrida, dispone que en 
cuanto a los intereses legales demandados, estos resultan amparables, en 
atención a lo establecido en los artículos 1324 y 1245 del Código Civil; sin 
embargo, por razón de la materia controvertida que está relacionada con la 
devolución del dinero excesivamente pagado por la demandante, resulta que la 
disposición normativa aplicable es el Decreto Supremo N°135-99-EF, Código 
Tributario, norma que regula la devolución de pagos de impuestos realizados 
indebidamente" 
(Cas. N° 2701-2000-Lima, Lima, 30/11/2001; Revista Peruana de 
Jurisprudencia, Año 3, N°10, Trujillo, 2001, pp. 133-135). 
 
 
"El mayor valor de una construcción proveniente de bonificaciones acordadas 
por el Gobierno sobre los jornales y salarios, a los locadores de obras, debe ser 
abonado por el dueño del inmueble con los intereses legales" 
(Revista de Jurisprudencia Peruana, 1950, p. 1091; artículo 1324 del Código 
Civil de 1936). 
 
 
"No procede imponer una multa en concepto de plus petición cuando se ha 
mandado llevar adelante la ejecución por la suma demandada, con deducción 
del importe de las consignaciones hechas por el deudor. 
No habiendo pacto para el pago de los intereses por el porcentaje señalado por 
el ejecutante, tienen que limitarse al 5.00% que establece la ley" 
(Ejecutoria del 2 de setiembre de 1962. Revista de Jurisprudencia Peruana, 
número 217, 1962, p. 217; artículos 1325 del Código Civil de 1936). 
 
 
"Para el pago de intereses' a una tasa distinta a la legal, es necesario que ésta 
haya sido estipulada en el convenio respectivo" 
(Ejecutoria del 11 de noviembre de 1974. Revista de Jurisprudencia Peruana, 
número 374, p. 293; artículos 1324 y 1325 del Código Civil de 1936). 



“Teniendo los intereses legales carácter resarcitorio, no cabe que se sancione 
a la demandada con el pago de cantidad adicional como indemnización de 
daños y perjuicios" 
(Exp. Nº 1671-95, Resolución del 12/04/95, 14!! Juzgado Civil de Lima). 
 
 
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1245 del Código Civil, cuando 
deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el 
interés legal; (...) Que, no obstante que la demandada no impugnó 
debidamente la liquidación de intereses practicada por la vencedora y 
aprobada por el juzgado, ello no puede convalidar dicha liquidación de 
intereses practicada, no sólo en contra de lo dispuesto en la ley, sino también 
notoriamente superior a la tasa aprobada por interés legal por el Banco Central 
de Reserva, conforme al artículo 1244 del mismo cuerpo legal, por lo que 
resultaría un abuso de derecho amparar la liquidación; (...) Que, de otro lado 
también, no resulta legalmente admisible que la liquidación se practique desde 
la fecha del vencimiento de la obligación, puesto que ello no ha sido 
demandado ni menos ordenado en la sentencia, razón por la cual sólo debe 
computar se desde la fecha de la interposición de la demanda" 
(Exp. N" 367-98. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 33. Junio 2001, p. 271). 
 
 
"Los artículos 1245 y 1246 del Código Civil refieren que cuando deba pagarse 
intereses sin haberse fijado la tasa, el deudor deberá abonar el interés legal; 
por lo que si bien en el pagaré que se anexa a la demanda no se ha 
consignado la tasa de interés, ello no conlleva a que las partes no hayan fijado 
dichas tasas, sino a que éstas dependían de las tasas máximas que fijaba el 
Banco Central de Reserva, por cuanto así lo habían convenido en la escritura 
pública de garantía hipotecaria y prenda agrícola" 
(Cas. N° 3064-2000. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 37. Octubre 2001, p. 
288). 
 
 



INTERÉS POR MORA  
ART. 1246 
 
Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar 
por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés 
legal. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1242, 1324, 1333, 1334 
 C. T. arto 33 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
Eduardo Busso señala que "los intereses moratorios, en cuanto especie del 
interés legal, son aquellos puestos a cargo del deudor por un mandato legal, en 
razón del retardo incurrido en el cumplimiento de obligaciones dinerarias". 
Lacruz Berdejo afirma que los intereses moratorios representan el 
resarcimiento del daño causado por el deudor a su acreedor pecuniario por el 
retraso culposo en la entrega de la cantidad debida. 
 
En nuestra opinión los intereses moratorios vienen a ser aquellos que 
constituyen la manera de indemnizar supletoriamente al acreedor por el 
cumplimiento tardío de la obligación pecuniaria por parte del deudor, 
cubriéndose de esta manera los daños y perjuicios ocasionados precisamente 
por efectos de la mora en el pago. 
 
Por tanto, los intereses moratorios representan el resarcimiento del daño 
causado por el deudor a su acreedor pecuniario por el retraso culposo o doloso 
en la entrega de la cantidad debida. 
 
En el presente artículo el legislador ha determinado la regla que se debe aplicar 
en caso que las partes no hayan pactado interés moratorio. 
En el artículo materia de análisis se establece que en el supuesto de que las 
partes contratantes no hayan estipulado el interés moratorio, el deudor sólo 
está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, 
en su defecto, se aplicará el interés legal, es decir, de no existir dicho interés 
compensatorio convencional, el deudor pagará el interés legal. 
 
Cabe precisar que lo preceptuado en el presente artículo debe necesariamente 
concordarse con lo estipulado por el artículo 1324 del mismo cuerpo legal, 
relativo al interés que devengan las obligaciones de dar sumas de dinero en el 
supuesto de mora del deudor; al respecto, el acotado artículo señala que: 
"Artículo 1324.- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés 
legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que el 
deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido 
daño alguno. Si antes de la mora se debían intereses mayores, ellos 



continuarán devengándose después del día de la mora, con la calidad de 
intereses moratorios. 
Si se hubiese estipulado la indemnización del daño ulterior, corresponde al 
acreedor que demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento". 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Cuando no se ha convenido el interés moratoria, el deudor sólo está obligado 
a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, 
el interés legal" 
(Ejecutoria Suprema de 22 seto 1995; Hinostroza Minguez, Alberto, 
"Jurisprudencia civil", Lima, 1997, T.1, pp. 179-180). 
 
 
"La renuncia del acreedor al cobro de los intereses pactados en el contrato, no 
implica renuncia del cobro de los intereses legales que generan las 
obligaciones de dar suma de dinero" 
(Cas. N° 687-97-Lima). 
 
 
"No es posible el cálculo de intereses moratorias por no existir convenio previo" 
(Exp. NS! 1650-95, Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Hinostroza 
Minguez, Alberto, "Jurisprudencia Civil", p. 158). 
1567, 
  
 
"Cuando no se haya pactado interés en caso de mora, el deudor sólo estará 
obligado a pagar el interés compensatorio pactado o el interés legal" 
(Exp. Nº 180-95, Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Hinostroza 
Mlnguez, Alberto, "Jurisprudencia Civil", p. 179). 
 
 
"En caso que el arrendatario incurriera en mora, ya que no pagara puntual y 
oportunamente la renta convenida, es de aplicación el artículo 1246, en cuanto 



dispone que el deudor está obligado al pago del interés legal desde el día en el 
que ha incurrido en mora" 
(Cas. Nº 1964-T-96-Llma, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, El 
Peruano, 16103/98, p. 547). 
 
 
"Los artículos 1245° y 1246° del Código Civil refieren que cuando deba pagarse 
intereses sin haberse fijado la tasa, el deudor deberá abonar el interés legal; 
por lo que si bien en el pagaré que se anexa a la demanda no se ha 
consignado la tasa de interés, ello no conlleva a que las partes no hayan fijado 
dichas tasas, sino a que éstas dependían de las tasas máximas que fijaba el 
Banco Central de Reserva, por cuanto así lo habían convenido en la escritura 
pública de garantía hipotecaria y prenda agrícola" 
(Cas. N" 3064-2000. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 37. Octubre 2001. p. 
288). 
 
 



INTERÉS EN OBLIGACIÓN NO PECUNIARIA 
ART 1247 
 
En la obligación no pecuniaria, el interés se fija de acuerdo al valor que tengan 
los bienes materia de la obligación en la plaza donde deba pagarse al día 
siguiente del vencimiento, o con el que determinen los peritos si el bien ha 
perecido al momento de hacerse la evaluación. 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
El presente artículo se refiere al interés en obligación no pecuniaria. Nuestro 
Código Civil permite que pueda generar intereses una deuda no pecuniaria. En 
dicho caso, el interés deberá fijarse de acuerdo con el valor que tengan los 
bienes materia de la obligación en la plaza donde deba pagarse al día siguiente 
del vencimiento, o de acuerdo con aquel que determinen los peritos si el bien 
ha perecido al momento de hacerse la evaluación. 
 
 Cabe la pregunta si en toda deuda principal pueden generarse intereses. 
Al respecto, existen opiniones encontradas. 
 
Por un lado, algunos autores consideran que solamente en las deudas 
dinerarias se pueden generar intereses; de otro lado, otros en cambio 
consideran que toda obligación de capital es susceptible de generar intereses. 
Debe tenerse en especial consideración que, según la naturaleza de su 
prestación, las obligaciones se clasifican en: 
 
a) Obligaciones de dar (artículos 1132 al 1147). 
b) Obligaciones de hacer (artículos 1148 al 1157). c) Obligaciones de no hacer 
(artículos 1158 al 1160). 
 
En el primer supuesto, es decir, en el caso de las obligaciones de dar, en la 
medida en que lo que se entregan son bienes, cabe la pregunta de si todo bien 
puede producir nuevos bienes. Consideramos que sí, siempre y cuando los 
nuevos bienes hayan sido generados como provechos renovables. 
Sin embargo, en el caso de las obligaciones de hacer y no hacer cuya finalidad 
principal es cumplir y no cumplir una prestación respectivamente, 
consideramos que por su propia naturaleza es materialmente imposible que se 
generen intereses. 
 
En conclusión, somos de la opinión que solamente en el caso de las 
obligaciones de dar se pueden generar intereses. 
De otro lado, debe agregarse que lo preceptuado por el presente artículo 
recoge los principios consagrados en el artículo 311 del Código de Comercio, el 
cual estipula que "los deudores que demoren el pago de sus deudas después 
de vencidas, deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el 
interés pactado para este caso, o en su defecto el lega!. Si el préstamo 
consistiere en especie, para computar el crédito se graduará su valor por los 
precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse 



la devolución el día siguiente del vencimiento, o por el que determinan peritos, 
si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación". 
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INTERESES EN OBLIGACIONES CONSISTENTES EN TÍTULOS VALORES 
ART. 1248 
 
Cuando la obligación consiste en títulos valores, el interés es igual a la renta 
que de venguen o, a falta de ella, al interés legal. En este último caso, se 
determina el valor de los títulos de acuerdo con su cotización en la bolsa o, en 
su defecto, por el que tengan en la plaza el día siguiente al de su vencimiento. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arto 1233 
 e.p.e. arts. 688, 693 
 LEY 27287 art.51 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
El presente artículo se refiere al monto de los intereses que el deudor se 
encuentra obligado a pagar por causa de mora, cuando la obligación consista 
en títulos valores. 
 
Previamente es conveniente aclarar, tal como así acertadamente lo señalan 
Osterling Parodi y Castillo Freyre, que "los intereses a que se refiere el 
presente artículo no se devengan de los títulos valores, sino de la obligación 
civil en ellos contenida, cuando exista mora en el pago"; agregan además que 
el presente artículo "se refiere únicamente al caso de mora en el pago de la 
obligación contenida o representada en un título valor (y no en la entrega del 
título valor), porque de existir otro supuesto posible de estar contenido en la 
hipótesis de dicha norma, se trataría -evidentemente- del pago de un interés 
lucrativo o compensatorio". 
 De otro lado, debemos señalar que el presente artículo debe 
concordarse con el Decreto Legislativo Nº 861, Ley del Mercado de Valores, 
cuyo T.U.O. fue aprobado por D.S. Nº 093-2002-EF, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 15 de junio de 2002. 
 Es importante referimos en primer lugar a lo que se entiende por Bolsas 
de Valores. 
 
Para Flores Polo, las Bolsas de Valores "son instituciones creadas 
exclusivamente con el objeto de centralizar la compra y venta de valores y su 
registro, cuya emisión y colocación se encuentran autorizadas por la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Pueden registrar y realizar 
transacciones de valores públicos o privados, títulos de crédito, y en general, 
cualquier clase de valores bursátiles cuya compra y/o venta hayan sido 
autorizadas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores". 
Vidal Ramírez señala que "la Bolsa de Valores es una Institución y un Mercado. 
Agrega que en nuestro país ha sido siempre un mercado de valores. De ahí 
que su estructura y organización se les denomine Bolsa de Valores". 
El artículo octavo de la acotada Ley del Mercado de Valores las define como 
las "Asociaciones Civiles de Servicio Público y de especiales características, 



que tienen por finalidad de negociación de valores mobiliarios debidamente 
registrados, proveyendo a sus miembros -y por conducto de ellos, al público en 
general- de los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para intermediar 
valores mediante su oferta pública, en forma justa, competitiva, ordenada, 
continua y transparente". 
 
Del mismo modo, el artículo segundo del Estatuto de la Bolsa de Valores de 
Lima, Resolución Conasev N° 077-81-EFC/94.1 O de fecha 28 de mayo de 
1981, establece que la Bolsa de Valores de Lima es "una asociación civil sin 
fines de lucro y su objeto es prestar el servicio público de centralizar la compra 
y venta de valores inscritos en sus registros cuya emisión y colocación se 
encuentren oficialmente autorizadas por la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresa y Valores". 
 
En consecuencia, las Bolsas de Valores tienen por finalidad la negociación de 
valores mobiliarios debidamente registrados que se realizan en la Rueda de 
Bolsa, Mesa de Negociación y Mesa de Productos, destacando que 
tradicionalmente el mecanismo utilizado para la negociación de valores ha sido 
la primera de las nombradas, es decir, la Rueda de Bolsa. 
Vidal Ramírez señala que es precisamente la Rueda de Bolsa la expresión 
cabal de la Bolsa como mercado, y constituye su función principal como 
institución de servicio público, puesto que en ella se centraliza la negociación 
de valores admitidos a cotización. 
 
Por tanto, en el mercado de valores la negociación se da de la siguiente 
manera: 
a) En el mercado bursátil: La Rueda de Bolsa (títulos valores admitidos a 
cotización y títulos que cuentan con una resolución de la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores-CONASEV). 
Debemos precisar que dentro de los primeros de los nombrados, es decir, los 
títulos valores a cotización se encuentran las acciones de capital y las acciones 
laborales. 
b) En el mercado extrabursátil: Dentro de dicho mercado se encuentran: 
b.1) La mesa de negociación. - (títulos valores no admitidos a Rueda de Bolsa, 
tales como por ejemplo: letras de cambio, pagarés, bonos, warrants, entre 
otros). 
b.2) La mesa de productos.- (certificados de plata de libre disponibilidad). 
Cabe señalar que tanto en el mercado bursátil como en el extrabursátil, la 
formación de precios se da de conformidad con las cotizaciones existentes y de 
acuerdo con la oferta y la demanda. 
Es por ello que cuando hablamos de cotización nos referimos al precio que 
suelen alcanzar los valores que se negocian en Rueda de Bolsa y que son 
tomados como base para fijar el precio de las propuestas, tanto de compras 
como de ventas. 
 
La cotización puede clasificarse en: 
a) Máxima.- La cual está referida al precio máximo alcanzado por un valor 
durante la Rueda de Bolsa en el Mercado Bursátil. 
b) Media.- Viene a ser el promedio de los precios en que ha oscilado un valor 
durante la rueda, y 



c) Mínima.- Se denomina así al precio mínimo registrado por un valor durante 
la rueda. 
 
Otra clasificación aceptada es: 
a) Cotización de cierre.- Viene a ser el precio de un valor alcanzado en la 
última transacción efectuada en Rueda de Bolsa, y 
b) Cotización media trimestral.- Viene a ser el promedio ponderado de las 
cotizaciones que haya podido alcanzar de un determinado valor durante el 
periodo de tres meses consecutivos, debiendo el referido valor haber 
alcanzado una cantidad no menor de seis cotizaciones dentro del trimestre 
respectivo y al menos una en cada uno de los meses de dicho trimestre. 
Consideramos que el artículo bajo comentario se refiere a la cotización de 
cierre. 
 
Finalmente y en lo relativo a la formación de precios en el mercado 
extrabursátil, consideramos que éstos se realizan de acuerdo con la ley de la 
oferta y la demanda, sin la determinación de un precio base para las 
operaciones como sí acontece en el mercado bursátil. 
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LIMITACIÓN DE INTERÉS 
ART. 1249 
 
No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arlo 1250 
 C. de C. arl.574 
 LEY 27287 arl.21 
 
 
Comentario     César Fernández Fernández 
 
 
El presente artículo consagra el principio de la prohibición de pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, admitiendo 
por excepción el caso de las cuentas mercantiles, bancarias o similares. 
 
En doctrina la capitalización de intereses es denominada "anatocismo", 
entendiéndose por tal el hecho de que los intereses vencidos y no pagados se 
agreguen al capital con la finalidad de que generen a su vez nuevos intereses. 
Galli citado por Salvat señala que "la expresión anatocismo deriva del latín 
anatocismus que significa renovación o reduplicación de la usura, interés de 
interés. Etimológicamente significa aumento, repetición de producto". 
 
Para otros autores la palabra proviene del griego aná que significa: reiteración 
y tokimós, que significa: acción de dar a interés. Jurídicamente, esta voz refiere 
la idea de convenio mediante el cual se pacta pagar intereses de intereses 
vencidos y no satisfechos. 
 
Louis Josserand señala que "se designa con el nombre de anatocismo de 
capitalización de intereses de una cantidad de dinero, los cuales toman a su 
vez la posición jurídica de capitales, se convierten en productores de intereses, 
que son en realidad, subintereses: si una suma de cien mil francos es prestada 
al interés fijado anualmente del cinco por ciento, cada anualidad vencida se 
convertirá a su vez en productiva de intereses, de suerte que el prestatario que 
no pague, deberá pagar, después del primer año, no ya los intereses de cien 
mil, sino de ciento cinco mil francos; y así sucesivamente". 
 
Busso precisa que "hay anatocismo cuando una deuda accesoria de intereses, 
que ha nacido de la productividad asignada a una deuda principal de capital, se 
convierte en ella misma, y en las relaciones entre el acreedor y el deudor, en 
capital, para dar de sí nuevos intereses. Es, en síntesis, la capitalización de los 
intereses hecha entre acreedor y deudor". 
 
Raymundo Salvat refiere que "por anatocismo se entiende la capitalización de 
intereses, esto es, cuando los intereses ya vencidos o devengados se agregan 
al capital y pasan a producir nuevos intereses", 



León Barandiarán, citado por Max Arias-Schreiber, expresa que "la 
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o 
sea, que haya interés de intereses, es el anatocismo. Los intereses 
devengados vienen automáticamente a representar un aumento del capital que 
obliga, a su vez, el pago de nuevos réditos calculados sobre ese capital de tal 
modo aumentado". 
 
En síntesis, en nuestra opinión, anatocismo es la capitalización de intereses, es 
decir, cuando los intereses ya vencidos o devengados son agregados al capital 
produciendo a su vez nuevos intereses. 
 
En el Derecho Romano no se permitía la capitalización de intereses 
devengados y no pagados, prohibiéndose por tanto el anatocismo, 
 En la legislación comparada se recogen dos tendencias prohibicionistas: 
a) Una absolutista, como por ejemplo el caso del Código Civil alemán, el cual 
en el inciso 1 del artículo 248 establece como nula la convención estipulada 
para que los intereses vencidos puedan producir a su vez intereses, y 
b) Una relativista, que admite el anatocismo en determinadas circunstancias, 
como por ejemplo en las legislaciones argentina, francesa, entre otras, 
 
Tratándose de la legislación argentina, el Código Civil establece que: 
"Artículo 623.- No se deben intereses de los intereses, sino por obligación 
posterior, convenida entre deudor y acreedor, que autorice la acumulación de 
ellos al capital, o cuando, liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el 
juez mandase pagar la suma que resultare, y el deudor fuese moroso en 
hacerla". 
 
Sin embargo, la ley comercial argentina considera dicha figura como algo 
común, confiriéndole autorización legal, prueba de ello es el tenor del siguiente 
artículo del Código de Comercio argentino, que establece que: 
"Artículo 569.- Los intereses vencidos pueden producir intereses, por demanda 
judicial o por una convención especial. En el caso de demanda, es necesario 
que los intereses se adeuden por lo menos por un año. Producen igualmente 
intereses los saldos líquidos de las negociaciones concluidas al fin de cada 
año". 
 
 Del mismo modo, en el Perú siempre se han prohibido este tipo de 
pactos. El artículo 1586 del anterior Código Civil derogado de 1936 estipulaba 
que: 
 "No puede pactarse la capitalización de intereses. Sin embargo, ella 
puede hacerse cada dos años de atraso por convenios escritos". 
De otro lado, en el mismo artículo y por excepción se autoriza la capitalización 
de intereses en las cuentas corrientes mercantiles, bancarias o similares, 
debido a que las mismas forman parte de su estructura, y como acertadamente 
sostiene Max Arias-Schreiber "esta excepción se justifica por la indivisibilidad 
de la cuenta corriente, pues toda suma ingresada a ella pierde su individualidad 
y se encuentra sometida a un régimen único, que es la producción de intereses 
de pleno derecho". 
 
 



DOCTRINA 
 
ARIAS SCHREIBER, Max. Exégesis del Código Civil peruano de 1984, Tomo 
11, Gaceta Jurídica S.A. 3ra. Edición, noviembre 2000; BUSSO, Eduardo B., El 
Código Civil anotado, Obligaciones. Tomo IV, Ediar Soco Anón, Editores, 
Sucesores de Compañía Argentina de Editores, S.R.L., Buenos Aires 1951; 
DíEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen 
Figurado. Sta. Edic. Editorial Civitas. Madrid, 1996; FLORES POLO, Pedro. 
Diccionario de Términos Jurídicos, Volumen 11. Marsol Perú Editores S.A. 
1987; JOSSERAND, Louis. Curso de Derecho Civil francés, París 1935; 
SALVAT, Raymundo. Tratado de Derecho Civil, Fuentes de las Obligaciones, 1. 
Editorial Argentina, Buenos Aires, 1957. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
“Conforme a la doctrina y al recto sentido de la ley, el artículo 1249 no se 
refiere, salvo el caso de la cuenta bancaria, a las operaciones crediticias que se 
realizan en el sector financiero, entendiéndose por tal a los bancos, empresas 
financieras, mutuales, cooperativa de crédito y, en general, a las instituciones 
que, autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, captan dinero 
del público para colocarlo a terceros; que en consecuencia dicha norma, como 
regla general, prohíbe pactar la capitalización de intereses en los contratos de 
cuenta corriente. 
El saldo deudor, cuyo pago se exige en autos, no deriva del cierre de una 
cuenta corriente sino de un préstamo de dinero por la suma a que se contrae el 
pagaré, resultando, por tanto, el pacto para la capitalización de intereses 
contrario al texto expreso de la ley, que no puede ser amparado de modo 
alguno porque contraviene el espíritu de la ley dirigida a evitar actos de usura 
por parte del acreedor" 
(Cas. N° 1126-97, La Libertad, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. 
Lima, 27/03198; El Peruano, 18/07/98, p. 1470). 
 
 
"No habiéndose pactado la capitalización de intereses al momento de contraer 
la obligación en forma original, resulta impertinente el artículo 1249 del Código 
Civil" 
(Cas. N° 1693-96-Lima). 
 
 
"Las Asociaciones Mutuales de Créditos para Vivienda y Cajas de Ahorro y 
Préstamos para Vivienda, denominadas mutuales de vivienda, en virtud de la 
legislación de la materia, pueden financiar operaciones de lucro como una 
entidad financiera, es decir similares a las operaciones bancarias, por lo que la 
prohibición de capitalización de intereses no le alcanza, ya que su anotada 
actividad comercial se encuentra prevista en la excepción del artículo 1249 del 
Código Civil, es decir que sí se puede pactar capitalización de intereses cuando 
se trata de cuentas mercantiles, bancarias o similares" 
(Cas. N° 2916-98-Lima). 



"El artículo 1249 del Código Civil faculta la capitalización de intereses, 
tratándose de cuentas bancarias" 
(Exp. NI! 59582-97, Resolución del 01/07/98, Sala Civil Corporativa para 
Procesos Ejecutivos y Cautelares de la Corte Superior de Lima). 
"Si en el contrato de mutuo celebrado por las partes se acreditó que hubo una 
capitalización de intereses, entonces los jueces al momento de sentenciar 
deben determinar el monto cobrado en exceso por tal concepto" 
(Cas. N° 1636-2001. Diálogo con la Jurisprudencia NI! 40. Enero 2002, p. 294). 
  
 



CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DESPUÉS DE CONTRAERSE LA 
OBLIGACIÓN 
ART. 1250 
 
Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito 
después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de 
atraso en el pago de los intereses. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1249 
 C. de C. arto 574 
 
 
Comentario      César Fernández Fernández 
 
 
Nuestro Código permite el convenio sobre capitalización de intereses siempre 
que: 
a) Haya sido celebrado por escrito. 
b) Después de contraída la obligación, y 
c) Que medie no menos de un año de atraso en el pago de intereses. 
 
 
Asimismo, se requiere acuerdo posterior al vencimiento de los intereses y que 
la capitalización proceda únicamente sobre intereses ya vencidos y de ninguna 
manera por devengarse. 
 
Cabe señalar que el Código no sanciona con nulidad la inobservancia de estos 
requisitos, constituyéndose tan sólo como un medio de prueba de la existencia 
del acto jurídico. Consideramos que lo recomendable hubiera sido establecer 
que el pacto de capitalización de intereses después de contraerse la obligación 
(el cual requiere acuerdo de voluntades, por cuanto no se podría realizar de 
manera unilateral), deba necesariamente constar por escrito, bajo sanción de 
nulidad, para de esta manera proteger adecuadamente al deudor. 
 
Cabe aclarar que el mencionado pacto de capitalización de intereses es 
aplicable tanto para los intereses compensatorios, como los moratorios y 
legales. 
De otro lado, en relación al tipo de interés susceptible de capitalización, varios 
autores coinciden en asignar únicamente esta condición al interés 
compensatorio. 
 Otros como por ejemplo Osterling Parodi y Castillo Freyre consideran 
que "al no haber limitado el Código Civil la capitalización de un determinado 
tipo de interés, puede concluirse que tanto el interés compensatorio, cuanto el 
moratorio o el legal son intereses capitalizables". 
 
Coincide con ellos Vidal Ramírez al señalar que los intereses susceptibles de 
capitalización son tanto los intereses compensatorios como los moratorios, 



siempre y cuando se cumpla con la norma de orden público contenida en el 
presente artículo. 
Del mismo modo, Cárdenas Quirós señala que "la capitalización de intereses 
puede operar tanto respecto de los intereses compensatorios, como a propósito 
de los intereses moratorios o legales devengados, desde el momento en que el 
artículo citado no hace distinción alguna". 
En consecuencia, considerando que la norma no hace ninguna distinción, 
somos de la misma opinión que los intereses susceptibles de capitalización 
pueden ser tanto los compensatorios como los moratorios, siempre que 
cumplan con la norma imperativa preceptuada en el artículo 1250 del Código 
Civil, es decir: 
a) Que el acuerdo se halla celebrado por escrito. b) Después de contraída la 
obligación, y 
c) Que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses. 
Con lo cual queda aclarado que si bien es cierto se permite la capitalización de 
intereses siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados, éstos 
regirán únicamente respecto de intereses atrasados pero de ninguna manera a 
supuestos e hipotéticos intereses que aún no se devenguen. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Para que proceda la capitalización de intereses se requiere que exista 
convenio escrito. No es legal que al liquidar la deuda pericialmente, se carguen 
intereses, basados únicamente en los libros comerciales del acreedor" 
(Anales Judiciales, 1908, p. 524. Artículo 1586 del Código Civil de 1936). 
"Sólo procede la capitalización de intereses en las condiciones que establece la 
ley y si consta de pacto escrito" 
(Anales Judiciales, 1960, p. 51. Artículo 1586 del Código Civil de 1936). 



"Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito 
después de contraída la obligación, siempre medie no menos de un año de 
atraso en el pago de los intereses" 
(Exp. NI1228-94-Lima, Gaceta Jurídica N" 40, p. 13-C). 
 
 



CAPÍTULO TERCERO 
PAGO POR CONSIGNACIÓN 

 
 
REQUISITOS PARA EL PAGO POR CONSIGNACIÓN 
ART. 1251 
 
El deudor queda libre de su obligación si consigna la prestación debida y 
concurren los siguientes requisitos: 
 
1.- Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida, o 
lo hubiera puesto a su disposición de la manera pactada en el título de la 
obligación. 
2.- Que, respecto del acreedor, concurran los supuestos del artículo 1338 o 
injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay 
negativa tácita en los casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar 
pactado en el día y hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehúse a 
entregar recibo o conductas análogas.(*) 
(*) Texto según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D. Leg. 
N" 768), cuyo Texto Único Ordenado 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1338, 1706, 1707, 1747 
 e.p.e. arts. 566, 749 ¡nc. 7), 802 Y ss. 
 LEY 27287 art. 67 
 LEY 26636 arts. 93, 94, 95 
 LEY 26887 art.420. 
 
 
Comentario      Marianella Ledesma Narváez 
 
 
1. El pago de manera general se define como el cumplimiento efectivo de la 
obligación, la prestación de la cosa o del hecho que es debido. Según 
Ripert(1), pagar es cumplir su obligación, cualquiera sea su objeto. Para Planiol 
y Ripert (2), el pago es el modo normal de extinción de las obligaciones, ya que 
consiste en el fue autorizado por R.M. N" 010-93-JUS de 23-04-93. (1) 
RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean. "Tratado de Derecho Civil", 1. V, 2' 
parte, La Ley, Buenos Aires, p. 376. (2) PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. 
''Tratado Práctico de Derecho Civil francés", t.vll, Cultural SA La Habana, 1945, 
hecho de cumplir la prestación prometida, sea cual fuere, entrega de una suma 
de dinero, entrega de un objeto, realización de un trabajo, etc. 
 
El pago es una operación jurídica que se realiza normalmente con el acuerdo 
del acreedor que acepta el pago y con eso lo reconoce como válido; sin 
embargo, ese acuerdo no es indispensable y el deudor puede obligar al 
acreedor a recibir el pago. En este último extremo se enmarca el pago por 
consignación. 



2. El pago por consignación es el que satisface el deudor, o quien está 
legitimado para sustituirlo, con intervención judicial; esto último, es la 
característica fundamental de esta forma de pago. 
 
El acreedor no quiere recibir el pago, tal vez por considerar que no es completo 
o apropiado, en cuanto al objeto, modo y tiempo de satisfacerlo; o bien que él 
no puede recibir ese pago por ser incapaz, estar ausente o ser incierta su 
calidad de acreedor. En cualquiera de estos supuestos, el deudor o quien tenga 
derecho de pagar, no puede quedar bloqueado en el ejercicio de ese derecho. 
De ahí que la ley.haya establecido este mecanismo, el pago por consignación, 
al cual puede recurrir el deudor para lograr su liberación judicial. 
En definitiva podemos decir que el pago por consignación es un pago 
efectuado con intervención judicial. Este dispositivo funciona mediante una 
demanda que pone el objeto debido ante el juez para que éste, a su vez, lo 
atribuya al acreedor dando fuerza de pago, de tal forma que el deudor queda 
liberado. En ese sentido apreciamos de la redacción de la norma en comentario 
que "el deudor queda libre de su obligación si consigna la prestación debida..  
 
3. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el pago por consignación es un 
recurso excepcional. La norma es que el pago se efectúe en el plano de la 
actividad privada y con la sola actuación de las partes interesadas. Sólo 
cuando el deudor resulta coartado en el ejercicio de su derecho de pagar, está 
autorizado a recurrir a la consignación judicial. De ahí que en el proceso a que 
esa consignación da lugar, el actor antes que nada tiene que justificar el motivo 
por el cual recurre a esa forma de pago excepcional. 
 
Sólo la "negativa injustificada" del acreedor autoriza al deudor a hacer la 
consignación judicial. Pero, si la actitud del acreedor que no acepta el pago es 
legítima, se impone el rechazo de la demanda de consignación. Para estar 
autorizado a poner en movimiento el aparato judicial, el deudor tiene que 
mostrar una justificación. A falta de ello, si el acreedor pide el rechazo de la 
consignación, corresponde rechazarla. 
 
El deudor, para lograr el efecto de liberación, no sólo debe consignar la 
prestación debida, sino satisfacer los requisitos que detallan los incisos de la 
norma en comentario: 
"El deudor debe demostrar haber ofrecido al acreedor el pago de la prestación 
debida o haberlo puesto a su disposición de la manera pactada en el título de la 
obligación". 
 
Nótese que el deudor tiene que haber hecho el ofrecimiento -sea judicial o 
extrajudicial- conforme lo detalla el artículo 1252 del Código Civil. Esta oferta y 
posterior consignación permite vencer la mala voluntad del acreedor. El deudor 
ofrece al acreedor el objeto debido y luego, después de hacer constar su 
negativa, lo consigna ante el juzgado. 
 
En relación a la oferta, Planiol y Ripert(3) señalan que la validez de la oferta 
supone que todas las condiciones necesarias para el pago concurren: 
capacidad del accipiens y del solvens, vencimiento del término o cumplimiento 
de la condición suspensiva, integridad del pago (ver artículo .1220 del Código 



Civil). Esta última condición, referida a la integridad de la prestación, lleva a 
exigir que el deudor, para realizar una oferta válida, ha de ofrecer todo lo que 
viene exactamente determinado en el objeto de su obligación, la totalidad del 
capital, de los intereses y de los gastos liquidados; no sería bastante la 
promesa de completarlo más tarde. Pero pudiera darse el caso de que no se 
hubiese hecho todavía una determinación precisa: que el crédito no sea líquido 
o los gastos debidos no se hayan liquidado aún. En ese caso, habrá de 
contentarse con la oferta de una suma aproximada, evaluada por el deudor, 
siempre que éste se obligue a completarla más tarde, en su caso. 
Otra de las justificantes es que el acreedor debe estar en mora o debe negarse 
injustificadamente a recibir el pago. 
 
La mora del acreedor se encuentra regulada en el artículo 1338 del Código 
Civil. Para Albaladejo(4) "no consiste sólo en que éste injustificadamente 
retrase la realización de la prestación (por no recibirla o no cooperar a tal 
realización), sino en retrasarla injustificadamente, una vez ofrecida con la 
intimación que se la reciba o se preste cooperación para que sea realizada" 
El efecto general de la mora del acreedor se basa en que el deudor no debe 
sufrir perjuicios por la misma, es decir, debe quedar indemne, como si hubiese 
pagado. 
 
Para que opere la mora del acreedor deben cumplirse los siguientes requisitos: 
1) que haya llegado el momento del cumplimiento; 2) que el deudor lo ofrezca 
al acreedor requiriéndole lo reciba o ponga de su parte para que pueda 
efectuarse; 3) que el acreedor se niegue sin razón a admitirlo, o, de cualquier 
modo, no esté en condiciones de recibir la prestación que se le ofrece 
debidamente. 
4. En cuanto a la negativa a recibir el pago, ésta puede ser expresa o tácita. La 
norma señala tres supuestos para calificar la negativa tácita: respuestas 
evasivas, inconcurrencia al lugar pactado en el día y hora señalados para el 
cumplimiento, y cuando rehúse a entregar recibo o conductas análogas. 
 
 
(3) PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. Op. cit, pp. 545-546. 
(4) ALBALADEJO, Manuel. "Derecho Civil, Derecho de Obligaciones", 1.11, 
Vol. 1, 10. ed., Bosch, Barcelona, 1997, 
 
 
La negativa del acreedor constituye el caso típico en el pago por consignación. 
A través de este medio, no puede quedar el deudor deseoso de exonerarse de 
la deuda, librado a la buena voluntad del acreedor de querer o no querer 
recibirle el pago. Por ello dice el inciso 2 del artículo 1251 del Código Civil que 
"la consignación puede tener lugar cuando el acreedor no quisiera recibir el 
pago ofrecido por el deudor". 
 
Como ya hemos señalado líneas arriba, para que la consignación sea viable se 
estima que el deudor tiene que probar el rechazo del pago por parte del 
acreedor, lo que puede hacer por cualquier medio de prueba. Se asimila al 
rechazo un justificado silencio del acreedor o cualquier actitud de éste que 
implique condicionar la recepción del pago al cumplimiento de exigencias al 



margen del objeto debido, como el pretender otorgar recibo con salvedades o 
condicionamientos improcedentes que limiten el carácter cancelatorio del pago. 
La prueba del rechazo del pago, que tiene que suministrar el deudor, es una 
consecuencia del carácter excepcional que reviste esta forma de pago que no 
está librada al capricho del obligado. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Carece de todo efecto jurídico el pago que no reúne los requisitos señalados 
en el artículo 1251 del Código Civil, así como cuando la consignación no se 
formula en el Juzgado respectivo ni se realiza dentro del plazo estipulado" 
(Exp. NI! 16-96-Huaura, Hlnostroza Minguez, Alberto. JurisprudencIa Civil, 
tomo 4, p. 325). 
 
 
"El deudor queda libre de su obligación si consigna la prestación debida y 
concurren los siguientes requisitos: a) que el deudor haya ofrecido al acreedor 
el pago de la prestación debida o lo hubiera puesto a su disposición de manera 
pactada en el título de la obligación, y, b) respecto del acreedor concurran los 
supuestos del artículo 1338 o injustificadamente se haya negado a recibir el 
pago. Se entiende que hay negativa tácita en los casos de respuestas 
evasivas, de inconcurrencia al lugar pactado en el día y hora señalados para el 
cumplimiento, cuando se rehúse a entregar recibo o conductas análogas" 
(Cas. Nº 275-97-Llma, El Peruano, 03/04198, p. 607). 
 
 
"La regla del pago en general determina que el lugar es el domicilio del deudor, 
de modo que cuando se recurre al pago por consignación, debe hacerse no ya 
en el domicilio indicado sino en el del acreedor, conforme se desprende de lo 
establecido en los artículos 1238 y 1251 del Código Civil" 
(Exp. N° 2110-87. Diálogo con la JurisprudencIa NI! 33. Junio 2001. p. 274). 
 
  
 



OFRECIMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL 
ART. 1252 
 
El ofrecimiento puede ser judicial o extra judicial. 
Es judicial en los casos que así se hubiera pactado y además: cuando no 
estuviera establecida contractual o legalmente la forma de hacer el pago, 
cuando por causa que no le sea imputable el deudor estuviera impedido de 
cumplir la prestación de la manera prevista, cuando el acreedor no realiza los 
actos de colaboración necesarios para que el deudor pueda cumplir la que le 
compete, cuando el acreedor no sea conocido o fuese incierto, cuando se 
ignore su domicilio, cuando se encuentre ausente o fuera incapaz sin tener 
representante o curador designado, cuando el crédito fuera litigioso o lo 
reclamaran varios acreedores yen situaciones análogas que impidan al deudor 
ofrecer o efectuar directamente un pago válido. 
El ofrecimiento extra judicial debe efectuarse de la manera que estuviera 
pactada la obligación y, en su defecto, mediante carta notarial cursada al 
acreedor con una anticipación no menor de cinco días anteriores a la fecha de 
cumplimiento debido, si estuviera determinado. Si no lo estuviera, la 
anticipación debe ser de diez días anteriores a la fecha de cumplimiento que el 
deudor señale. (*) 
(°) Texto según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D. Leg. 
N° 768), cuyo Texto Único Ordenado fue autorizado por R.M. NO 01 0-93-JUS 
de 23-04-93. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.p.c. arls. 802 y ss. 
 LEY 26636 arlo 93 
 
 
Comentario      Mar;anella Ledesma Narváez 
 
 
1. En el pago por consignación, el deudor empieza por ofrecer al acreedor la 
prestación debida y después de comprobar la negativa, consigna el objeto de 
ésta. La oferta puede ser judicial o extrajudicialmente. 
En el primer caso opera sea porque las partes así lo pactaron o porque existe 
un desacuerdo entre ellas, ya sea sobre el objeto o sobre la forma o la fecha 
del pago, todo ello generado porque no se estableció contractual o legalmente 
la forma de hacer el pago. 
 
2. Uno de los supuestos que señala la norma para el ofrecimiento judicial es 
que "el acreedor fuese incapaz de recibir el pago al tiempo que el deudor 
quisiese hacerlo". El precepto se orienta a viabilizar el pago frente a los 
incapaces carentes de representantes legales o curadores, pues, si los 
tuvieren, el pago habría que hacerlo a ellos. Empero, señala Llambías(1), si el 
representante careciera, por la índole de la obligación, de facultades para 
recibir válidamente el pago, procedería la consignación; por citar, el pago del 
precio de un inmueble del pupilo que el tutor no estuviese autorizado a percibir. 



El requisito de la incapacidad que abre la vía de la consignación judicial, ha de 
concurrir al tiempo del pago. Una incapacidad anterior, ya superada, no sería 
suficiente, porque el acreedor ya estaría en condiciones de recibir un pago 
válido, que resultaría liberatorio para el deudor. 
 
3. Por otro lado, la norma señala a "la ausencia del acreedor" como otra 
justificante para el ofrecimiento judicial del pago. Se parte del supuesto de la no 
presencia del acreedor, en el lugar de su domicilio. Se sabe de la existencia del 
acreedor, pero no de su paradero, pues si se lo conociera habría que intimarlo 
a recibir el pago, si el acreedor guardara silencio o no cooperara para la 
recepción del pago. El campo propio de este supuesto se refiere a la simple 
ausencia cuando se ignora el paradero del acreedor. En tal caso, el deudor que 
quiera liberarse sólo podrá hacerlo mediante consignación judicial. Sobre el 
particular Llambías(2) dice: "no se aplica el precepto a la hipótesis de la 
presunción de fallecimiento, en base a la ausencia calificada por el transcurso 
de los plazos legales, pues entonces se abre la sucesión del acreedor y el 
crédito se transmite a los herederos con quienes debe entenderse el deudor". 
 
4. La consignación puede tener lugar cuando fuese dudoso el derecho del 
acreedor a recibir el pago y concurriesen otras personas a exigirlo del deudor, 
esto es, cuando "el crédito fuera litigioso o lo reclamaran varios acreedores". 
Esa circunstancia, la duda razonable sobre la titularidad del crédito, justifica 
que el deudor tenga motivos serios para no saber quién es el verdadero 
acreedor; y como quien paga mal puede verse precisado a pagar nuevamente, 
para evitar ese riesgo, él puede hacer un pago por consignación para que sea 
el juez el que defina quién es el titular del crédito y quién tiene derecho para 
percibir el pago consignado. 
 
 
(1) LLAMBíAS, Jorge Joaquín. ''Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", I.II-B, 
3' ed., Editorial Perrol, Buenos Aires, 1982, p. 271 . 
(2) Ibi dem. 
 
 
Cuando el acreedor no sea conocido o fuese incierto o se ignore su domicilio, 
también se justifica el ofrecimiento del pago. El destinatario del ofrecimiento de 
pago por consignación o demandado, es el acreedor a quien se intenta 
imponer, por intermedio de la autoridad judicial, la recepción del pago. Si 
hubiera un tercero autorizado para recibir el pago, sería procedente la 
consignación contra él. Y naturalmente, estaría condenada al fracaso y tendría 
que ser rechazada una demanda por consignación deducida contra quien no 
tuviera calidad de acreedor ni estuviese habilitado para recibir el pago. 
 
5. En relación al ofrecimiento extrajudicial, éste opera de la manera que 
estuviera pactada la obligación o en su defecto mediante carta notarial cursada 
al acreedor con una anticipación no menor de cinco días anteriores a la fecha 
de cumplimiento debido, si estuviera determinado; sin embargo, si no lo 
estuviera, la anticipación debe ser de diez días anteriores a la fecha de 
cumplimiento que el deudor señale. 



Tanto en el ofrecimiento judicial como extrajudicial, para la eficacia del pago 
deben concurrir los principios de identidad e integridad. El demandado no está 
obligado a recibir el pago de algo distinto a lo debido, ni de algo incompleto. 
Fallando el principio de identidad e integridad aludido, se impone el rechazo de 
la consignación. 
 
6. Por último, para que el pago por consignación sea admisible, tiene que ser 
cumplido en tiempo propio, es decir, no ser prematuro ni tardío. La 
consignación es prematura cuando el pagador pretende imponer al acreedor la 
recepción del pago antes del tiempo oportuno para el cumplimiento de la 
obligación. 
 
La consignación es tardía si al tiempo de hacerse, el pagador ya carece de 
derecho de pagar. Ello ocurre cuando, por entonces, la obligación no subsiste 
por haber quedado resuelta en razón del incumplimiento del deudor. E 
igualmente es tardía la consignación si a causa de la demora en el pago, la 
prestación ya no tiene utilidad para el acreedor. 
Es de advertir que no es tardía la consignación intentada después de estar en 
mora el deudor. El hecho de la mora no hace caducar el íus so/vendí del 
deudor; por tanto si tiene derecho de pagar, se sigue de ahí que puede 
consignar el pago apropiado que no quiera recibir el acreedor. Y si éste no 
tiene motivo legítimo para rechazar el pago, la consignación tendrá que ser 
aceptada. 
 
Según Llambías, la consignación que intente el deudor moroso tendrá que ser 
suficiente, debiendo comprender no solo la prestación debida sino también el 
complemento referente a la reparación del daño moratorio. Por ejemplo si 
existiera una cláusula penal moratoria, la consignación debe cubrir la 
prestación originaria y además el importe de la pena, pudiendo el acreedor 
rechazarla, no por provenir de un deudor moroso sino por no concurrir el 
requisito relativo a la integridad del objeto del pago. 
 
En suma, la mora del deudor no es un hecho que contradiga a la admisión del 
pago por consignación. 
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OFRECIMIENTO JUDICIAL DE PAGO, CONSIGNACIÓN Y OPOSICIÓN 
ART. 1253 
 
El ofrecimiento judicial de pago y la consignación se tramitan como proceso no 
contencioso de la manera que establece el Código Procesal Civil. 
La oposición al ofrecimiento extra judicial y, en su caso, a la consignación 
efectuada, se tramitan en el proceso contencioso que corresponda a la 
naturaleza de la relación jurídica respectiva. (*) 
(*) Texto según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D. Leg. 
NO 768), cuyo Texto Único Ordenado fue autorizado por R.M. NO 010-93-JUS 
de 23-04-93. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. art5. 1251, 1252 
 e.p.e. arto 802 y 55. 
 LEY 26636 arto 94. 
 
 
Comentario      Marlanella Ledesma Narváez 
 
 
1. La norma regula el procedimiento a seguir para el pago por consignación, la 
misma que debería estar ubicada en el Código Procesal Civil. La consignación 
consiste en depositar la cosa bajo el poder de la autoridad judicial y a 
disposición del acreedor. Con ello queremos decir que no es indispensable su 
entrega material al juzgado, sino que aun custodiada en distinto lugar al 
juzgado, el juez la tenga bajo el poder de su voluntad. 
 
Como regla general, la consignación debe ir precedida del ofrecimiento de 
pago y ser comunicada previamente a las personas interesadas en el 
cumplimiento de la obligación. Ambas cosas se tienen que acreditar ante la 
autoridad judicial; sin embargo, de manera excepcional, el deudor puede 
consignar sin previa oferta real, como es el caso del pago en la adjudicación de 
bienes provenientes de remate judicial y el caso de expropiación por causa de 
utilidad pública. 
 
2. El ofrecimiento debe realizarse en el lugar convenido para el pago y, si no 
hubiese mediado pacto especial, es competente "el juez del lugar del domicilio 
de la persona que lo promueve o en cuyo interés se promueve, salvo 
disposición legal o pacto en contrario", señala el artículo 23 del Código 
Procesal Civil. 
 
La norma considera que el ofrecimiento judicial y consignación se tramitan 
como procesos no contenciosos, la cual es coherente con el artículo 802 del 
Código Procesal Civil; sin embargo, debemos precisar que puede darse el caso 
que "cuando hay un proceso contencioso en que se discute la relación material 
que originó o que esté conectada a la obligación debida, el ofrecimiento y 
eventual consignación deben realizarse en dicho proceso siguiéndose el 



trámite que le corresponde al mismo" (véase el artículo 802 del Código 
Procesal Civil). 
 
El ofrecimiento judicial conlleva a que se cumpla la prestación en la audiencia. 
Hecha la consignación, el acreedor puede aceptarla o el juez declarar que está 
bien hecha. Si el acreedor acepta la suma ofrecida como pago, se le entregará 
a éste, previa entrega del recibo. En cualquiera de ambos casos, se cierra el 
ciclo del procedimiento entablado, y, como quiera que sustituye el pago, la 
obligación se extingue y el deudor queda liberado; por el contrario, sigue 
subsistente la deuda si, por falta de cualquier requisito, la consignación no fue 
válida, ya que lo que extingue aquella es la consignación y no el ofrecimiento 
de pago. 
 
Según Planiol y Ripert(1), "la consignación no es un pago; por sí misma no 
implica la transmisión de la propiedad a favor del acreedor: es un depósito que 
deja la propiedad en poder del deudor". La prueba de ello es la facultad de 
retiro que le concede el artículo 1255 del Código Civil. El deudor conserva el 
derecho de recuperar la suma consignada mientras la consignación no haya 
sido aceptada por el acreedor o no haya sido declarada bien hecha y válida por 
una sentencia firme. 
 
3. En el caso del ofrecimiento extrajudicial, la oposición al ofrecimiento y, en su 
caso, la consignación efectuada, se tramitan como proceso contencioso según 
la naturaleza de la relación jurídica respectiva. El artículo 811 del Código 
Procesal Civil regula el procedimiento a seguir en el ofrecimiento extrajudicial. 
Si el acreedor a quien se le ha hecho ofrecimiento extrajudicial de pago se ha 
negado a admitirlo, el deudor puede consignar judicialmente la prestación 
debida. Para este efecto, el silencio importa manifestación de voluntad 
negativa. Señala el citado artículo 811 del Código Procesal Civil, que en el auto 
admisorio, el juez emplaza al acreedor para que en la audiencia exprese o no 
su aceptación al pago, bajo apercibimiento de disponer su consignación. 
 
4. Otro aspecto que concurre en este trámite se relaciona con los gastos de 
este procedimiento. Estos deben ser por cuenta del acreedor, siempre que la 
oferta sea válida. El artículo 815 del Código Procesal Civil regula ese reparto 
así: "Si no hay contradicción ellas serán de cargo del acreedor". También 
concurre la posibilidad, si en el proceso contencioso posterior se declara 
directa o indirecta mente que la contradicción fue infundada, de que el 
demandado tenga derecho a la devolución con intereses de lo que pagó por 
gastos en el proceso contencioso anterior. 
 
 
(1) PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. "Tratado Práctico de Derecho Civil 
francés", t. VII. Cultural S.A., La Habana, 1945. 
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VALIDEZ DEL PAGO CON EFECTO RETROACTIVO 
ART. 1254 
 
El pago se reputa válido con efecto retroactivo a la fecha de ofrecimiento, 
cuando: 
1.- El acreedor no se opone al ofrecimiento judicial dentro de los cinco días 
siguientes de su emplazamiento; 
2.- La oposición del acreedor al pago por cualquiera de las formas de 
ofrecimiento, es desestimada por resolución con autoridad de cosa juzgada. El 
ofrecimiento judicial se entiende efectuado el día en que el acreedor es 
válidamente emplazado. El extrajudicial se entiende efectuado el día que es 
puesto en conocimiento. (*) 
(*) Texto según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D. Leg. 
N" 768), cuyo Texto Único Ordenado fue autorizado por R.M. N" 01 0-93-JUS 
de 23-04-93. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arto 1251 
 LEY 26636 arto 94 
 
 
Comentario      Marianella Ledesma Narváez 
 
 
1. El pago por consignación es una forma de pago que como tal produce todos 
los efectos generales del pago. La consignación da lugar a dos consecuencias 
importantes: detiene el curso de los intereses y opera la traslación de los 
riesgos relativos a la prestación consignada que pasan a ser soportadas por el 
acreedor. 
 
Los requisitos de validez del pago por consignación se refieren a las personas 
intervinientes, al objeto, modo y tiempo del pago. A esas condiciones, cabe 
agregar lo relativo al lugar de pago. 
 
En virtud de esa existencia se ha decidido que no es admisible por incompleta 
la pretensión de consignar un pago de capital sin los intereses 
correspondientes u omitiendo el pago de las costas, o intentando satisfacer 
cuatro meses de alquiler si se deben siete, o cuando la consignación no se 
ajusta al monto de la intimación practicada en el proceso. 
2. Según opinión de LLambías(1) la consignación válida extingue la obligación; 
este requisito, la validez, no se lo da la sentencia, sino el haberse llenado todas 
las condiciones de la ley; la sentencia declara que así es: es decir, que desde 
el principio ha sido hecho en forma; su validez data desde que se hizo, según 
la sentencia; luego la deuda ha debido extinguirse desde el principio también. 
 
 
 (1) LLAMBíAS, Jorge Joaquln. ''Tratado de Derecho Civil. Obligaciones". T.II, 
3' ed., Editorial Perrot, Buenos Aires,1982, p. 288. 
 



 
La solución se da por el efecto declarativo de la sentencia que reconoce la 
fuerza de la consignación. 
 
Distinto es el caso, para Llambías(2), cuando la consignación es defectuosa al 
tiempo de hacerse, pero en el curso del proceso se subsanan los defectos que 
tenía. No tendría sentido rechazar la consignación y volver a las partes a fojas 
uno, obligando al deudor a hacer un nuevo proceso, si ahora ya no hay 
objeción alguna que hacerle. La economía procesal indica la conveniencia que 
la sentencia admita la consignación a fin de superar el diferendo de las partes 
para el que ya no hay motivo. Solo que, entonces, la validez de la consignación 
no puede remontarse a la fecha en que se hizo, porque en ese momento no ten 
ía los requisitos del pago: de ahí que sólo "surte los efectos del pago, desde el 
día de la sentencia que la declarase legal". Ya el acreedor no tiene motivo de 
queja porque se lo obligue a aceptar un pago que ahora es válido, 
especialmente si se atiende a la invalidez originaria de la consignación para 
eximirlo de las costas del proceso. 
 
3. En relación al momento a partir del cual se producen las consecuencias, se 
hace la distinción según: la consignación haya sido aceptada o rechazada por 
el acreedor. 
En el primer supuesto, la consignación hecha por depósito judicial que no fuese 
impugnada por el acreedor, surte todos los efectos del pago válido. Esto 
porque el demandado está obligado a pronunciarse sobre la pretensión del 
actor, ya que es uno de esos casos en que, habiendo "obligación legal de 
explicarse", su silencio equivale a conformidad. 
 
 
(2) Ibfdem, p. 288. (3) Ibfdem, p. 286. 
 
Otra de las interrogantes se orienta a determinar si puede el acreedor hacer 
una aceptación condicionada. Según Llambías(3), "no hay inconveniente en 
admitirlo pues esa actitud tiene correspondencia con la posibilidad que el 
deudor pague con salvedades o reparos. Así sería factible que el acreedor 
aceptara el pago pero impugnando el procedimiento, por no haberse negado a 
recibir el pago directo: en ese supuesto sería viable el retiro de la prestación 
consignada, por parte del acreedor, sin perjuicio de proseguir el pleito para 
determinar quién debe cargar con las cosas". 
En el segundo supuesto, cuando el acreedor mantiene en el procedimiento por 
consignación la misma actitud negativa que lo llevó antes a rehusar la 
recepción del pago ofrecido por el deudor. En este último caso, el pago se 
considera válido cuando la "oposición del acreedor al pago es desestimada por 
resolución con cosa juzgada" 
 
4. Otra de las interrogantes que dilucida la norma se refiere: ¿a partir de 
cuándo produce efecto la consignación admitida como válida en la resolución 
firme? 
Según la norma en comentario, ésta opera "cuando se efectúa el ofrecimiento 
judicial o extrajudicial", esto es, el día en que el acreedor es válidamente 



emplazado, en el caso judicial, o el día en que es puesto en conocimiento 
extrajudicialmente. 
 
Otras opiniones la consideran desde el día de la sentencia que la declare legal. 
A falta de conformidad del acreedor, la sentencia que admite la consignación 
produce su efecto desde la fecha del pronunciamiento judicial. Esta posición es 
absurda para Llambías(4) porque a) si la sentencia justifica la actitud del 
deudor al consignar, no se explica que postergue la eficacia del pago hasta el 
momento posterior de la sentencia que se limita a declarar la legitimidad de ese 
pago: he ahí un pago legítimo que, pese a serio, no produce los efectos de tal; 
y b) porque atribuye a la malicia o capricho del acreedor, que sin razón objeta 
la consignación, el poder inconcebible de privar a esa consignación de la 
eficacia cancelatoria de la obligación que hubiera tenido si, actuando con 
corrección, él la hubiese aceptado: los intereses seguirán corriendo, etc. 
Según el citado Llambías(5), "la consignación válida extingue la obligación; 
este requisito, la validez no se lo da la sentencia, sino el haberse llenado todas 
las condiciones de la ley; la sentencia declara que así es: es decir, que desde 
el principio ha sido hecho en forma; su validez data desde que se hizo, según 
la sentencia; luego la deuda ha debido extinguirse desde el principio también". 
5. El deudor puede liberarse de la obligación consignando la cosa; pero 
Albaladejo(6) se pregunta: ¿y si se trata de obligación de hacer? Sin duda 
puede ofrecer el cumplimiento al acreedor y ponerlo en mora, mas ¿no podrá 
liberarse, ya que no es posible consignar una conducta? En su opinión, hay 
que acoger la tesis de que "el deudor se libera por la no aceptación de su 
ofrecimiento a realizar la prestación, o bien, a lo más, obteniendo de la 
autoridad judicial la declaración que estuvo dispuesto a realizar la prestación". 
Esta afirmación la apoya en tres argumentos: a) el deudor quedaría obligado 
mientras que viniese en gana al acreedor, lo cual, es contrario al principio de 
favor debítoris y contrario al precepto que el cumplimiento de las obligaciones 
no puede quedar al arbitrio de una de las partes; 
 
 
(4) Ibrdem, p. 287. (5) Ibrdem, p. 287. 
(6) ALBALADEJO, Manuel. "Derecho Civil. Derecho de Obligaciones", 1.11, Vol 
1 , 10 ed., Bosch, Barcelona, 1997,p.164. 
 
 
b) no es injusto sancionar la negativa del acreedor, haciéndole producir, en 
cuanto es arbitraria, los efectos del perdón de la deuda; c) hay una 
imposibilidad (por causa del acreedor) de la que el deudor no es responsable. 
 
6. Osterling y Castillo(7), al comentar este artículo, lo consideran una verdad de 
Perogrullo, pues es obvio que el ofrecimiento judicial no puede entenderse 
efectuado sino el día del emplazamiento o citación al acreedor, es decir, 
cuando se le notifica el mismo. 
 
Lo propio ocurre en relación con el ofrecimiento extrajudicial de pago, cuando 
el precepto señala que se entenderá efectuado el día en que es puesto en 
conocimiento. En este caso, la situación de la norma es aún más obvia que en 
el anterior supuesto, pues, en ningún caso podría entenderse que se verifica un 



ofrecimiento de pago hasta el momento en que realmente sea efectúa. Para 
ello no era necesaria regla legal alguna, según los referidos autores. Hubiera 
bastado guardar silencio al respecto, pues es suficiente recurrir a las normas 
generales sobre consentimiento previstas en el Código Civil, y en especial al 
artículo 1374 que establece que la oferta, su revocación, la aceptación y 
cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona, se 
consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del 
destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la 
imposibilidad de conocerla. 
 
7. La norma en el inciso 2 atribuye a la resolución que desestima la oposición 
del acreedor, la calidad de cosa juzgada; sin embargo, esa cualidad que otorga 
la ley a determinados actos para que éstos sean inmutables, no puede ser de 
aplicación al procedimiento no contencioso de pago por consignación. Basta 
revisar el artículo 815 del Código Procesal Civil para afirmar que es factible que 
en un proceso contencioso posterior, se declare que la contradicción a la 
consignación fue infundada y, por tanto, el demandado tiene derecho a la 
devolución con intereses de lo que pagó por costas. Ello es atendible, porque el 
efecto de la cosa juzgada no opera en un proceso no contencioso, donde no 
hay conflicto que dilucidar, sino meras incertidumbres que aclarar. El elemento 
objetivo de la cosa juzgada, como es el conflicto, está ausente para que pueda 
generar ese efecto. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El pago por consignación tiene eficacia desde que se notifica al consignatario 
y no desde la fecha de la demanda incidental de pago, por cuanto la 
consignación debe efectuarse con citación al acreedor" 
(Exp. Nº 386-8B-Lima, Gaceta Jurídica N° 18, p. 12-A). 



"La consignación de la suma adeudada en el Banco de la Nación, mediante 
certificado de depósito, no surte los efectos del pago, si no se ha completado 
su trámite por la vía judicial con conocimiento del beneficiario" 
(Cas. N" 1633-91. Diálogo con la Jurisprudencia NS! 33. Junio 2001, p. 273). 
 
 
"Consignada la mercéd conductiva por el demandado, el actor no se opuso al 
ofrecimiento judicial, por lo que de acuerdo con el artículo 1254 del Código 
sustantivo, el pago se reputa válido" 
(Cas. N° 2826-98. Diálogo con la Jurisprudencia NS! 33. Junio 2001, p. 273). 
 
 



DESISTIMIENTO DEL PAGO OFRECIDO 
ART. 1255 
 
El deudor puede desistirse del pago ofrecido y, en su caso, retirar el depósito 
efectuado, en los casos siguientes: 
1.- Antes de la aceptación por el acreedor. 
2.- Cuando hay oposición, mientras no sea desestimada por resolución con 
autoridad de cosa juzgada. (*) 
(*) Texto según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D. Leg. 
Nº 768), cuyo Texto Único Ordenado fue autorizado por R.M. N° 01 0-93-JUS 
de 23-04-93. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1252, 1254 
 C.P. C. arto 816 
 
 
Comentario     Marianella Ledesma Narváez 
 
 
1. La consignación según Planiol y Ripert(1) es algo más que un simple 
depósito. Va acompañada de la oferta de pago hecha al acreedor y de la 
puesta a su disposición de la cosa debida. De ello resulta que el deudor queda 
liberado a partir de ese momento. La consignación pone término a las 
demandas del acreedor, pone fin a los intereses para lo futuro y traslada los 
riesgos de la cosa o la suma consignada sobre el acreedor. 
 
2. Como se ha señalado, la oferta real, seguida de la consignación, libera al 
deudor, lo que permite creer a varios tratadistas que el efecto liberatorio 
depende de la oferta, bajo la condición de que la consignación se efectúe a 
continuación, con efectos retroactivos, después de cumplirse esa condición (se 
produce solo en la consignación y no a partir de la oferta). 
Es preciso que la operación que hasta ese momento solamente ocupa el lugar 
del pago, se transforme finalmente en pago verdadero y produzca la 
transmisión de la propiedad a favor del acreedor, si al menos lo consignado es 
conforme a lo debido. 
 
 
(1) PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. "Tratado Práctico de Derecho Civil 
francés", t.VII, Cultural SA La Habana, 1945, p. 548. 
 
 
El acreedor puede aceptar por sí mismo, y su consentimiento consagrará el 
pago. Si no, hay que lograr vencer su resistencia si es injustificada, a cuyo 
efecto el deudor no tendrá más remedio que dirigirse a los tribunales para 
hacer reconocer la validez de la oferta. 
 
Una vez dictada la resolución firme, se producirá la transmisión de la propiedad 
del deudor al acreedor: la deuda quedará verdaderamente pagada. 



3. Para apreciar las posibilidades del consignante de solicitar el retiro de la 
prestación consignada en pago o de trabar embargo sobre ella, sus acreedores 
o los del demandado, es necesario precisar: a) si ha sobrevenido o no la 
aceptación de la consignación, por parte del acreedor; b) determinar si ha 
recaído, en el proceso, sentencia que declare la validez de la consignación. En 
ese sentido el artículo 816 del Código Procesal Civil regula las reglas para el 
retiro de la consignación, siempre y cuando no hubiere aceptación del 
ofrecimiento. 
 
En el primer supuesto, durante el período que se abre con la consignación en 
pago, y hasta tanto sobrevenga la aceptación del acreedor, o la sentencia que 
admita la validez de ese pago, la prestación consignada se encuentra en una 
situación relativamente incierta. Por un lado, la propiedad de los bienes a que 
esa prestación se refiere no se ha modificado y el deudor sigue siendo dueño 
de tales bienes, ya que el acto unilateral de consignación emanado de aquél no 
pudo hacer entrar forzadamente en el patrimonio del acreedor de bienes que 
éste se negaba a recibir. 
 
La norma, en estas circunstancias, permite al deudor retirar la cantidad 
consignada si el acreedor no hubiese aceptado la consignación o no hubiese 
recaído declaración judicial teniéndola por válida. 
La solución expuesta es una consecuencia de dominio del deudor sobre los 
bienes consignados en pago, en conjunción con la revocación del pago. 
Mientras la consignación no se haya consumado, lo que hay es un acto de 
aplicación de bienes propios a la satisfacción de una deuda, que puede ser 
revocado por el mismo deudor. Así, pues, el retiro de la consignación 
contemplada debe ser concebido como un acto de revocación para cuya 
comprensión no se advierten impedimentos legales. La aludida facultad de 
revocación es estrictamente personal y no puede ser ejercida por otros 
acreedores del mismo deudor por vía de acción subrogatoria. 
 
4. Dentro del contexto descrito, de no aceptación del acreedor, o la sentencia 
que admita la validez de ese pago, Llambías(2) plantea el hecho de que puede 
concurrir la circunstancia de que la prestación consignada quede bloqueada, 
por haber sobrevenido el embargo de los bienes consignados en pago. 
 
 
(2) LLAMBIAS, Jorge Joaquín. "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T. II-
B, 3" ed., Perro!, Buenos Aires, 1982,  p.292 
 
 
El embargo constituye como siempre una orden judicial que impide disponer de 
los bienes embargados. Pero la eficacia del embargo puede diferir según quien 
fuere el embargante y, en definitiva, según el resultado final del proceso de 
consignación. El embargo puede haberlo obtenido: a) el propio acreedor o 
demandado; b) el propio deudor o demandante; c) un acreedor del demandado; 
d) otro acreedor del demandante. Llambías(3) desarrolla estos supuestos de la 
siguiente manera: 
 



a) Cuando el embargo ha sido logrado por el demandado, con ello éste se 
aferra a la improcedencia de la consignación y afirma la propiedad de los 
bienes embargados a favor del actor. Pendiente el juicio y aún después si se 
rechaza la demanda, el embargo obsta al retiro del depósito por el consignante. 
Pero 9ictada sentencia a favor de éste, la consignación surte efecto de pago 
desde que se hizo y por tanto el embargo resulta estéril por haber recaída 
sobre bienes que no pertenecían al embargado: evidentemente, nadie puede 
embargar un bien que sea del propio embargante. 
 
b) El actor puede también trabar embargo sobre los bienes consignados en 
pago, en base al crédito que tenga el consignante contra el demandado, que no 
pueda oponer en compensación con la deuda que motivó la consignación. En 
esta hipótesis, el embargo solo importa un impedimento formal para el retiro de 
la consignación, pues siempre está en las manos del consignante desistir del 
embargo para luego retirar los bienes consignados. Por otra parte, si al margen 
de ello la sentencia rechazare la consignación, el embargo caería por haberse 
trabado sobre bienes del embargante. 
 
c) Si el embargo ha sido trabado por un acreedor del demandado, hay que 
averiguar el sentido de la medida para fijar su alcance. Pues, puede ser un 
embargo logrado contra el demandado por un acreedor suyo que se pone en la 
línea del actor y actúa en base a la validez de la consignación; o bien puede 
ser un embargo obtenido por el embargante, subrogándose en los derechos del 
demandado (acreedor) contra el consignante (deudor). En el primer caso, el 
embargo está subordinado al hecho que incorpore al patrimonio del embargado 
(demandado) el bien embargado: de ahí que tal embargo no impide el retiro de 
la consignación, lo que implica desistir de ella, y también que resulte ineficaz si 
la sentencia que se dicte en el juicio, rechaza la consignación, lo que 
demuestra que el embargo fue trabado sobre bienes que no pertenecían al 
embargado. En el segundo caso, mediando ejercicio de la acción subrogatoria, 
el embargo se dirige contra el actor, jugando el principio del adversario 
aparente; de ahí que se apliquen las mismas soluciones, como si el embargo 
hubiese sido logrado por el propio demandado, acreedor del consignante. 
 
 
(3) LLAMBIAS, Jorge Joaquín. Ob. dI. pp. 292-293. 
 
 
d) Cuando el embargo ha sido trabado por otro acreedor del consignante, 
distinto del demandado que es acreedor de la prestación consignada, tal 
embargo queda subordinado en su eficacia al desistimiento del juicio que haga 
el actor, o a la sentencia que se dicte rechazando la consignación. Mientras 
tanto, el embargo impide al consignante el retiro de la prestación consignada, 
puesto que la medida ha sido dirigida contra él, para que no pueda disponer del 
bien embargado. Y si recayeren otros embargos sobre el mismo bien, por 
ejemplo del propio demandado, se escalonarán todos los embargos en función 
de la respectiva fecha, por aplicación de los principios generales relativos a los 
embargos sucesivos. 
 



5. El efecto que genera el retiro de la consignación es volver las cosas al statu 
qua precedente a la demanda. Si la consignación es aceptada por el acreedor 
o admitida por la sentencia que pone término al respectivo proceso, el pago se 
hace irrevocable. 
 
La novedad es importante porque antes de estos hechos la consignación era 
susceptible de revocación; después ya no, quedando consumados los efectos 
del pago; por tanto, producidos esos hechos, la obligación resulta 
definitivamente extinguida con todos sus accesorios, privilegios y garantía. 
Los bienes consignados en pago se incorporan al patrimonio del acreedor. Y 
como la sentencia que verifica esas consecuencias de orden jurídico tiene 
efecto declarativo, se considera que tales consecuencias han ocurrido a la 
fecha de la efectiva consignación practicada por el deudor. Lógicamente, no 
puede éste proceder ahora a retirar una consignación como hubiese podido 
hacerla antes. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 
IMPUTACIÓN DEL PAGO DEFINICIÓN  
ART. 1256 
 
Quien tiene varias obligaciones de la misma naturaleza constituidas por 
prestaciones fungibles y homogéneas, en favor de un solo acreedor, puede 
indicar al tiempo de hacer el pago, o, en todo caso, antes de aceptar el recibo 
emitido por el acreedor, a cual de ellas se aplica éste. Sin el asentimiento del 
acreedor, no se imputará el pago parcialmente a una deuda ilíquida o no 
vencida. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1221, 1259 
 C. T. art.31 
 
 
Comentario       Fernando Vidal Ram(rez 
 
 
Como puede apreciarse por el articulado precedente y en general, por el que 
desarrolla su tratamiento, el pago viene a ser el modo de extinción de las 
obligaciones por antonomasia y, por eso, la codificación civil le ha prestado 
siempre una atención especial al ocuparse de sus varias modalidades y, 
particularmente, de la figura de su imputación que tiene muy antigua raigambre, 
pues se remonta al Derecho Romano. 
En efecto, ya desde Roma, en el caso de que un deudor tuviera varias 
obligaciones en favor de un solo acreedor, se establecieron las reglas para la 
imputación del pago. Según ellas, correspondía, en primer lugar, hacer la 
imputación al solvens y si éste no la hacía correspondía hacerla al accipiens, 
según un texto atribuido a Ulpiano, estableciéndose también un orden de 
prelación, atribuido a Papiniano, cuando la imputación no la hacían ni el deudor 
ni el acreedor, según cita de Fernando Tola (pp. 150 Y 151). 
 
Las reglas establecidas por el Derecho Romano fueron receptadas por la 
codificación civil, desde los textos napoleónicos hasta los de la actualidad, no 
siendo ajenas, desde luego, a los ordenamientos civiles de nuestro país. 
 
La norma regula la imputación por el deudor y registra como antecedentes al 
artículo 2230 del Código Civil de 1852 y al artículo 1264 del Código Civil de 
1936 y es consecuencia del tamiz de sus antecedentes durante el proceso de 
la reforma que concluyó con el texto vigente, como puede apreciarse de la 
compilación realizada por Delia Revoredo (págs. 130 y 131). 
 
Para que la imputación pueda operar se requiere de varias obligaciones del 
deudor que imputa frente a un mismo acreedor, es decir, de la existencia de 
mas de una relación jurídico-obligacional entre el deudor y el mismo acreedor y 
que el pago que va a efectuar el deudor no las solventa en su totalidad. 
 



La norma exige que se trate de obligaciones de la misma naturaleza 
constituídas por prestaciones fungibles y homogéneas, lo que puede llevar a 
considerar que la imputación opera únicamente en las obligaciones de dar, 
particularmente en las de dar sumas de dinero, o si ella es también 
jurídicamente posible en las de hacer y, aún, en las de no hacer. La cuestión 
radica, entonces, en determinar la naturaleza de las obligaciones, esto es, si 
puede tratarse de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, aunque 
debemos advertir desde ya que, respecto a estas últimas, a las de no hacer, 
consideramos que no les son aplicables las reglas de la imputación del pago, 
conforme al criterio expuesto por Felipe Osterling y Mario Castillo (pp. 321 y 
sgtes.) y que compartimos. 
 
La imputación del pago por el deudor requiere, como precisa la norma materia 
del comentario, que las obligaciones sean de la misma naturaleza que, en 
nuestra opinión, son las de dar, o de hacer, y que las prestaciones en que las 
obligaciones consisten sean fungibles y homogéneas. Así, por ejemplo, si el 
deudor tiene varias obligaciones de dar sumas de dinero u obligaciones de 
hacer consistentes en pintar del mismo color diversas paredes de un edificio 
con los materiales que le proporciona quien se constituye en su acreedor, en 
relación a las prestaciones de dar, el deudor puede imputar sus pagos, como 
también puede respecto de sus prestaciones de hacer, porque en uno y otro 
caso se trata de obligaciones de la misma naturaleza, cuyas prestaciones son 
fungibles y homogéneas. 
 
La fungibilidad debe entenderse en el sentido de lo que tiene la misma especie 
y calidad, pero no en el sentido de lo consumible, y la homogeneidad puede 
entenderse en el sentido de lo que pertenece al mismo género y tiene iguales 
caracteres. La misma naturaleza de las obligaciones de dar o de las 
obligaciones de hacer la determinan, entonces, la misma especie y calidad, así 
como el género y caracteres, de las prestaciones en las que las obligaciones 
consisten. 
 
La imputación del pago y su eficacia suponen, entonces, la indicación que hace 
el deudor al acreedor respecto de la obligación a la que le está dando 
cumplimiento, cuando sus obligaciones reúnen el requisito de la misma 
naturaleza y sus prestaciones son fungibles y homogéneas. 
 
La oportunidad para formular la imputación del pago es la del momento de 
realizarlo o, si ya fue efectuado, antes de aceptar el recibo emitido por el 
acreedor. 
 
La imputación viene a ser un acto jurídico unilateral y recepticio que viene a 
regular la relación jurídico-obligacional, por lo que la norma bajo comentario 
precisa que no requiere de la manifestación de voluntad del acreedor, bastando 
la sola manifestación del deudor si la formula al momento de realizar el pago o 
antes de aceptar el recibo que debe emitirle el acreedor. El deudor, de este 
modo, está ejerciendo el derecho a realizar la imputación. La norma no 
prescribe formalidad, por lo que la imputación puede formularse oralmente sin 
que nada obste para que se haga documentalmente, especialmente para la 
prueba de haberse efectuado la imputación. 



Es importante reparar en el carácter unilateral y recepticio, pues la norma, in 
fine, le hace perder ese carácter cuando se trata de imputar el pago 
parcialmente o a.obligaciones ilíquidas o no vencidas. 
En efecto, tratándose de obligaciones de la misma naturaleza y con 
prestaciones fungibles y homogéneas, si el pago es parcial o se trata de 
obligaciones ilíquidas o no vencidas, la imputación se torna bilateral pues 
requiere del asentimiento del acreedor. 
 
El pago parcial requiere, pues, del asentimiento del acreedor por cuanto su 
realización afecta el principio de la indivisibilidad del pago previsto en el artículo 
1221, al concederle al deudor la ventaja de no satisfacer el íntegro de la 
prestación en la que la obligación consiste sin mediar la autorización del 
acreedor. 
 
La iliquidez de una obligación se configura cuando no se puede determinar su 
quantum y, en consecuencia, que la imputación dé lugar a un pago parcial, 
máxime si, además, por su iliquidez, la obligación no le es aún exigible al 
deudor. 
 
Por último, obligaciones no vencidas son las que están sometidas a un plazo 
que, de conformidad con el artículo 179, puede haberse establecido en 
beneficio del acreedor, lo que justifica la bilateralidad de la imputación. 
Sin embargo, la referencia a la obligación no vencida debe ser interpretada en 
sentido distinto cuando el plazo beneficia al deudor. Según el acotado artículo 
. 179, el plazo se presume en favor del deudor o puede haberse establecido en 
su beneficio. De este modo, si el deudor, como beneficiario del plazo, formula 
la imputación para el pago de esta deuda no vencida, su imputación implica su 
renuncia al beneficio del plazo y consideramos que, en tal caso, la imputación 
por el deudor es plenamente eficaz y a ella no puede oponerse el acreedor. 
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ORDEN DE LA IMPUTACIÓN CONVENCIONAL 
ART. 1257 
 
Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el asentimiento del 
acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a éstos antes que 
a los intereses. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1086,1232 

C.T. art.31 
 
 
Comentario      Fernando Vidal Ram(rez 
 
 
La norma es también regulatoria de la imputación por el deudor y registra como 
antecedentes al artículo 2230 del Código Civil de 1852 y al artículo 1266 del 
Código Civil de 1936, tamizados durante el proceso de reforma que concluyó 
con el texto vigente. 
 
La norma es indicativa de una obligación de dar sumas de dinero y puede llevar 
a considerar que la imputación del pago sólo opera con obligaciones de esa 
naturaleza. Pero, como ya lo hemos expuesto, la imputación funciona tanto en 
las obligaciones con prestaciones de dar como con prestaciones de hacer, por 
lo que la norma bajo comentario es de carácter especial pues atiende sólo a 
obligaciones de capital. 
 
Las obligaciones de capital tienen el efecto de generar intereses y 
eventualmente pueden generar también gastos. La norma se pone en la 
hipótesis de que la imputación dé lugar a pagos parciales al no quedar 
cubiertos los intereses, los gastos y el capital y, por eso, establece un orden de 
prelación para que primero se satisfagan los intereses, sobre los cuales no 
hacemos disquisición alguna, luego los gastos y, por último, el capital. 
. El tenor de la norma lleva también a considerar que debe tratarse de una sola 
obligación. Pero no es ésta la interpretación que deba hacerse, pues nada 
obsta que sean más de una las obligaciones de capital frente a un mismo 
acreedor, las cuales, obviamente, son todas de la misma naturaleza y todas 
con prestaciones fungibles y homogéneas. Por eso, si son varias las deudas el 
orden de prelación es el mismo, es decir, que la imputación debe hacerse 
primero al pago de los intereses dándose prioridad a los generados por la 
deuda más antigua, luego a los gastos de las deudas que los hubieran 
generado, considerando también a la  
más antigua, pues los gastos también pueden generar intereses y, por último, 
al capital, considerando al que corresponde a la obligacfón de mayor 
antigüedad. 
 
Sea que se trate de una sola obligación o de varias, se requiere del 
asentimiento del acreedor, lo que significa que la imputación pierde su carácter 
de unilateralidad para constituirse, necesariamente, en un acto jurídico bilateral. 



 
 
DOCTRINA 
 
ARTEAGA, Jesús María y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime. Curso de 
Obligaciones. Temis. Bogotá, 1979. CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Instituciones 
de Derecho Civil, El Derecho de las Obligaciones. T. 11. P.L. Villanueva. Lima, 
1957. DE LA VEGA VÉLEZ, Antonio. Bases del Derecho de Obligaciones. 
Temis. Bogotá, 1978. DíEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Instituciones de 
Derecho Civil. Vol. 1. Tecnos. Madrid, 1995. FERRERO COSTA, Raúl. Curso 
de Derecho de las Obligaciones. Cultural Cuzco Editores. Lima, 1987. 
JOSSERAND, Luis. Derecho Civil. T.II. EJEA. Buenos Aires, 1950. LEÓN 
BARANDIARÁN, José. Tratado de Derecho Civil. T. 111. WG Editor. Lima, 
1992. MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. T. IV. 
EJEA. Buenos Aires, 1979. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen 
General de las Obligaciones. Temis. Bogotá, 1980. OSTERLlNG PARODI, 
Felipe y CASTillO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones. T. VII. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo editorial. Lima, 1996. ROMERO 
ZAVAlA, Luis. El Derecho de las Obligaciones en el Perú. T. 11. Ed. FECAT. 
Lima, 1999. TOlA CIRES, Fernando. Derecho Romano. Obligaciones, 
Contratos, Delitos y Acciones. Ed. San Marcos. Lima, 1997. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"Las sumas parciales entregadas por el obligado debieron imputarse, en primer 
lugar, como pago del capital" 
(Exp. Nº 2171-95, Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Hinostroza 
Minguez, Alberto, "Jurisprudencia Civi/'~ p. 146). 
"No habiéndose ejecutado íntegramente la prestación, no se puede entender 
efectuado el pago a cuenta del capital" 
(Cas. Nº 183-95. Diálogo con la Jurisprudencia 
Nº 33. Junio 2001, p. 275). . 
"Existe un orden para pagar deudas, no pudiendo abonarse la obligación 
principal antes que los intereses, situación que no da por concluida la 
obligación 
que tenía el demandado contra el actor" . . 
(Cas. Nº 149-95. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 33. Junio 2001, p. 275). 
 
 
"Los pagos que refieren haber efectuado a cuenta de la deuda puesta a cobro, 
han sido hechos con posterioridad al emplazamiento con la demanda, y no 
cubren el total del monto demandado y, en todo caso, deben ser hechos valer 
en la etapa correspondiente y en la forma legal señalada por el artículo 1257 
del Código Civil" 
(Cas. N° 50563-97. Diálogo con la Jurisprudencia NI! 33. Junio 2001, p. 275). 
 



IMPUTACIÓN POR EL ACREEDOR 
ART. 1258 
 
Cuando el deudor no ha indicado a cuál de las deudas debe imputarse el pago, 
pero hubiese aceptado recibo del acreedor aplicándolo a alguna de ellas, no 
puede reclamar contra esta imputación, a menos que exista causa que impida 
practicarla. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C. T. art.31 
 
 
Comentario      Fernando Vidal Ram{rez 
 
 
La norma regula la imputación por el acreedor y sólo registra como 
antecedente al artículo 1265 del Código Civil de 1936. 
Como puede apreciarse, la imputación por el acreedor opera ante el silencio 
del deudor, dándole la norma a su silencio el significado de haber convenido en 
que sea el acreedor el que realice la aplicación, de conformidad con la doctrina 
que ha generado el artículo 142. El comportamiento silente del deudor legitima 
la imputación por su acreedor. 
 
Como la imputación del pago es un derecho del deudor, la norma permite, de 
manera subsidiaria, la imputación por el acreedor luego que su deudor haya 
aceptado el recibo en el que se indican las prestaciones a las que se está 
aplicando el pago, sin que por el hecho de su aceptación pueda el deudor 
reclamar la imputación, la que queda firme. 
Sin embargo, la misma norma plantea la posibilidad de impugnar si existiera 
causa que le impida al acreedor practicar la imputación. Debe tratarse de causa 
impediente y la impugnación, obviamente, corresponde al deudor. 
La norma bajo comentario no ha receptado de su antecedente la referencia a 
una causa de invalidez, por lo que si, como ya lo hemos expuesto, la 
imputación del pago configura un acto jurídico, a ella le son de aplicación las 
causales que pueden determinar su nulidad, absoluta o relativa. Por ello, la 
cuestión radica en lo que debe entenderse por la causa impediente a la que se 
hace referencia en el texto vigente que norma la imputación por el acreedor. 
Al respecto, participamos del criterio expuesto por Felipe Osterling y Marío 
Castillo (p. 345) en cuanto sería causa impediente que el acreedor practique la 
imputación en deudas ilíquidas o no vencidas o que la practique sobre 
obligaciones ya extinguidas, o, agregamos nosotros, que la practique sobre 
obligaciones suficientemente garantizadas, existiendo otras menos 
garantizadas, o que la practique sobre las menos onerosas o sobre las de 
menor antigüedad. 
Si la impugnación se declara fundada por el órgano jurisdiccional, la imputación 
queda sin efecto y las obligaciones quedan subsistentes. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Es práctica comercial conocida que la emisión de dicho documento ('voucher') 
se le atribuye al pago de las cuentas que el emiten te autoriza" 
(Exp. N° 1212-92. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 33. Junio 2001, p. 275). 
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IMPUTACIÓN LEGAL  
ART. 1259 
 
No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica el pago a 
la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más 
onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y 
onerosas, a la más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación 
se hará proporcionalmente. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1256.1293 
 C. T. art.31 
 
 
Comentario      Fernando Vidal Ramirez 
 
La norma franquea la imputación ante el silencio del deudor y del acreedor y 
registra como antecedente al artículo 1267 del Código Civil de 1936. 
Se trata de una genuina norma supletoria que opera ante el silencio del deudor 
y del acreedor respecto de la imputación del pago. La norma dispone un orden 
de prelación que establece un equilibrio entre el derecho que asiste al deudor y 
el que asiste al acreedor. 
 
En efecto, el orden de prelación establecido dispone, en primer lugar, que el 
pago se aplique a la deuda menos garantizada en evidente protección del 
derecho del acreedor ante la posible insolvencia de su deudor. La cuestión 
radica en lo que debe entenderse por la deuda menos garantizada. 
Habría que establecer si la garantía de la deuda es una personal o si se trata 
de una garantía real. La disminución de la garantía personal puede ser 
consecuencia de la situación de insolvencia en la que puede haber incurrido, o 
estar incurriendo el fiador y, si se trata de garantías reales, de la pérdida del 
valor de los bienes afectados en prenda o en hipoteca. Este primer orden de la 
prelación favorece al acreedor en cuanto da preferencia a la deuda menos 
garantizada a fin de evitarle la frustración de su derecho a ser pagado. 
 
En segundo lugar, el orden de prelación está referido a la obligación menos 
onerosa para el deudor si todas sus deudas están igualmente garantizadas. La 
onerosidad de las deudas puede ser resultado de los intereses que se vienen 
devengando, los que respecto de una u otra obligación alguna puede estar 
devengándolos con una tasa mayor, o que, incluso, respecto de alguna se haya 
formalizado un pacto de anatocismo. Pero puede ser resultado también de la 
necesidad del deudor de utilizar el bien afectado en garantía si, por ejemplo, 
fue prendado con entrega física. Este segundo orden de prelación, como puede 
apreciarse, se ha establecido en favor del deudor. 
 
En tercer lugar, si todas las deudas están igualmente garantizadas y son 
igualmente onerosas, la prelación está referida a la obligación más antigua, 
pues así se va aliviando la responsabilidad del deudor frente a su acreedor y 



éste se favorece también al hacer efectivo su crédito sobre la obligación de 
mayor data. 
Por último, la norma dispone que si las reglas que establece no pueden 
aplicarse, la imputación deberá hacerse proporcionalmente, a prorrata. La 
solución es adecuada y equilibra los respectivos derechos del accipiens y del 
solvens. 
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CAPÍTULO QUINTO 
PAGO CON SUBROGACIÓN 

 
 
SUBROGACIÓN LEGAL 
ART. 1260 
 
La subrogación opera de pleno derecho en favor: 
1.- De quien paga una deuda a la cual estaba obligado, indivisible o 
solidariamente, con otro u otros.  
2.- De quien por tener legítimo interés cumple la obligación.  
3.- Del acreedor que paga la deuda del deudor común a otro acreedor que le es 
preferente. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1176, 1185, 1203, 1222, 1889, 1890. 1891, 1897 
 LEY 26887 arls. 108, 109 
 
 
Comentario     Manuel A. TORRES CARRASCO 
 
 
1. Nociones generales 
 
Al contraerse una obligación, el deudor se compromete a cumplir con una o 
varias prestaciones en favor de otra persona, llamada acreedor. Pero no solo 
se constituye un mero vínculo de conciencia por parte del deudor -de quedarse 
en este estado estaríamos frente a lo que la doctrina denomina como 
obligación natural-, sino que el acreedor está facultado para exigir del deudor el 
cumplimiento efectivo de la prestación convenida. Es por eso que se dice que 
la obligación es una relación jurídica(1), porque el acreedor goza del respaldo 
de la ley para hacer uso de medios coercitivos en procura de satisfacer su 
crédito(2). 
 
(1) Es con Friedrich Karl von Savigny, el célebre fundador de la Escuela 
Histórica del Derecho, que se introduce la noción de relación Jurídica. Antes de 
él los autores concentraban el estudio de las obligaciones como la necesidad 
jurídica de cumplir con la prestación. Es decir, visual izaban a la obligación 
desde el punto de vista del deudor. A partir de Savigny el concepto de vínculo 
Jurídico dio paso al de relación Jurídica, por el cual se logró comprender el otro 
lado de la medalla: el derecho del acreedor a exigir su crédito. 
(2) Por lo que estamos frente a lo que se denomina una obligación civil. 
 
 
La obligación produce, pues, una situación de restricción de la libertad 
individual del deudor con respecto a la realización de determinados actos(3) a 
favor del acreedor. 



Esta relación jurídica obligacional-como resulta obvio- es temporal, en el 
sentido de que se extinguirá cuando se haya satisfecho al acreedor en su 
interés mediante el cumplimiento de la prestación. Mediante este cumplimiento 
el deudor se verá liberado de aquella situación de restricción de su libertad 
personal. 
 
Nuestro Código Civil de 1984 señala siete maneras en las que pueden 
extinguirse las obligaciones(4). El pago es una de ellas, siendo la más común, 
y se caracteriza por ser la realización de la prestación debida. El profesor 
Palacio Pimentel enseña que "el pago es el cumplimiento directo y normal de 
cualquier obligación por el deudor; es la exacta ejecución de la prestación, 
cualquiera que sea ella, por el deudor"(5). Además, agrega que "exacta 
ejecución quiere decir prestación de todo lo que es debido, en la forma y lugar 
fijados, sin que sea posible sustituir una cosa por otra"(6). 
 
Ahora bien, lo usual es que sea el deudor quien pague al acreedor, por lo que 
mediante este acto jurídico se extinguirá la obligación. Pero no siempre es así. 
Puede ser que un tercero (es decir, alguien que no forme parte directa de la 
relación obligacional), con su propio patrimonio, realice el pago al acreedor con 
o sin el consentimiento del deudor. En este último caso la ley reconoce a este 
tercero el derecho de exigir que el deudor le restituya el importe de lo que 
pagó, e incluso -bajo ciertas circunstancias- que pueda hacer suyos todos los 
derechos, acciones y garantías del primigenio acreedor. Cuando esto ocurre 
así, se dice que ha ocurrido un pago con subrogación. 
 
2. El paso con subrogación 
 
a) Subrogación 
 
Moisset de Espanés ha señalado que la tendencia actual del Derecho de las 
Obligaciones es entender a la subrogación como una institución jurídica que no 
solo es aplicable a efectos del pago efectuado por un tercero. En efecto, este 
reconocido autor explica que "subrogación, diríamos lisa y llanamente es 
sustitución o reemplazo, y no aparece solamente a propósito del pago"(7). 
 
 
(3) Ya sea para realizarlos (prestación de dar o hacer) o para abstenerse de 
realizar algo (obligación de no hacer).  
(4) El Código Civil peruano en la Sección Segunda de su Libro VI, Las 
Obligaciones, prevé siete formas de extinción de las obligaciones: el pago, la 
novación, la compensación, la condonación, la consolidación, la transacción y 
el mutuo disenso. Sobre la inejecución de las obligaciones, para efectos de 
este trabajo, obvia remos comentar por no ser objeto de nuestro estudio. 
(5) PALACIO PIMENTEL, H. Gustavo. "Las Obligaciones en el Derecho Civil 
peruano". Editora y Distribuidora de Libros Huallaga, Lima, 1990. Tomo 1, 
Tercera Edición, p. 449. 
(6) PALACIO PIMENTEL, H. Gustavo. Ob. cil. Loc. cil. 
 



Por lo tanto, no solo podemos hablar de subrogación en el Derecho de las 
Obligaciones, sino también en los Derechos Reales, pues puede existir 
subrogación de bienes(8). 
 
Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa en estos comentarios es ingresar 
en el análisis de la subrogación en el terreno del Derecho de las Obligaciones, 
es decir, aquella que se produce con respecto al pago efectuado por un 
tercero. 
 
b) Naturaleza especial del pago con subrogación 
 
Como decimos, dentro del lato ámbito de la subrogación, nos interesa aquella 
de carácter personal "mediante la cual una obligación es ejecutada o satisfecha 
o cumplida por persona distinta de la directamente obligada"(9). 
 
Setti define a este tipo de subrogación "como el fenómeno de subingreso, por 
el que un sujeto sustituye a otro en la misma posición jurídica que este ocupa 
o, por lo menos que le estaba destinada"(1O). 
 
En el mismo sentido, luego de distinguir entre subrogación real y personal(11), 
Ospina Fernández sostiene que la subrogación personal se presenta "en todos 
los casos en que una persona reemplaza a otra en uno o más derechos u 
obligaciones"(12). 
 
En resumen, la subrogación se presenta cuando quien no está directamente 
comprometido en ejecutar la prestación, o parte de ella, lo hace. La ley le 
concede a este solvens (quien efectúa el pago), el derecho de ocupar la 
posición del acreedor satisfecho -quien no podrá negarse a recibir el pago- con 
todas sus prerrogativas, llámense acciones o garantías. 
 
Este pago, como se puede observar, constituye una situación especial. No es 
como el pago simple o convencional en el que la obligación se extingue. En el 
pago con subrogación, a pesar de que se haya satisfecho el interés del 
acreedor, la relación obligacional va a subsistir. Incluso la obligación va a 
pervivir con los mismos privilegios en favor de la parte acreedora. Lo único que 
va a cambiar va a ser la persona del acreedor, pues el solvens va a sustituir al 
primigenio acreedor. 
 
 
(7) MOISSET DE ESPANÉS, Luis. "Notas sobre el pago con subrogación en el 
Código Civil peruano". En: Actualidad Jurídica, N° 81. Gaceta Jurídica SA Lima, 
2000, p. 55 
(8) El caso de la prenda global y flotante es muy claro. 
(9) PALACIO PIMENTEL, H. Gustavo. Ob. cit., p. 536. 
(10) BETTI, Emilio. "Teoría General de las Obligaciones". Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1970. Traducción y notas de José Luis de los Mozos. 
Tomo 11, p. 254. 
(11) La diferencia radica en que la subrogación real es la sustitución jurídica de 
un bien por otro bien, mientras que en la subrogación personal la sustitución se 
da entre personas. 



(12) OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. "Régimen General de las 
Obligaciones". Editorial Temis Librería. Bogotá, 1980. Tercera edición 
corregida, p. 377. 
 
 
Haciendo un juego de palabras, en el pago con subrogación la obligación se va 
a extinguir solamente para el primigenio acreedor, quien habiendo recibido el 
pago abandonará la relación obligacional porque su interés habrá quedado 
satisfecho. En cambio, para el deudor la obligación seguirá existiendo. 
 
Pongamos un ejemplo: D, deudor, se compromete a realizar un pago en favor 
de A, acreedor, consistente en una obligación de dar suma de dinero. Si C 
cumple con entregar el importe a A, éste se verá satisfecho en su interés y para 
él la obligación se habrá extinguido. En cambio, para D la obligación aún 
subsistirá porque C tendrá expedito el camino para exigirle la restitución de lo 
pagado. 
 
Pero, ¿qué naturaleza puede tener un pago que solo va a producir sus efectos 
sobre una parte de la relación obligacional? ¿Acaso no resulta contradictorio 
sostener que efectuado el pago la obligación va a subsistir? Esta aparente 
aporía la resuelve el destacado comentarista colombiano Guillermo Ospina 
Fernández mediante la siguiente fórmula: "Dentro de este orden de ideas, el 
pago con subrogación es un acto jurídico típico que del pago puro y simple solo 
toma el efecto de desinteresar al acreedor satisfecho, pero que no extingue, 
según algunos lo creen, el crédito correlativo a la deuda pagada, idea esta que 
sí es contraria a la noción lógica de la obligación, porque equivale a suponer 
que el vínculo obligatorio podría quedar reducido a su lado pasivo, el de la 
deuda, para después revivir en su integridad jurídica mediante el injerto de un 
nuevo acreedor. No. Dicho vínculo obligatorio subsiste en su integridad y con 
todos sus accesorios, privilegios y garantías, y el pago por el tercero, al 
desinteresar al acreedor, solo produce una sucesión personal e instantánea 
entre estos"(13). 
 
3. El pago con subrogación legal en el Código Civil peruano 
 
a) Subrogación legal 
 
 El Código de 1984 ha tratado al pago con subrogación en cinco artículos 
(1260 al 1264) contenidos en el Capítulo Quinto del Título 11 de la Sección 
Segunda del Libro VI de las Obligaciones. 
En este articulado, nuestro Código Civil ha previsto dos clases de pago con 
subrogación. La primera es la subrogación legal, la segunda es la subrogación 
convencional. En el artículo 1260 se han previsto las modalidades de 
subrogación legal, mientras que en el 1261 se prevén las de subrogación 
convencional. 
Nos centraremos en la subrogación legal. Esta, como su nombre lo indica, 
opera por imperio de la ley. Es decir, sin que medie acuerdo entre las partes, 
por el simple hecho de efectuar el pago, el solvens adquiere todos los 
beneficios que la subrogación concede. 
 



 
(13) OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Ob. cit., p. 380. 
 
 
Entiéndase que en un hipotético caso es posible que haya mediado acuerdo 
entre las partes, pero éste será irrelevante porque la ley ya previó tal situación. 
Pues bien, veamos cada uno de estos supuestos de subrogación legal 
previstos en nuestro Código Civil: 
 
b) Supuestos de subrogación legal 
 
b.1) Pago efectuado por un deudor solidario o indivisible (artículo 1260, inciso 1 
)(14). 
 
Este supuesto se presenta cuando un deudor solidario e indivisible paga el 
íntegro de la deuda al acreedor. Por mandato de la ley, este simple hecho de 
pagar la deuda convierte al ex deudor solidario en el nuevo acreedor, estando 
facultado para exigir a sus codeudores (ahora, deudores) el pago de sus 
respectivas partes alícuotas de la deuda. 
 
Esto es, el solvens se convierte en el nuevo acreedor (denominado por nuestro 
Código Civil-incorrectamente, como después veremos- acreedor subrogado) de 
sus antiguos codeudores. 
 
Pues bien, es posible formulamos algunas interrogantes. 
 
La primera es, por qué razón el Código sólo establece la subrogación legal 
tratándose del pago efectuado por un deudor solidario o indivisible, y no prevé 
la misma consecuencia cuando el pago es efectuado por un deudor 
mancomunado. La razón de esta distinción radica en que en las obligaciones 
mancomunadas cada deudor lo es de una parte específica de la deuda, no de 
una parte alícuota, como sucede con las obligaciones solidarias. 
Sin embargo, tal como señalan Osterling y Castillo(15), es pertinente advertir 
que sí se producirá la subrogación legal cuando la obligación sea 
mancomunada ya la vez indivisible. Esto es, lo que interesa para que surja la 
subrogación legal es que la obligación posea alguno de estos dos requisitos: 
que sea solidaria o bien que sea indivisible(16). 
 
 
(14) Código Civil. "Artículo 1260.- La subrogación opera de pleno derecho en 
favor: 1. De quien paga una deuda a la cual estaba obligado, indivisible o 
solidariamente, con otro u otros. (.. .j". 
(15) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de 
las Obligaciones". Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol. XVI. Lima, 1996. Segunda 
Parte, Tomo VII, p. 447. 
(16) Los profesores Osterling y Castillo señalan acertadamente lo siguiente: 
"Cabria aclarar que, en rigor, las hipótesis en que opera el pago con 
subrogación de pleno derecho, derivadas del inciso 1 del articulo 1260, son 
tres: a) Que la obligación sea indivisible y mancomunada; b) Que la obligación 



sea indivisible y solidaria; y, c) Que la obligación sea solidaria y divisible". 
OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Op. ci!. Loc. ci!. 
 
 
La segunda pregunta que podemos formulamos es si existirá subrogación legal 
cuando el deudor de una obligación solidaria o indivisible efectúa el pago no de 
la totalidad de la deuda, sino de una parte de ella. Creemos que la respuesta 
es afirmativa, pues lo que interesa es que uno de los deudores haya satisfecho, 
aunque sea parcialmente, el interés del acreedor; por lo que, efectuado el pago 
parcial, el solvens podrá exigir a los demás codeudores el reembolso de lo que 
pagó, tal como prescribe el artículo 1262. 
 
b.2) Cuando paga quien tiene legítimo interés en el cumplimiento de la 
obligación (artículo 1260, inciso 2)(17). 
En este supuesto, el pago lo efectúa un tercero interesado en el cumplimiento 
de la obligación. Es el típico caso del fiador18), aunque también -como afirman 
Osterling y Castillo(19)- alcanza por extensión el garante pignoraticio, 
hipotecario o anticrético. 
 
De igual manera del supuesto anterior, este fiador o garante va a desplazar al 
antiguo acreedor, que ha visto satisfecho su crédito y perderá interés en la 
relación obligacional. 
 
En ese sentido, el artículo 1889 del Código Civil establece que el fiador que 
paga la deuda queda subrogado en los derechos que el acreedor tiene contra 
el deudor. Igualmente, el artículo 1891 señala que si son varios los deudores 
obligados solidariamente, el fiador que ha garantizado por todos puede 
subrogarse contra cualquiera de ellos por el íntegro de lo pagado. 
 
b.3) Cuando un acreedor de una obligación distinta y secundaria paga a otro 
preferente (artículo 1260, inciso 3)(20). 
 
Para que se cumpla a cabalidad este tipo de subrogación legal es necesario 
que se presente un deudor que tenga varios acreedores de diferentes 
obligaciones, algunas de ellas de carácter preferente con respecto a las demás.
  
Pues bien, el acreedor no preferente (uno quirografario, por ejemplo), a fin de 
ver garantizado su crédito, puede pagarle el que le corresponda al acreedor 
preferente (uno hipotecario para seguir ejemplificando). Realizado este pago, el 
501vens no solo podrá exigir su antiguo crédito al deudor, sino también el 
nuevo que acaba de adquirir al haber realizado el pago al acreedor preferente. 
 
 
(17) Código Civil "Articulo 1260.- La subrogación opera de pleno derecho en 
favor: 2. De quien por tener legitimo interés cumple la obligación. (...)". 
(18) Código Civil "Articulo 1889.- El fiador que paga la deuda queda subrogado 
en los derechos que el acreedor tiene contra el deudor. Si ha transigido con el 
acreedor. no puede pedir al deudor más de lo que realmente ha paga 
do".  



(19) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 
453.  
(20) Código Civil "Articulo 1260.- La subrogación opera de pleno derecho en 
favor: 3. Del acreedor que paga la deuda del deudor común a otro acreedor 
que le es preferente". 
 
 
Pero, ¿cuál sería la razón que lleve a un acreedor no preferente a pagar la 
deuda al acreedor de primer orden? Angel Gustavo Cornejo responde 
señalando lo siguiente: "Se comprende que el acreedor que paga la deuda del 
deudor común, lo hace en el interés de eliminar a otro acreedor que tiene 
crédito preferente al suyo, por dos razones: a) Porque disminuyendo el número 
de acreedores que concurren sobre los bienes del deudor, disminuyen los 
gastos de liquidación y distribución, y, por consiguiente, podrá alcanzar una 
porción mayor en el pago de su crédito; b) porque, tal vez el acreedor 
preferente, por impaciencia o por cualquier otra circunstancia, preferiría 
provocar la venta de los bienes en una mala época, con perjuicio de todos los 
acreedores. Estos, en cambio, podrán conceder las esperas que crean 
convenientes para la mejor satisfacción de sus derechos". 
 
e) ¿Numerus clausus o apertus? 
Para finalizar nuestro breve análisis del artículo 1260 del Código Civil, cabe 
preguntarnos si el listado previsto en este artículo es numerus clausus o 
numerus apertus. De la simple lectura del artículo 1260 poco se puede obtener 
para arribar a una respuesta inobjetable. 
 
Sin embargo, existe una lógica que subyace a la regulación de la subrogación 
legal. Esta es una situación excepcional que se presenta cuando un tercero 
que posee algún interés en la liberación del acreedor, realiza el pago a este 
último. 
 
Como hemos visto, no existe algún supuesto de subrogación legal que permita 
el pago de un tercero que no posea algún interés en el cumplimiento de la 
obligación. Es en la subrogación convencional en la que un tercero sin ningún 
interés aparente puede intervenir válidamente y efectuar el pago. Por ello, 
debemos concluir que en nuestro ordenamiento jurídico se hace una 
interpretación restrictiva y taxativa de los casos en que opera la subrogación 
legal(21); en consecuencia, no existen más supuestos de subrogación legal 
que los previstos en el artículo 1260 del Código Civil.  
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(21) A diferencia del Código Civil colombiano, que aparte de señalar en su 
artículo 1668 los casos en que opera la subrogación legal abre la posibilidad a 
que ingresen como supuestos de subrogación legal otros casos que señala la 
ley, nuestro Código Civil peruano de 1984, al igual que el derogado de 1936, 
enumera en el articulo 1260 los únicos casos en que procede la subrogación 
legal. Es por eso que el Código realiza una interpretación restrictiva y taxativa 
en este asunto. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"Solamente tratándose de seguros contra incendios y de seguros marítimos, 
procede la acción subrogatoria contra los responsables del siniestro. La ley no 
concede acción a las compañías de seguros para repetir lo pagado por esta en 
cumplimiento de un contrato de seguro sobre accidentes de tránsito" 
(Exp. Nº 1636-85-Lima, Ramos Bohórquez, Miguel. Ejecutorias de la Corte 
Suprema en materia civil, p. 374). 
 
 
"El asegurador que paga la indemnización se subroga en los derechos 
yacciones del asegurado contra todos los autores o responsables del siniestro, 
como lo establece el Código de Comercio, relativo al seguro contra incendios, y 
(...) al seguro de transporte terrestre, aplicable por analogía" 
(Cas. Nº 2560-98. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 33. Junio 2001, p. 276). 
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SUBROGACIÓN CONVENCIONAL. 
ART.1261 
 
 La subrogación convencional tiene lugar: 
1.- Cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y lo sustituye en sus 
derechos. 
2.- Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con aprobación 
expresa o tácita del deudor. 
3.- Cuando el deudor paga con una prestación que ha recibido en mutuo y 
subroga al mutuante en los derechos del acreedor, siempre que el contrato de 
mutuo se haya celebrado por documento de fecha cierta, haciendo constar tal 
propósito en dicho contrato y expresando su procedencia al tiempo de efectuar 
el pago. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1222 
 
 
Comentario      Manuel A. Torres Carrasco 
 
 
1. Nociones generales 
 
Hemos visto en el comentario anterior los supuestos de subrogación legal, por 
lo que nos resta emprender el estudio de la subrogación convencional prevista 
en el artículo 1261 de nuestro Código sustantivo. 
 
Como afirman Osterling y Castillo, la subrogación convencional es aquella que 
surge de la voluntad humana(1). Esto es claro. Lo que sí tenemos que 
esclarecer es que si es producto del acuerdo de voluntades entre solvens y 
deudor, o entre acreedor y solvens, o entre los tres. Para la legislación 
colombiana, la subrogación convencional es producto de un pacto entre 
acreedor y solvens.2), por lo que elimina toda posibilidad que se produzca esta 
modalidad de subrogación en virtud de un acuerdo entre deudor y solvens3). 
 
 
(1) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. ''Tratado de las 
Obligaciones". Fondo Editorial de la Pontificía Universidad Católica del Perú, 
Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol. XVI. Lima, 1996. Segunda Parte, 
Tomo VII, p. 445. 
(2) Código Civil colombiano: "Articulo 1669: Se efectúa la subrogación en virtud 
de una convención del acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero el pago 
de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que 
le corresponden como tal acreedor; la subrogación en este caso está sujeta a 
la regla de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago". El 
Proyecto de Código Civil colombiano establece una similar norma en su articulo 
582. 
 
 



Nuestra legislación nacional ha regulado de una manera distinta el pago con 
subrogación convencional. En primer lugar, admite la posibilidad de 
subrogación convencional por acuerdo entre deudor y solvens, además de la 
que nace en virtud de pacto entre acreedor y solvens. Y en segundo lugar, no 
hace indispensable que se le notifique al deudor para dar validez al pago con 
subrogación, cuando ha mediado convenio entre acreedor y solvens. 
Todo esto en detalle procuraremos analizar a continuación, al comentar cada 
uno de los supuestos previstos para la subrogación convencional. Cabe señalar 
que, por razones metodológicas, empezaremos el análisis de los supuestos de 
subrogación convencional con los dos últimos, para luego extendemos en el 
análisis del artículo 1. 
 
i. Supuestos de subrogación convencional 
 
a) Pago efectuado por un tercero con la aprobación del deudor (artículo 1261, 
inciso 2)(4). 
 
 En este caso, el solvens va a realizar o efectuar la prestación a la que 
está obligado el deudor, con el consentimiento de éste. Su peculiar 
característica estriba en que quien paga es un tercero no interesado en el 
cumplimiento de la obligación. Es por eso que para gozar de los derechos que 
otorgue la subrogación -sustituir al acreedor en todas las acciones y garantías 
que le corresponden necesita de la aprobación expresa o tácita del deudor. 
 
Como decimos, debe tratarse de un tercero no interesado, porque de lo 
contrario (esto es, que sea un tercero con interés en el cumplimiento de la 
obligación), estaríamos frente a un supuesto de subrogación legal, por lo que 
no necesitaría del asentimiento del deudor. 
 
Asimismo, como sostienen Osterling y Castillo, el tercero debe pagar con la 
certeza que lo hace por una obligación ajena, pues "si el tercero pagara en el 
entendido de que lo está haciendo por una obligación propia, y no por una 
ajena, se estaría configurando un supuesto de pago indebido, pues habría 
mediado error de hecho o de derecho..."(5). 
 
 
(3) En este caso se constituiría un supuesto de subrogación legal. Código Civil 
colombiano: "Artículo 1668. Se efectúa la subrogación legal.. 6. Del que ha 
prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del 
pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero". 
(4) Código Civil. "Artículo 1261: La subrogación convencional tiene lugar: 2. 
Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con aprobación expresa 
o tácita del deudor (...)". 
 
 
b) Pago efectuado por el deudor con una prestación que ha recibido en mutuo 
de un tercero (artículo 1261, inciso 3)(6). 
En este caso, el pago lo va a efectuar el deudor con los fondos que ha obtenido 
en virtud de un contrato de mutuo que se haya celebrado por documento de 



fecha cierta, con la finalidad de realizar una subrogación y que se exprese -al 
momento de producirse el pago- su procedencia. 
Se prevé esta situación porque a veces el tercero prefiere evitarse el trabajo de 
localizar, conversar y entregar directamente el dinero u otro bien consumible al 
acreedor. Es por eso que para no dejar indefenso al solvens -que ha prestado 
al deudor un monto que probablemente le evitará la pesada carga de 
constituirse en mora-, la ley igualmente le concede los derechos que otorga la 
subrogación. 
 
Ahora bien, para que se presente esta modalidad de subrogación convencional, 
se necesita que se presenten los siguientes requisitos: 
 
 a) Que se celebre por documento de fecha cierta. En la destacada 
opinión de los doctores Osterling Parodi y Castillo Freyre, "es requisito 
indispensable para que opere esta figura jurídica que el contrato de mutuo se 
haya celebrado por documento de fecha cierta..."(7). Por nuestra parte, no 
somos tan concluyentes. No sancionando el precepto en comentario con la 
nulidad del o por la inobservancia de esta formalidad, consideramos que la 
indicación que se haga por documento de fecha cierta es una forma ad 
probationem y no ad solemnitatem(8), lo que nos persuade a afirmar que el 
contrato de mutuo podrá ser celebrado por contrato privado y ser válido para 
servir de sustento a una subrogación convencional. 
 
b) Que el contrato de mutuo se celebre con la finalidad de realizar un pago con 
subrogación. Mediante este requisito se asegura que el deseo del prestamista 
o solvens se cumpla. Es decir, quien provee una prestación al deudor lo hace 
con la finalidad de que éste cumpla con satisfacer el interés del acreedor. Es 
por eso que se conviene en celebrar un contrato de mutuo, no por otra razón. 
 
 
(5) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 482. 
(6) Código Civil. "Artículo 1261: La subrogación convencional tiene lugar: 3. 
Cuando el deudor paga con una prestación que ha recibido en mutuo y subroga 
al mutuante en los derechos el acreedor, siempre que el contrato de mutuo se 
haya celebrado por documento de fecha cierta, haciendo constar tal propósito 
en dicho contrato y  expresando su procedencia al tiempo de efectuar el pago". 
(7) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE. Mario. Op. cit., p. 483. 
(8) Acerca de este punto ver: VIDAL RAMiREZ, Fernando. "El acto jurídico en 
el Código Civil peruano". Cultural Cuzco Editores. Lima, 1989, pp. 116-125. 
LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. "El Negocio Jurídico". Editora Jurídica 
Grijley. Lima, 1994. Segunda Edición, primera reimpresión, pp. 135-144. 
 
 
 
c) Que al momento de producirse el pago se exprese su procedencia. "Otro 
requisito previsto por la leyes que al momento en que el deudor haga el pago a 
su acreedor, manifieste que el dinero o bienes con los que está pagando 
provienen de un contrato de mutuo en el cual él es mutuatario, a fin de que tal 
acreedor puede conocer que va a operar la subrogación convencional"(9). 



c) Pago efectuado por un tercero sin el consentimiento o conocimiento del 
deudor (artículo 1261, inciso 1 )(10) 
 
Esto es, cuando paga un tercero no interesado en la obligación principal sin la 
aprobación del deudor. Hasta este inciso hemos visto los casos en que un 
deudor solidario y un tercero interesado (subrogación legal), o un tercero no 
interesado con aprobación del deudor (subrogación convencional, artículo 
1261, incisos 2 y 3) realiza el pago al que está obligado el deudor, quien 
conserva la obligación en favor del solvens, el cual se ha convertido en su 
nuevo acreedor. 
 
Pues bien, en este inciso 1 del artículo 1261 ocurre una situación muy especial. 
Se faculta a un tercero no interesado en la obligación a pagar al acreedor. Si 
este acreedor consiente en transmitir todas las acciones, garantías y derechos 
al solvens, habrá ocurrido una subrogación convencional por acuerdo entre 
acreedor y solvens. 
 
La subrogación, bajo esta modalidad, opera sin el consentimiento del deudor, 
esto es puede ser sin su conocimiento e, incluso, con su disconformidad o 
negativa. La ley dispone que la voluntad del deudor en este tipo de subrogación 
convencional es irrelevante para la validez de la misma. 
Veamos un ejemplo: O es deudor de A, acreedor. Aparece T que efectúa el 
pago a B. Este, viéndose satisfecho en su interés, acuerda con e en concederle 
todos los derechos, acciones y garantías que tiene respecto del deudor, D. 
Basta con esto para que haya operado esta modalidad de subrogación 
convencional. 
 
 
(9) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit.. p. 484. 
(10) Código Civil. "Artículo 1261: La subrogación convencional tiene lugar: 1. 
Cuando el acreedor recibe el pago deun tercero y lo sustituye en sus derechos 
(...)". 
 
 
Lo anterior nos revela que lo importante en esta modalidad de subrogación es 
el consentimiento del acreedor, no a recibir el pago -porque no puede negarse 
a esto- sino en otorgar al solvens las prerrogativas que la subrogación 
concede(11). 
 
Claro que no procedería la subrogación cuando se trata de obligaciones intuitu 
persona e o haya mediado pacto entre las partes que prohíba el pago 
efectuado por una persona ajena a la relación obligacional. 
 
Ahora bien, creemos que la actual redacción del artículo 1261 del Código 
nacional contempla dos situaciones distintas y que no merecen un tratamiento 
conjunto. Los incisos 2 y 3 prescriben una situación sensata: un deudor -que se 
encuentra en una condición que no le permite efectuar el pago a su acreedor 
con sus propios fondos- asiente que un tercero no interesado pague al 
acreedor o que le proporcione una prestación -mediante un contrato de mutuo- 
para satisfacer el crédito del acreedor. Esto nos parece correcto, ya que 



acreedor, deudor y solvens se ven favorecidos. El acreedor porque ve su 
interés satisfecho; el deudor porque de otra manera no prestaría su 
consentimiento, y el solvens porque al concedérsele la calidad de subrogado 
encuentra garantizado el importe de lo que pagó. 
 
Cuestión distinta es la que se produce conforme al inciso 1 del artículo en 
estudio. La ley permite que mediante acuerdo entre acreedor y solvens, éste 
adquiera la condición de subrogado con el solo hecho de pagar a aquél. El 
cambio en la persona del acreedor se realiza sin la participación de la voluntad 
del deudor, "quien podría no estar enterado o, incluso, oponerse al mismo". 
 
Esta disposición nos parece injusta por el hecho de permitir obviar al deudor 
para producir este cambio de la relación obligacional, en cuanto cambia la 
persona del acreedor vía acuerdo entre acreedor y solvens. Nuestra 
disconformidad se centra en los casos de subrogación convencional, porque en 
los casos de subrogación legal -como ya hemos visto- se puede configurar 
válidamente sin el consentimiento del deudor. Pero la diferencia radica en que 
los supuestos de subrogación legal: quien paga lo hace porque es codeudor 
solidario o tiene legítimo interés en el cumplimiento de la obligación. En el caso 
que analizamos -subrogación convencional- quien efectúe el pago es un 
tercero no interesado, lo que hace mucho más delicado y complejo su 
tratamiento. 
 
 
(11) Ospina tiene una opinión similar: "Visto está que para la validez del pago 
en general no se requiere el consentimiento del acreedor, porque la ley 
encuentra injustificada la renuencia de éste a recibir la satisfacción de su 
derecho. El mismo principio preside la subrogación legal por el pago: éste 
puede hacerse a pesar del acreedor, y el efecto subrogatorio de dicho pago se 
produce de jure, o sea que el crédito y sus accesorios pasan al solvens, sin 
contar pare ello con la voluntad del acreedor. Pero en la subrogación 
convencional, como su sola denominación lo indica, el acreedor sí debe 
convenir tanto en el pago como en la subrogación de sus derechos en favor del 
solvens". OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. "Régimen General de las 
Obligaciones". Editorial Temis Librería. Bogotá, 1980. Tercera edición 
corregida, p. 394. 
 
 
Pongamos un ejemplo, D es deudor de una obligación que está muy cercana a 
prescribir de A, acreedor. A, por razones de amistad, de simple caridad o 
dejadez, no realiza ningún acto consecuente a forzar a D para que cumpla la 
prestación. Aparece T, un tercero ajeno a la obligación descrita, que conoce tal 
estado de cosas y paga a A. Este consiente en transmitir a T la calidad de 
subrogado. El gran perjudicado va a ser D pues es evidente que T, siendo más 
diligente, ejercerá todos los actos que la ley le permite para exigir su crédito. 
Lo anterior nos permite observar que se rompe el principio, señalado en la 
doctrina(12), que la subrogación conlleva un beneficio a los tres actores: 
acreedor, solvens y deudor. En este caso, el deudor que contaba con la 
prescripción de la acción que podría exigir el cumplimiento de la obligación, se 
verá compelido con un nuevo acreedor que de seguro -porque de no ser así, no 



hubiera efectuado el pago al acreedor- hará todo lo posible por recobrar el 
importe de lo que pagó. 
 
. En otras palabras, con este inciso se abre una alternativa para que 
maliciosamente se busque perjudicar a deudores que en muchos casos pueden 
ser no solventes. Porque -y esto nos parece obvio- quien no desee perjudicar al 
deudor y desee pagar, lo hará con el conocimiento y asentimiento de éste, lo 
que estaría dentro del supuesto previsto en el inciso 2 del artículo en cuestión. 
De esta manera, consideramos que el inciso primero del artículo 1261 debería 
ser modificado estableciendo expresamente que la subrogación convencional 
tiene lugar cuando el tercero no interesado en la obligación paga con 
aprobación expresa o tácita del deudor. En nuestra opinión, así se protegería al 
deudor -que generalmente es la parte más débil de la relación obligacional-, sin 
descuidar el legítimo derecho del acreedor de exigir el cumplimiento de la 
prestación porque mantiene las demás formas de recuperar su crédito. 
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RAMíREZ. Fernando. El acto jurídico en el Código Civil peruano. Cultural 
Cuzco Editores. Lima, 1989. 
 
 
(12) Ver sobre el particular lo reseñado por OSTERLlNG PARODI. Felipe y 
CASTILLO FREYRE, Maria. Ob. cil. p. 431. 
 
 



EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN. 
ARTÍCULO 1262 
 
La subrogación sustituye al subrogado en todos los derechos, acciones y 
garantías del antiguo acreedor, hasta por el monto de lo que hubiese pagado. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1264 
 LEY 26887 arto 239 
 
 
Comentario      Manuel A. Torres Carrasco 
 
 
1. Nociones generales 
 
Este artículo contiene la idea central que subyace en el fenómeno del pago con 
subrogación: la sustitución del primigenio acreedor por aquel que ha pagado la 
deuda del deudor, y la transmisión de los derechos, acciones y garantías a 
favor del solvens, hasta por el monto de lo pagado. Este es, pues, el artículo 
que expresa la naturaleza y principal característica del pago con subrogación. 
Más allá de la aparente claridad del texto, consideramos pertinente intentar 
resolver algunas interrogantes que nos suscitan la lectura de este artículo. Pero 
antes de ello, queremos hacer notar el error cometido en nuestro Código (y que 
en este artículo 1262 se hace más evidente), al denominar como "sub rogado" 
a quien en verdad vendría a ser el subrogante. 
 
Como enseña Luis Moisset de Espanés, "en el llamado pago con subrogación, 
el sub rogado es el acreedor; es el sujeto activo de la relación obligatoria, quien 
es reemplazado o sustituido por otra persona, que le ha hecho el pago. Por lo 
tanto, el acreedor originario o primitivo, que queda desplazado de la relación 
obligatoria, es el subrogado. El tercero, que aparece ahora en esa relación 
ocupando el lugar del acreedor, ese tercero que ha hecho un pago, es el 
subrogante, porque es el que obra activamente para desplazarlo al acreedor. Y 
el deudor, que permanece en la misma situación, es el subrogatario. En el 
Código están confundidos a veces estos vocablos, y así podemos ver que en el 
inciso 1 del artículo 771 (del Código Civil argentino), se nos dice que 'el sub 
rogado no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor...'. Y no es el 
subrogado, sino el subrogante, el que no puede ejercer los derechos y 
acciones del acreedor, porque el subrogado, reemplazado o sustituido, es el 
acreedor originario(1)" (el paréntesis es nuestro). 
 
Estas reflexiones del Dr. Moisset de Espanés bien pueden ser aplicadas para 
nuestro Código Civil peruano, pues en el artículo que es materia de comentario 
se incurre en el mismo error que se presenta en la legislación argentina. En 
efecto, el artículo 1262 del Código Civil peruano establece que "la subrogación 
sustituye al subrogado en todos los derechos, acciones y garantías del antiguo 
acreedor, hasta por el monto de lo que hubiese pagado (el resaltado es 
nuestro)", cuando debió decir "la subrogación sustituye al subrogante en todos 



los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, hasta por el monto de 
lo que hubiese pagado". 
 
 
2. Efectos de la subrogación 
 
a) Derechos, acciones y garantías 
 
 Como hemos señalado, el principal efecto del pago con subrogación es 
la sustitución del solvens en la titularidad de los derechos, acciones y 
garantías. Esta consecuencia se presenta en ambas modalidades de 
subrogación (legal y convencional), obviamente hasta el monto de lo que 
hubiese pagado. 
 
Ahora bien, qué debemos entender por "derechos, acciones y garantías". De 
una lectura rápida se podría pensar que se trataría de conceptos sinónimos, es 
decir, expresiones utilizadas por el legislador para informar lo mismo. 
 
Sin embargo, existen autores que han expresado las diferencias conceptuales 
de estas expresiones. Así, según nos refieren Osterling y Castillo(2), Jorge 
Joaquín Llambías ha señalado que con la expresión "derechos" se quiere 
denotar a todo el cúmulo de prerrogativas que correspondían al acreedor 
primitivo, en razón de su título, las que se desplazan y quedan establecidas en 
cabeza del subrogado; derechos entre los que cabe mencionar los privilegios, 
que son calidades inherentes al crédito transmitido, la garantía de evicción, la 
facultad de cobrar intereses, de acudir a los tribunales competentes para 
entender en la causa, etc. 
 
Asimismo, Llambías señala que ''todas las acciones" es una expresión que 
hace referencia a los medios para hacer valer ante los tribunales cualquier 
pretensión que hubiese correspondido al acreedor originario, tales como la 
rescisión o resolución del contrato que generó la obligación, la acción 
revocatoria o pauliana, la facultad de trabajar un embargo, la facultad de 
intervenir en un proceso iniciado por el acreedor primitivo contra el deudor, 
entre otros. 
 
 
(1) MOISSET DE ESPANÉS, Luis. "Curso de Obligaciones". Tomo 11. Editorial 
Advocatus. Córdoba, Argentina, 1998, p. 194. 
(2) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. ''Tratado de las 
Obligaciones". Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol. XVI. Lima, 1996. Segunda Parte, 
Tomo VII, p. 496 
 
 
Finalmente, con la expresión "todas las garantías" del crédito, se hace 
referencia -según Llambías- a las hipotecas, prendas, fianzas o derechos de 
retención que se hubiesen otorgado a favor del acreedor primigenio. 
Por su parte, Guillermo Borda enseña que mediante la subrogación se 
''traspasan al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del 



antiguo acreedor, tanto contra el deudor principal y codeudores como contra los 
fiadores; y que por aplicación de esta norma debe admitirse que pasan al 
nuevo acreedor los privilegios que favorecen al crédito, las acciones de 
resolución, las garantías tales como hipotecas, prendas, fianzas, o el derecho a 
concurrir ante los tribunales que eran competentes para atender en la demanda 
que tenía derecho a entablar el acreedor originario contra su deudor"(3). 
 
No tenemos, pues, nada más que agregar a lo ya expuesto por estos 
profesores argentinos. 
 
b) Límites de la transmisión de los derechos, acciones y garantías 
 
El artículo bajo comentario establece con toda claridad cuál es el límite de las 
prerrogativas que se transmitirán al solvens: las que correspondan hasta por el 
monto de lo que ha pagado. 
 
Esto significa que el solvens no podrá exigir de los deudores el pago de una 
suma adicional a la que él en su momento entregó al antiguo acreedor, y que 
tampoco podrá valerse de las garantías o acciones que correspondan a la 
deuda no pagada. O sea, el límite de sus privilegios está determinado por lo 
que en su momento pagó. Nada más. 
 
c) Transmisión parcial de los derechos, acciones y garantías 
 
Finalmente nos queda determinar si, así como es posible que el solvens realice 
un pago parcial, también podrá recibir una transmisión parcial de los privilegios 
del antiguo acreedor. En otras palabras, ¿podrá existir transmisión parcial de 
los derechos, acciones y garantías a favor del solvens? ¿O esta transmisión 
necesariamente deberá operar sobre la totalidad de estos privilegios? 
 
Para nosotros la respuesta es clara. Dicha transmisión puede ser sobre todos 
los derechos, acciones y garantías que detente el antiguo acreedor, así como 
sobre algunas de estas prerrogativas. 
 
 
(3) BORDA, Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones". Editorial 
Perrot, Buenos Aires, 1994, Tomo 1, pp. 592 Y 593. 
 
 
Pensamos así por dos motivos. Primero, porque dependerá del importe pagado 
por el solvens para determinar qué derechos, acciones y garantías le serán 
transmitidos. Si efectuó un pago parcial, pues adquirirá las prerrogativas que 
correspondan a ese monto. 
 
Y, el segundo motivo que nos lleva a afirmar la posibilidad de una transmisión 
parcial, es que en la subrogación convencional, el solvens requiere el 
asentimiento del deudor (incisos 2 y 3 del artículo 1261) o del acreedor (inciso 
1 del referido artículo) para poder subrogarse al antiguo acreedor. Entonces, es 
perfectamente posible que el acreedor o el deudor -de ser el caso- solo 
consientan en trasmitir algunos derechos, acciones o garantías. 



Igualmente, es probable que alguna de estas prerrogativas no pueda ser 
transmitida, por ejemplo, tratándose de una fianza que expresamente haya sido 
establecida para garantizar el pago de la deuda a favor de determinada 
persona. 
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BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. Editorial Perrot, 
Buenos Aires, 1994, Tomo 1. MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Curso de 
Obligaciones. Tomo 11. Editorial Advocatus. Córdoba, Argentina, 1998. 
OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las 
Obligaciones. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol. XVI. Lima, 1996. Segunda Parte, 
Tomo VII, p. 496. 
 
 



EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN EN LAS OBLIGACIONES INDIVISIBLES 
O SOLIDARIAS 
ART. 1263 
 
En los casos del artículo 1260, inciso 1, el subrogado está autorizado a ejercitar 
los derechos del acreedor contra sus codeudores, sólo hasta la concurrencia 
de la parte por la que cada uno de éstos estaba obligado a contribuir para el 
pago de la deuda, aplicándose, sin embargo, las reglas del artículo 1204. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1203,1204, 1260inc. 1) 
 
 
Comentario      Manuel A. Torres Carrasco 
 
 
En el comentario al artículo 1260 del Código Civil puede apreciarse que uno de 
los supuestos de subrogación legal se presenta cuando una persona paga una 
deuda a la cual estaba obligado, indivisible o solidariamente, con otro u otros. 
Esto es, cuando un deudor solidario e indivisible paga el íntegro de la deuda al 
acreedor. 
 
Habíamos visto que, por expreso mandato de la ley, el hecho de pagar la 
deuda convierte al ex deudor solidario en el nuevo acreedor, estando facultado 
para exigir a sus codeudores (ahora, simplemente, deudores) el pago de la 
deuda. 
 
Pues bien, este artículo 1263 precisa que el solvens, efectivamente, se 
encuentra autorizado para exigir el pago de la deuda a sus ex codeudores, 
pero solo hasta por el monto por el que cada uno estaba obligado a contribuir 
para el pago de la deuda. 
 
Esto significa que efectuado el pago por el solvens, la obligación pierde la 
característica de solidaridad o indivisibilidad que detentaba. En consecuencia, 
quien pague el íntegro de la obligación al acreedor primigenio, no gozará del 
beneficio de indivisibilidad ni de la solidaridad, por el cual hubiese podido 
cobrar el íntegro de la deuda a cualquiera de los codeudores. Todo lo contrario, 
la obligación se tornará en una de carácter divisible o mancomunada. 
 
Es por eso que, con mucho acierto, Osterling y Castillo señalan que "el artículo 
1263 constituye una excepción a la regla prevista por el artículo 1262, de modo 
que la indivisibilidad y la solidaridad se destruyen desde el momento en que se 
efectúa el pago". 
 
Finalmente, se señala que deberán aplicarse las reglas del artículo 1204. Este 
artículo establece que si alguno de los codeudores es insolvente, su porción se 
distribuye entre los demás, de acuerdo con sus intereses en la obligación, y 
que si el codeudor en cuyo exclusivo interés fue asumida la obligación es 
insolvente, la deuda se distribuye por porciones iguales entre los demás. 
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SUBROGACIÓN PARCIAL  
ART.1264 
 
Si el subrogado en lugar del acreedor lo fuese sólo parcialmente, y los bienes 
del deudor no alcanzasen para pagar la parte restante que corresponda al 
acreedor y la del subrogado, ambos concurrirán con igual derecho por la 
porción que respectivamente se les debiera. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1262 
 
 
Comentario      Manuel A. Torres Carrasco 
 
 
En el pago con subrogación, el solvens puede pagar la totalidad de la deuda al 
acreedor primigenio o una parte de ella. En este último caso se dice que la 
subrogación es parcial, porque el solvens solo efectúa el pago de una fracción 
de la deuda, y adquiere todos los derechos, acciones y garantías que el antiguo 
acreedor tuviera frente al deudor, hasta por el monto de lo que efectivamente 
hubiese pagado. 
 
De igual manera -y a diferencia de lo que sucede cuando se paga el íntegro de 
la deuda-, en la subrogación parcial el acreedor mantiene su condición de tal 
en la relación obligacional, obviamente por el monto que no se le ha cancelado. 
En otras palabras, producida la subrogación parcial, el deudor pasa de tener un 
solo acreedor (el acreedor primigenio, por el monto que aún no se le ha 
cancelado) a tener dos (el solvens, por el importe que pagó al acreedor 
primigenio). 
 
Pues bien, en estos casos, el artículo 1264 ha establecido la siguiente regla: si 
los bienes del deudor no alcanzan para pagar a los dos acreedores, ambos 
deberán concurrir en igualdad de condiciones para el cobro de sus créditos. 
Por lo tanto, nuestra legislación se aparta de otros ordenamientos en los que la 
solución es distinta, como por ejemplo, la legislación francesa, en la que el 
artículo 1252 del Código Napoleón expresamente sanciona una preferencia a 
favor del acreedor primigenio para el cobro de la deuda. 
 
Sin embargo, resulta completamente posible que por pacto expreso en 
contrario, el solvens y el acreedor primigenio acuerden que uno de ellos goce 
de la preferencia en el pago, pues el precepto contenido en este artículo solo 
tiene carácter supletorio de la voluntad de las partes. 
 
 
DOCTRINA 
 
BETTI, Emilio. Teoría General de las Obligaciones, Tomo 11. Editorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1970. Traducción y notas de José Luis de los 
Mozos; OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las 



Obligaciones. Editorial Temis Librería, Bogotá, 1980; MOISSET DE ESPANÉS, 
Luis. Curso de Obligaciones, Tomo 11. Editorial Advocatus, Córdoba, 1998; 
OSTERUNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las 
Obligaciones. Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol. XVI, Primera Parte, 
Tomo VII, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
1996. 
 
 



CAPÍTULO SEXTO 
DACIÓN EN PAGO 

 
 
DEFINICIÓN DACION EN PAGO 
ART 1265 
 
El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o 
parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts.484, 1593, 1369 

C.P.C. art.339 
 
 
REGLAS APLICABLES A LA DACIÓN EN PAGO 
ART. 1266 
 
Si se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus 
relaciones con el deudor se regulan por las reglas de la compraventa. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1529a 1601 

C.P.C. art.339 
 
 
Comentario       Luis Moisset de Espanés 
 
 
1. Concepto 
 
Nos ocuparemos de la dación en pago, institución que el Código peruano de 
1984 regula en dos artículos (1265 y 1266), Y que en el Código Civil argentino 
ha sido denominada "pago por entrega de bienes", leyenda que precede al 
Capítulo 7 dentro del Título dedicado al pago. 
 
En nuestro "Curso de Obligaciones en el Derecho Argentino" hemos dicho que 
esa denominación elegida por Vélez ha sido objeto de alguna crítica justificada, 
y que considerábamos preferible la denominación clásica, la romana, de datio 
in solutum, o sea dación en pago, porque en realidad cuando se habla de un 
pago por entrega de bienes, se despierta la idea de que se ha entregado algo 
corporal, algo tangible, y este modo extintivo de obligaciones no se reduce 
solamente a la posibilidad de entrega de una cosa, sino que admite otras 
alternativas, como ser la ejecución de un hecho en beneficio del acreedor, 
mediante el cual podría saldarse o extinguirse una obligación cuya prestación 
fuese distinta(1). 
 



Por lo expuesto preferimos la denominación de "dación en pago", empleada por 
el legislador peruano que, con bastante acierto, describe esta institución en el 
artículo 1265: "El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como 
cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse". 
 
En la Exposición de Motivos se indica que esta norma tiene como antecedente 
inmediato el artículo 1274 del Código de 1936(2) y se citan con mucha 
prolijidad una serie de antecedentes de Derecho Comparado(3), a lo que 
podríamos agregar lo previsto en los artículos 419 y 420 del Código griego(4); 
el artículo 453 del Código Civil de Polonia(5); artículo 307 del de Bolivia(6), 
artículo 112 del Código de Obligaciones de Senegal(7), y artículo 598 del 
Código Civil de Paraguay(8). 
 
 
(1) Ver nuestro "Curso de Obligaciones", Advocatus, T.II, Córdoba, 1993, pp. 
239 Y ss. 
(2) "Articulo 1274 (Código peruano de 1936).- El pago queda hecho cuando el 
acreedor recibe como cancelación total o parcial alguna cosa que no sea 
dinero, en sustitución de la que se le debla entregar, o del hecho que se le 
debla prestar". 
(3) Código Civil de Alemania (articulo 364); de Argentina (articulo 779); 
brasileño (articulo 995); de México (articulo 2095); y de Uruguay (articulo 1490). 
(4) Código Civil de Grecia: "Articulo 419.- Dación en pago.- El acreedor no está 
obligado a aceptar, en lugar del pago, otra prestación. Si la acepta, la 
obligación se extingue". 
"Artículo 420.- Si se ha entregado otra cosa en pago al acreedor, el deudor 
responde de los vicios de hecho o de derecho de la cosa entregada, como lo 
haría el vendedor". 
(5) Código Civil de Polonia: "Articulo 453.- Cuando el deudor, para liberarse de 
una obligación, efectúa otra prestación con consentimiento del acreedor, la 
obligación se extingue. Sin embargo, si el objeto de la prestación estuviese 
afectado de vicios, el deudor está obligado a una garantía, de acuerdo a la 
disposición sobre la garantfa de la venta". 
(6) Código Civil de Bolivia: "Articulo 307 (Prestación diversa de la debida).-I.- El 
deudor no se libera ofreciendo una prestación diversa de la debida, aunque 
tenga igualo mayor valor, salvo que el acreedor consienta en ella. 11.- Si la 
prestación diversa de la debida ha consistido en la transferencia de la 
propiedad de una cosa u otro derecho, el deudor responde por la evicción y por 
los vicios ocultos, a menos que el acreedor vencido prefiera en uno y otro caso 
exigir la prestación originaria y el resarcimiento del daño. 
III.- No reviven las garantías prestadas por los terceros salvo voluntad diversa 
de ellos. 
IV.- Queda a salvo lo dispuesto en el artrculo 300". 
(7) Código de las Obligaciones de Senegal, Sección 11.- La dación en pago. 
"Artículo 112 (Condiciones).- Sin poder ser constrei'\ido a recibir una cosa 
distinta de la que le es debida, el acreedor puede convenir con el deudor una 
prestación de reemplazo en natura". 
Destacamos que este Código no legisla sobre la novación. 
(8) Código Civil de Paraguay: "Articulo 598.- La obligación quedará extinguida 
cuando el acreedor aceptare en pago una prestación diversa. 



Si lo entregado fueren créditos contra terceros se aplicarán las reglas de la 
cesión". 
 
Parece conveniente destacar que, incluso en aquellos sistemas cuyos Códigos 
nada dicen de la "dación en pago", su empleo es una práctica negocial 
aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, pues -como su uso tampoco está 
prohibido- las partes pueden, de común acuerdo, sustituir la prestación 
originaria por otra que opere extintivamente. 
 
Como ejemplo podemos citar lo que sucede en el Derecho español, donde la 
norma que establece que no se puede pagar con una prestación distinta, deja a 
salvo la posibilidad de que el acreedor así lo acepte(9), y hay numerosas 
sentencias del Tribunal Supremo español que se ocupan de casos en que 
medió una dación en pago(10). 
 
Cabe señalar que con muy buen criterio el legislador de 1984 se ha apartado 
de lo dispuesto por el Código de 1936 que en su artículo 1274, tomando como 
modelo el artículo 779 del Código Civil argentino, establecía como requisito de 
la dación en pago la entrega de una cosa que no fuese dinero(11). 
 
Comentando el cambio introducido en la norma, Osterling Parodi nos dice que 
"nada impide que se entregue dinero en pago de una prestación que no 
consista en una suma de dinero. Se ha considerado que siempre que se 
entregue una prestación diferente a la estipulada habrá dación en pago"(12). 
 
En nuestro Curso para el Derecho Argentino, hemos criticado la existencia que 
impone el Código de Vélez(13), manifestando que no estamos conformes con 
ella porque carece totalmente de justificativo, y agregábamos: 
 
"Supongamos que el deudor estaba obligado a entregar, por ejemplo, una cosa 
mueble, un vehículo, un automóvil, o un animal, o que estaba obligado a 
ejecutar un hecho, una prestación, un servicio al acreedor y el acreedor 
voluntariamente acepta que esa obligación se cancele mediante el pago de una 
suma de dinero. ¿Por qué razón no habría aquí una dación en pago, si para 
extinguir la obligación se ha cumplido una prestación distinta, diversa de la que 
era su objeto? 
 
 
(9) "Artículo 1166 (Código Civil español).- El deudor de una obligación no 
puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de 
igualo mayor valor que la debida. 
Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro 
contra la voluntad del acreedor". Al contrario, el acreedor podrá aceptar la 
sustitución de la prestación, y se producirá una "dación en pago". 
(10) Ver FERNÁNDEZ RODR[GUEZ, Carlos R. "Naturaleza jurldica de la 
dación en pago, Anuario de Derecho Civil", 1957-111, pp. 753 a 797 (en 
especial pp. 758 Y 759). 
(11) Ver arriba, en nota, el artículo 1274 del Código de 1936. 
Por su parte el artículo 779 del Código Civil argentino dispone: "El pago queda 
hecho, cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda, 



alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debla entregar, o 
del hecho que se le debla prestar". 
(12) Ver OSTERLlNG PARODI, Felipe (con la colaboración de Carlos 
CÁRDENAS QUIRÓS). "Las Obligaciones", en Biblioteca para leer el Código 
Civil, Vol. VI. Universidad Católica del Perú, Lima, 1988, p. 158. 
(13) Ver MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Op. ci!. T. 11, p. 240. 
 
 
No es que pretendamos evadimos del texto del Código, sustentando una 
interpretación en contra de la ley; nada de eso. Creemos que éste es uno de 
esos casos en que las leyes son impotentes para ir en contra de lo que se 
llamaría la naturaleza misma de las cosas. Es inútil que el Código diga lo que 
dice. ¿Puede prohibirle, acaso, a un acreedor que reciba una suma de dinero 
en cancelación de una obligación? No, no puede. Sería una actividad 
perfectamente lícita, sería un acto en que obrarían de acuerdo ambas 
voluntades: las de acreedor y deudor. Acto que nosotros correlacionamos con 
disposiciones como las que están establecidas en el conocido artículo 1197, en 
virtud del cual las convenciones son tan obligatorias como la ley misma"(14). 
 
2. Elementos 
 
Los requisitos que surgen del artículo 1265, primero del título que estamos 
estudiando, son: 
 
a) Se extingue una obligación mediante el cumplimiento de una prestación 
distinta de la que era el objeto de la obligación. 
b) Debe existir un acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor, que se 
explica desde el momento que el acreedor de ningún modo está obligado y el 
deudor no puede forzarlo a que le reciba una prestación por otra. 
 El primero de los efectos de la dación en pago es que pone fin a la 
relación obligatoria, que de esta forma queda extinguida como si se hubiese 
cumplido con la prestación originariamente debida. 
Adelantamos, sin embargo, que al igual que sucede en el pago, pueden 
presentarse problemas posteriores, si la prestación que se efectuó o la cosa 
que se entregó, presentasen defectos, de hecho o de derecho, que resulten 
perjudiciales al acreedor y justifiquen un reclamo. Volveremos luego sobre el 
punto. 
Además, el acreedor debe "aceptar" o "recibir" -como dice el artículo 1265-, la 
prestación que se le ofrece, distinta de la debida, y es menester que su actitud 
de "recibir" sea voluntaria, de manera que -por aplicación de los principios 
generales sobre legitimación para disponer- no podría aceptar la dación un 
incapaz, ni tampoco un representante del acreedor que careciese de poder 
especial para aceptar .una dación, punto que estaba contemplado en el Código 
de 1936(15), y sobre el cual se pronuncian de manera expresa otros cuerpos 
legales(16). 
 
 
(14) Ibrdem. 
(15) Ver el articulo 1277 del Código de 1936, 



(16) Con relación a los incapaces podemos citar el articulo 307, inciso IV, del 
Código de Bolivia; y con relación a la necesidad de poderes especiales de los 
representantes, el articulo 782 del Código Civil argentino, y el artículo 1492 del 
Código uruguayo. 
 
 
Para que la dación en pago tenga lugar resulta indispensable que acreedor y 
deudor lleguen a un acuerdo sobre el punto, o aceptando que la obligación se 
extinga con la ejecución de una prestación diferente de la que se debía. 
 
3. Distinción con la novación objetiva 
 
 Para algunos autores, muy prestigiosos por cierto, la dación en pago 
equivale a la novación(17). 
Hay una forma de novación, la objetiva, en que se produce la sustitución del 
objeto de la obligación. Se dice, entonces, que en la dación en pago sucede lo 
mismo, porque al acreedor se le cumple con una prestación distinta de la que 
originariamente se convino. 
 
Hasta se ha llegado a citar en el Derecho argentino, en apoyo de esta posición, 
que combatimos, el artículo 801 (18), según el cual la novación es la 
transformación de una obligación en otra(19). Pero, justamente, entendemos y 
afirmamos que no hay ninguna transformación ni modificación, ningún cambio. 
Lisa y llanamente la dación en pago provoca la extinción definitiva, total; no 
queda ni rastro de la obligación primitiva, no surgen ni siquiera las apariencias 
de una nueva obligación. 
 
Lo que caracteriza la novación es, precisamente, que la obligación originaria o 
primitiva se extingue, pero se extingue mediante la creación de otra obligación 
distinta. En la novación por cambio de objeto, el vínculo jurídico entre acreedor 
y deudor se modifica, porque es modificada la prestación, pero acreedor y 
deudor continúan ligados, continúan relacionados o vinculados para el futuro. 
 
En la dación en pago nada de esto sucede; la obligación se extingue 
automática y definitivamente. Si al acreedor a quien se le adeuda una suma de 
dinero, el deudor le entrega un objeto, una cosa que no es dinero, y el acreedor 
la acepta y le otorga recibo de liberación, en ese momento queda extinguida la 
obligación. Esto significa que no ha surgido ninguna relación nueva. 
 
En cambio, si se tratara de una novación, se crearía otra obligación; el deudor 
que estuviese obligado a pagar una suma de dinero se reuniría con el acreedor 
y ambos convendrían que en el futuro, en lugar de esa suma de dinero el 
deudor le haría entrega de una cosa. La obligación que era de dar una suma de 
dinero quedaría transformada en otra, que queda pendiente para el futuro, que 
vendría a consistir en la entrega de una cosa cierta, o en la obligación de dar 
una cosa incierta no fungible. Eso es novación y no dación en pago. 
 
 
(17) En el Derecho peruano sustenta esta teoría Felipe OSTERLlNG PARODI 
(Op. cit., p. 158). 



(18) De manera semejante en el Derecho peruano Felipe OSTERLlNG PARO 
DI invoca el articulo 1278 (Op. cit., p.158). 
(19) "Artfculo 801.- (Código Civil argentino).- La novación es la transformación 
de una obligación en otra". 
 
 
Daremos un ejemplo para concluir este punto. Supongamos que Juan le debe a 
Pedro una suma de dinero y al llegar el vencimiento lo busca y le propone que 
en lugar de darle esa suma de dinero que debía entregar, le da unos muebles, 
o unos libros; Pedro está conforme y acepta la entrega de esos bienes. 
Instantáneamente se extingue la obligación mediante la dación en pago. Lo 
mismo sucedería si él debiese un objeto y pagara con una suma de dinero, 
¿quién le va a negar derecho a hacerlo?, es imposible negárselo. 
 
Pero, finalmente, supongamos que Juan se compromete a entregar dentro de 
tres meses o un año una colección de libros sea de libros que ya posee, sea 
que debe encargarse de buscarlos y adquirirlos, y con la conformidad de Pedro 
documentan una nueva obligación en lugar de la originaria; han reemplazado 
una obligación por otra; eso es novación, porque en reemplazo de la obligación 
antigua ha surgido una nueva. 
En cambió, con la dación en pago no ocurre lo mismo; las partes se han 
limitado a extinguir la antigua obligación, sin que subsista ninguna relación 
jurídica entre ellos. Esto deseamos dejarlo bien marcado, para que no haya 
equívocos. 
 
 
4. Naturaleza Jurídica 
 
Si no aceptamos que la dación en pago sea un convenio novatorio, ¿cuál es su 
naturaleza jurídica? Mucho se ha dicho y escrito sobre el tema y nosotros, que 
no somos muy afectos a discutir sobre la naturaleza jurídica de las 
instituciones, sino que procuramos precisar cuáles son sus efectos prácticos, 
procuraremos reseñar brevemente las distintas posiciones que se han 
sostenido(2O). 
 
En primer lugar, y partiendo de la base de la necesidad del acuerdo de 
voluntades entre acreedor y deudor, desde muy antiguo se ha estimado que 
era un contrato, que podía asimilarse por sus efectos a la compraventa. Esta 
postura, que según algunos hunde sus raíces en la opinión de juristas romanos 
de la época justinianea, es recogida en el medioevo y pasa luego al Derecho 
francés donde, antes de la codificación napoleónica ya la exponían Domat y 
Pothier, y con posterioridad Troplong y el belga Laurent. Con distintos matices 
es expuesta también por juristas españoles y alemanes. 
 
La importancia de esta asimilación es que si se produce la pérdida de la cosa 
que se ha dado en pago, el acreedor gozará de las garantías por evicción y 
vicios redhibitorios. 
 
 



(20) El punto se estudia en detalle en el trabajo de Cartos R. FERNÁNDEZ 
RODRíGUEZ. Op. cit., pp. 753 Y ss. 
 
 
Un jurista alemán, Blumenthal(21), avanza diciendo que la dación sería una 
compraventa, si se entregase una cosa por dinero; una permuta, si en lugar de 
una cosa se entregara otra; o un contrato innominado, en los restantes casos. 
En definitiva, todas estas posiciones parten de la base de dar carácter 
contractual al acuerdo de voluntades, lo que a nuestro criterio no puede 
aceptarse, porque ese acuerdo no genera ningún tipo de obligaciones, sino que 
está única y exclusivamente destinado a extinguirlas. 
 
Para superar las objeciones que se formulaban a la caracterización de la 
dación en pago como una compraventa, en la doctrina francesa posterior al 
Código Napoleón se genera una fuerte corriente que configura a la dación en 
pago como una novación objetiva. Se enrolan en ella autores como 
Demolombe, Aubry y Rau, Baudry-Lacantinerie, Bonnecase y Josserand. 
Esta posición se difunde también en Alemania, Italia y España; supera a las 
doctrinas anteriores, que asimilaban la dación en pago a la compraventa u 
otros contratos, pero nosotros la desechamos por las razones que hemos 
expuesto más arriba, ya que la dación se agota en su efecto extintivo, sin dar 
nacimiento a obligación alguna. 
 
Un paso adelante lo dan quienes sostienen que la dación en pago es una 
simple modificación del objeto de la obligación, sin consecuencias novativas, es 
decir una especie de "novación impropia", ya que no traería como 
consecuencia la extinción de las garantías (fianzas, prendas, hipotecas); la 
explicación no resulta convincente. 
 
Por último, hay quienes la consideran como una "modalidad del pago", que 
quizás sea lo que más se acerque a la realidad de las cosas. 
A nuestro criterio la dación en pago, empleando la terminología del Código Civil 
argentino, es un "acto jurídico bilateral", que persigue como único fin jurídico la 
extinción de la obligación, mediante una prestación distinta de la convenida 
originariamente. 
 
Es "acto jurídico", porque persigue un fin jurídico inmediato; es bilateral, porque 
requiere el acuerdo de voluntades de ambas partes involucradas; su "fin 
jurídico" es exclusivamente extintivo, porque no pretende generar una nueva 
obligación, sino extinguir la existente. 
 
Pero, insistimos, a nuestro criterio, más que extendemos en sutiles 
disquisiciones sobre la naturaleza jurídica, lo importante es ver los efectos que 
el Derecho otorga a esta institución. Y al decir el "Derecho" entendemos por tal 
todo el plexo normativo, que no se agota en las leyes, sino que comprende 
también su aplicación en la vida diaria y en las resoluciones judiciales, que 
completan la fisonomía del instituto. 
 
 
 



(21) Citado por FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Carlos, a través de ROMER. La 
obra de BLUMENTHAL es: .Pauca de datione in solutum". En Dissert. Jur., 
Gottingae, 1830, 11 a VII. 
 
 
5. Casos y normas aplicables 
 
Quizás en este punto sea donde se presenta alguna falencia en la normativa 
del Código peruano de 1984, que ha prescindido de varios de los casos 
contemplados en el Código de 1936, y en el artículo 1266 ha mantenido sólo la 
vinculación con los efectos del contrato de compraventa, pero con una 
redacción poco feliz, tomada precisamente del artículo 781 del Código Civil 
argentino(22). Dispone la mencionada norma: 
 
 "Si se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe el pago, sus 
relaciones con el deudor se regulan por las reglas del contrato de 
compraventa". 
 
Lo importante no es que se haya determinado el precio, sino que en caso de 
malograrse la cosa que se entregó en pago en virtud de la dación, serán 
aplicables las garantías de saneamiento por evicción(23) y vicios ocultos(24). 
Nada dice el actual Código de lo que sucederá en la hipótesis de que la dación 
se hubiese satisfecho con la entrega de un crédito(25), problema que ha 
preocupado a más de un legislador. Vemos así que algunos se han limitado a 
decir que en tal caso la dación se regirá por las reglas de la cesión de 
créditos(26), pero lo realmente significativo es precisar qué sucede si el crédito 
cedido se malogra, por resultar insolvente el deudor: ¿en este caso surtirá 
efectos la dación? 
 
El Código de Bolivia se inclina a resolver que cuando la dación consistió en la 
entrega de un crédito, sólo tendrá efectos desde el momento en que el crédito 
sea efectivamente cobrado(27); los demás se conforman con su remisión 
genérica a las reglas de la cesión. En el Derecho peruano, pese al silencio del 
nuevo Código, entendemos que son perfectamente aplicables las reglas sobre 
la cesión de derechos, y entre ellas el artículo 1212, que obliga al cedente a 
garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido, pero no la solvencia 
del deudor. 
 
 
(22) "Articulo 781 (Código Civil argentino).- Si se determinase el precio por el 
cual el deudor recibe la cosa en pago, sus relaciones con el deudor serán 
juzgadas por las reglas del contrato de compraventa", 
(23) Ver artículos 1491 y siguientes. 
(24) Ver artículos 1503 y siguientes. 
(25) El Código de 1936 tampoco contenía previsiones sobre el particular, 
(26) Código Civil argentino, articulo 780; Código uruguayo, articulo 1491, primer 
párrafo; Código de Brasil, articulo 997; Código de Bolivia, articulo 308; Código 
de Paraguay, articulo 598, segundo párrafo. 
(27) Código de Bolivia: "Artículo 308 (Cesión de crédito en lugar de la 
prestación debida). Si en lugar de cumplir la prestación debida el acreedor 



consiente en ceder un crédito, la obligación se extingue cuando se ha cobrado 
el crédito, salvo voluntad diversa de las partes", 
Finalmente, parece conveniente señalar que en estos casos, si por aplicación 
de las garantías de saneamiento, o la garantía propia de la cesión de derechos, 
la dación queda sin efecto, renacerá la obligación primitiva, pero no serán 
exigibles las fianzas, hipotecas o prendas que habían sido constituidas por 
terceros, y que quedaron extinguidas al operarse la dación. 
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JURISPRUDENCIA 
 
“Son de aplicación a la dación en pago, las normas que regulan el contrato de 
compraventa" 
(Cas. Nº 1708-98-Lima, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, El Peruano, 
12/01/99, p. 2460). 
 
“La 'datio in solutum' o dación en pago, exige como elemento indispensable 
para su configuración no sólo el animus solvendi, sino también el 
consentimiento tanto del acreedor como del deudor, éste para entregar y aquél 
para recibir una prestación distinta de la estipulada" 
(Exp. N' 1858-88-Llma, Normas Legales N° 223, p. J-6). 
 
 
“Se considera extinguida la obligación también cuando el acreedor recibe una 
prestación diferente a la que debía cumplirse, lo que en sí ya no configura pago 
sino más bien una dación en pago, generando los mismos efectos que aquél" 
(R. N' 026-98-0RLcnR, Jurisprudencia Registral, Año 111, Vol. VI, p. 35). 
 
 
"En el presente caso, el demandado ha entregado dos letras de cambio en 
calidad de garantía y no en pago de la obligación, por lo que no puede decirse 
que ha operado una dación en pago" 
(Exp. Nº 11445-97, Resolución del 13103198, Sala Civil para Procesos 
Ejecutivos y Cautelares de la Corte Superior de Lima). 
 
 



"Cuando la recurrente afirma que se ha interpretado erróneamente el artículo 
1265 del Código Civil cuando en la sentencia de segunda instancia se sostiene 
que la aludida relación de repuestos no cumple el animus solutio, en el fondo 
está cuestionando la valoración que la Sala Superior ha efectuado del 
contenido de dicho documento como medio probatorio, lo que no es viable en 
materia de casación civil" 
(Cas. Nº 772-95. Diálogo con la Jurisprudencia N!1 33. Junio 2001, p. 278). 
 
 



CAPÍTULO SÉPTIMO 
PAGO INDEBIDO 

 
 
DEFINICIÓN Y EFECTOS DEL PAGO INDEBIDO 
ART. 1267 
 
El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en 
pago, puede exigir la restitución de quien la recibió. 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 180, 1268, 1273 
 C. T. arts. 20, 38, 39 
 LEY 26887 arto 40 

D.S. 039-2000-ITINCI arto 29 
 
 
Comentario       Raúl Ferrero Costa 
 
 
1. Premisa 
 
Si por pago (o cumplimiento) entendemos la exacta y puntual ejecución de la 
prestación debida, que provoca tanto la satisfacción del interés del acreedor 
como la liberación del deudor del vínculo obligatorio, se entiende que cuando el 
artículo 1267 del Código Civil hace referencia al "que por error de hecho o 
derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago", está, en rigor, haciendo 
referencia a una circunstancia que bajo ningún concepto puede reconducirse al 
fenómeno "pago". 
 
En efecto, el "pago" presupone una relación obligatoria existente y cuando, 
pese a su inexistencia, se produce (como veremos, con animus solvendi) un 
desplazamiento patrimonial de un sujeto a otro, parece obvio que el 
ordenamiento reaccione creando en el que recibió (sin que importe el que esté 
en buena o en mala fe) un deber de restitución de lo que no se le debía (lado 
pasivo) y un derecho de repetición en cabeza del que realizó tal 
desplazamiento (lado activo). Vale decir que "el pago de lo no debido" crea una 
relación obligatoria, en la que el accipiens resulta ser el deudor y el so/vens su 
acreedor. 
 
De allí que sea tan correcto decir "pago indebido" (o "pago de lo que no se 
debe", Código Civil argentino), como "cobro de lo no debido" (o "cobro de lo 
indebido", Código Civil español), pues la primera expresión atiende al sujeto 
que realiza el seudo acto solutorio y la segunda atiende al que lo acepta. Se 
trata de las dos caras de una misma moneda. 
 
En el Derecho Romano clásico, al que realizaba un pago indebitum se le daba 
una actio: la condictio indebiti. Gaio, en sus institutas, encuadraba el indebitum 
dentro de las varia e causarum figurae que determinaban el nacimiento de 



obligaciones (junto con las obligaciones que nacían ex delicto y la ex 
contractus). La tripartición gaiana fue alterada en las institutas justinianeas, que 
crearon la categoría de las obligaciones quasi ex contractu (luego transformada 
en ex quasi contractus), entre las que se incluyeron a la negotiorum gestio y al 
indebitum. De allí viene la inclusión del pago indebido en muchos Códigos del 
Siglo XIX como obligación naciente de un "cuasi contrato", una categoría que, 
en los Códigos más recientes, ha desaparecido en tanto resultante de una 
auténtica ficción. En efecto, la doctrina y las legislaciones más modernas 
consideran al pago indebido como un caso particular de la figura general del 
enriquecimiento sin causa (así en el BGB alemán y en el Código suizo de las 
Obligaciones). 
 
Pero si bien el "pago de lo no debido", cual verdadera fuente de obligaciones, 
encuentra su ratio en la reacción del ordenamiento frente al desplazamiento 
patrimonial que carezca de causa, dadas sus peculiaridades merece su 
tratamiento autónomo, como lo hace nuestro Código Civil. Sin embargo, es 
cuestionable la ubicación sistemática del instituto en el título referente al pago 
del Libro de Obligaciones, por lo que sería deseable su traslado al Libro de las 
Fuentes de las Obligaciones, como una nueva sección autónoma, luego de la 
"gestión de negocios" y antes del "enriquecimiento sin causa", tal como en el 
Código Civil italiano de 1942. 
 
2. Efectos y requisitos 
 
El efecto de un "pago no debido" (o sea, del desplazamiento patrimonial no 
justificado) es justamente el surgimiento, por parte del que lo recibió, del deber 
de restituir lo recibido (o, en su caso, su valor) y el contemporáneo derecho de 
repetición del que lo realizó. 
Para que proceda la repetición de lo indebidamente pagado será necesario que 
concurran los elementos siguientes: 
 
a) El cumplimiento de una prestación. Si bien el artículo 1267 del Código Civil 
solamente señala como supuesto el cumplimiento de una prestación de dar 
("entrega a otro de algún bien o cantidad en pago"), no obstante, a tenor del 
artículo 1276, debe aplicarse una regla similar cuando el comportamiento del 
solvens consista en un hacer o en un no hacer (v. artículo 1276 del Código 
Civil). 
 
b) El animus solvendi. Vale decir, propósito de extinguir una obligación propia. 
Este elemento intencional es fundamental para configurar un supuesto de pago 
indebido, pues si el solvens actúa a sabiendas de que no se trata de una 
obligación propia, podría configurarse un caso de subrogación en el pago (v. 
artículos 1260 y ss. del Código Civil). 
 
3. Inexistencia de la obligación (falta de causa). Ya sea en razón de que la 
prestación no era debida (indebitum ex re u objetivo) o, si existiendo la deuda, 
ésta no era de cargo del solvens ni a favor del accipiens (indebitum ex persona 
o subjetivo). Este elemento evidencia con toda claridad su diferencia con el 
pago verdadero que sí satisface una obligación existente, mientras que en el 
pago indebido o no existe o no es a favor de quien recibe, o no es de cargo de 



quien paga. Por otra parte, la palabra pago, en el lenguaje técnico, presupone 
la existencia de una relación obligatoria que se extingue mediante ese acto, en 
tanto que en el pago indebido encontramos una atribución patrimonial que no 
tiene como base una obligación previa y, por tal motivo, precisamente, se 
convierte en fuente de la obligación de restituir. 
 
4. El error de hecho o de derecho en la persona que realiza el pago (el 
solvens). El solvens debe proceder por error, es decir, por equivocación. El 
error que hace procedente la repetición de lo pagado también puede 
presentarse cuando el solvens es efectivamente deudor, pero satisface a su 
acreedor con una prestación distinta de aquella en que se obligó o bien cuando 
el error recae en las circunstancias o modalidades de la prestación debida. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Si se reconoce que se han recibido indebidamente diferentes sumas de dinero, 
deberá devolverse dicha suma, con sus intereses legales" 
(Exp. Nº 3956-97, Tercera Sala Civil de Procesos Abreviados y de 
Conocimiento de la Corte Superior de Lima, Ledesma Narváez, Marlanella, 
"Jurisprudencia Actual", Tomo N° 2, N° 83). 
 
 
"Este artículo faculta a quien hace un pago por error de hecho o de derecho, 
sin obligación de efectuarlo de exigir la restitución de la persona que lo recibió" 
(Cas. fr-1429-98-Piura, Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano, 16101/99, 
p. 2479). 
 
 
"Si el banco demandante, al contestar la segunda pregunta del pliego 
interrogatorio en la audiencia de pruebas, sostiene que las letras originales se 
encuentran en los procesos judiciales que se vienen siguiendo en distintos 



juzgados civiles, lo que hipotéticamente daría lugar a un doble pago, lo que no 
es admisible judicialmente" 
(Exp. fr- 3363-97, Resolución del 30/01/98, Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima). 
 
 
"El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad 
en pago, puede exigir la devolución a quien lo recibió. El pago indebido se 
cumple entre personas verdaderamente vinculadas por una relación 
obligacional como acreedor y deudor, siendo lo indebido el cumplimiento de 
una prestación que no se ajusta a los términos pactados" 
(Cas. fr-1496-98-Lima, El Peruano, 22/01/99, p. 2527). 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"Este artículo exime de la obligación de devolver a quien recibe un pago 
indebido, cuando se dan copulativamente los siguientes requisitos: a) buena fe, 
b) un crédito legítimo y subsistente, y c) que hubiese inutilizado el título, 
limitado o cancelado la garantía, o dejado prescribir la acción contra el 
verdadero deudor" 
(Cas. Nº 1159-97-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano, 26/11/98, 
p. 2123). 
 
 



PAGO RECIBIDO DE BUENA FE. EXCEPCIÓN AL DEBER RESTITUTORIO 
ART 1268 
 
Queda exento de la obligación de restituir quien, creyendo de buena fe que el 
pago se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese 
inutilizado el título, limitado o cancelado las garantías de su derecho o dejado 
prescribir la acción contra el verdadero deudor. El que pagó indebidamente 
sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 180, 1267, 1275 
 
 
Comentario       Raúl Perrera Costa 
 
 
Estamos ante un supuesto de error en la persona del deudor (indebitum ex 
persona a parte debitoris). En principio, todo pago indebido determina que deba 
restituirse lo recibido, aun cuando haya mediado buena fe en el accipiens. Sin 
embargo, éste quedará liberado de su obligación de restituir lo indebidamente 
recibido del solvens, si concurren estos elementos: 
 
1. Que haya recibido el pago de buena fe, vale decir, en la creencia de que el 
solvens estaba realizando un pago debido. 
 
2. Que por ello haya:  

a) Inutilizado el título; o 
b) Limitado o cancelado las garantías de su derecho; o 
c) Haya dejado prescribir la acción contra el verdadero deudor. 

 
La norma es en extremo benévola con el accipiens. Cierto es que el derecho 
protege la buena fe, pero quien de buena fe ha recibido una prestación de 
quien no era su deudor, y creyendo que se estaba recibiendo un pago debido 
inutiliza el "título" (o sea, el documento que contiene el acto constitutivo de la 
obligación), o cancela (o en todo caso limita) las garantías de las que estaba 
revestido su derecho de crédito, o deja transcurrir el plazo de la prescripción 
liberatoria, no puede ser tan fácilmente considerado como un receptor de 
buena fe. 
 
Ha sido dicho (PASCUAL ESTEVILL) que todas esas conductas del accipiens 
infringen los más elementales principios que conforman el estatuto del 
verdadero receptor de buena fe, y en cuyo encuadre viene obligado el 
accipiens a permanecer. Su rigurosa aplicación, por sus claros efectos 
disfuncionales, podría crear situaciones que encajarían en aquel aforismo que 
afirmaba que "summun ius, summa injuria'. 
 
Si toda la normatividad respecto del pago indebido se basa en la tutela del que 
pagó sin tener que pagar, resulta un tanto injustificado que se carguen al 
solvens todas las consecuencias de su error, sólo porque el distraído accipiens 



inutilizó el documento, o abandonó o canceló sus garantías, o dejó pasar los 
plazos de prescripción. 
 
Sin embargo, nuestro ordenamiento consideró que en este caso, pese a darse 
todos los elementos para que proceda la repetición de lo indebidamente 
pagado, el accipiens queda liberado del deber de restitución, debiendo el 
solvens dirigirse en contra del verdadero deudor (el que se liberó frente al 
accipiens con el "pago" ajeno). Estamos ante un caso de subrogación legal (v. 
artículo 1260 del Código Civil), pero el solvens podría muy bien quedar 
expuesto a no tener cómo acreditar la existencia de la deuda contra el 
verdadero deudor, a la excepción de prescripción que podría oponerle éste, o a 
la inexistencia ya de garantías de la verdadera deuda, no quedándole las más 
de las veces más que el difícil camino de pretender la indemnización por 
enriquecimiento sin causa en contra del ''verdadero deudor" (v. artículos 1954-
1955 del Código Civil). 
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pre que no sean incompatibles), de manera que el deudor estaría obligado al 
cumplimiento de ambas. 
 
La regla del artículo 1277 es clara en exigir la voluntad de novar, en tal sentido 
la novación no puede darse por presunción. Osterling y Castillo (p. 262) aclaran 
respecto de este punto, que la voluntad de novar no necesariamente debe ser 
manifestada en forma expresa, y tienen razón en esto, habida cuenta que aquí 
han de aplicarse las normas generales sobre la manifestación de voluntad en 
los actos jurídicos (artículo 141 del Código Civil); por lo demás, el artículo 1277 
indica que el animus novandi se manifieste indubitablemente, sin duda alguna, 
inequívocamente; y esto puede ocurrir tanto en caso de manifestación expresa 
como de manifestación tácita. 
 
Por lo demás, la norma admite que la novación se produce cuando la 
obligación primitiva y la nueva son incompatibles entre sí; de manera que no 
puedan coexistir ambas a la vez. Así, por ejemplo, si "A" vende a "B" un 
inmueble "X", y luego ambas partes acuerdan que el mismo será sólo cedido a 



título de alquiler, es claro que las dos obligaciones no pueden subsistir 
coetáneamente, dado que es incompatible que el mismo inmueble sea objeto 
de compraventa y de arrendamiento a la vez. 
Finalmente sobre este punto, cabe mencionar que el requisito de la voluntad de 
novar de las partes intervinientes en la novación, tiene como excepciones el 
caso de la novación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de 
expromisión (artículo 1282) y la novación que opera por imperio de la ley. 
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JURISPRUDENCIA 
"Que la novación es un acto jurídico expreso conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1277 del Código Civil, según el cual para que exista novación es 
preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva 
obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva" 
(Exp. Nº 1009-89-Lima, Ejecutoria Suprema del 4/12/90, SPIJ) 
 
 
"Cuando se haya pactado que la entrega de pagarés como pago del precio de 
un contrato de compraventa produce novación, importa la renuncia a la acción 
resolutoria y limita el derecho de los vendedores al cobro de los pagarés". 
(Exp. Nº 1871-91-Lima, Gaceta Jurídica N° 30, p. 7-8). 
 
 
"En el presente caso la apelación se sustenta en la afirmación que hace el 
demandado en el sentido de haber llegado a un acuerdo de novación con la 
demandante, pero que no se ha presentado prueba alguna capaz de acreditar 
dicha afirmación, por lo que no se ha cumplido con el requisito previsto en el 
artículo 1277 del Código Civil, consistente en que la voluntad de novar deba 
manifestarse de manera indubitable" 
(Exp. Nº 3619-97, Resolución del 19/03198, Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima).



PAGO INDEBIDO RECIBIDO DE MALA FE 
ART. 1269 
 
El que acepta un pago indebido, si ha procedido de mala fe, debe abonar el 
interés legal cuando se trate de capitales o los frutos percibidos o que ha 
debido percibir cuando el bien recibido los produjera, desde la fecha del pago 
indebido. 
Además, responde de la pérdida o deterioro que haya sufrido el bien por 
cualquier causa, y de los perjuicios irrogados a quien lo entregó, hasta que lo 
recobre. 
Puede liberarse de esta responsabilidad, si prueba que la causa no imputable 
habría afectado al bien del mismo modo si hubiera estado en poder de quien lo 
entregó. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts.890, 1137, 1244 
 
 
Comentario      Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
El pago indebido es aquella situación jurídica en virtud de la cual un sujeto por 
error, sin tener deuda alguna o legitimidad para efectuar la prestación, realiza el 
pago de una prestación a favor de otro, quien no tiene legitimidad o carece de 
vínculo jurídico. En estos casos procede la restitución de lo pagado para evitar 
el "enriquecimiento injusto o sin causa" de quien recibe el pago. 
 
De existir mala fe de parte de quien recibe el pago indebido, es decir, de 
"conocer este sujeto su ilegitimidad para el cobro", entonces se deberá 
proceder a la devolución de lo recibido más los intereses legales por el uso 
indebido de los capitales o frutos percibidos o que se han dejado de percibir. 
Dichos intereses legales son a título de "interés moratorio", puesto que la 
devolución de lo pagado de forma indebida debió haberse efectuado el mismo 
día en que se verificó de forma errada el pago. 
 
Por ejemplo, María entrega a Josefa mil dólares por una deuda que María cree 
tener respecto de Josefa, quien a sabiendas que no existe vínculo alguno para 
con María, decide recibir el dinero. En este caso, de enterarse María de la 
inexistencia de la deuda y de la conducta de Josefa, solicitará la devolución del 
monto más las cantidades referidas al no uso del capital durante todo este 
tiempo y que fue aprovechado por Josefa, a manera de frutos del capital. 
Dichos valores adicionales serán por el uso indebido del capital durante el 
tiempo en que se retrasó la devolución efectiva. 
 
Por otro lado, la devolución del bien debe significar la restitución del mismo 
bien entregado indebidamente (salvo el normal deterioro del uso del bien). Por 
ello, de existir alguna causa que conlleve la pérdida o deterioro del bien, el 
sujeto que actuó de mala fe recibiendo indebidamente el pago, deberá pagar al 
beneficiario de la restitución los valores correspondientes a la afectación de su 



interés. Así, por ejemplo, si al demandado un sujeto le choca el vehículo 
entregado de forma indebida, por injerir alcohol y no tomar las previsiones, 
entonces deberá indemnizar por los montos que impliquen "reparar" el 
vehículo. 
 
Tal como se puede apreciar de la lectura del artículo, el Código Civil establece 
que se responderá ante la pérdida o deterioro del bien "por cualquier causa", 
ello podría englobar tanto la causa imputable al poseedor del bien entregado de 
forma indebida (el supuesto acreedor), hechos del propio deudor (quien efectuó 
el pago indebido), hechos de un tercero e inclusive hechos extraordinarios, 
imprevisibles e irresistibles. Esta aseveración resulta lógica en la medida en 
que el ordenamiento jurídico busca "castigar" a quien actúa de mala fe, pero no 
obstante consideramos que podría significar una situación abusiva en los casos 
donde la pérdida o deterioro sea por causa atribuible al propio deudor o por 
caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Así, la afirmación antes indicada (que se debe responder por la pérdida o 
deterioro del bien por cualquier causa), tal como lo establece el propio Código 
Civil, admite una liberación de responsabilidad cuando la causa que determina 
la pérdida o deterioro del bien sea una que, de no haberse efectuado tal pago 
indebido, igual hubiese afectado el bien. Estamos ante el caso fortuito o fuerza 
mayor (hechos imprevisibles, irresistibles y extraordinarios), por ejemplo, un 
terremoto, que igual hubiera destruido el bien en manos del sujeto que cobró 
de forma indebida o en manos de quien pagó sin deuda. 
 
Sobre este último aspecto, debemos indicar que los supuestos de caso fortuito 
o fuerza mayor deben resultar demostrados por quien los alegue, no debiendo 
el magistrado efectuar un prejuicio sobre dichos hechos por la simple razón de 
estar relacionados mayoritariamente a accidentes de la naturaleza; así por 
ejemplo, el incendio no siempre es un caso fortuito, en tanto en algunas 
situaciones resulta ordinario y previsible, como por ejemplo el caso Utopía y el 
caso Mesa Redonda. 
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ENAJENACIÓN DEL BIEN RECIBIDO COMO PAGO INDEBIDO DE MALA 
FE 
ART 1270 
 
Si quien acepta un pago indebido de mala fe, enajena el bien a un tercero que 
también actúa de mala fe, quien efectuó el pago puede exigir la restitución, y a 
ambos, solidariamente, la indemnización de daños y perjuicios. 
En caso que la enajenación hubiese sido a título oneroso pero el tercero 
hubiera procedido de buena fe, quien recibió el pago indebido deberá devolver 
el valor del bien, más la indemnización de daños y perjuicios. 
Si la enajenación se hizo a título gratuito y el tercero procedió de buena fe, 
quien efectuó el pago indebido puede exigir la restitución del bien. En este 
caso, sin embargo, sólo está obligado a pagar la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios quien recibió el pago indebido de mala fe. 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
En el presente artículo, el Código Civil peruano se coloca en diversos 
supuestos, dependiendo la buena fe o mala fe de quien recibió el pago 
indebido, así como la buena o mala fe del tercero adquirente que recibió el bien 
entregado indebidamente. 
 
En primer lugar, debemos señalar que la doctrina de forma mayoritaria 
establece que la cláusula normativa general imperante en la actualidad es el 
"tercero adquirente de buena fe", es decir, ya no se centra la atención en la 
legitimidad del sujeto enajenante que determine la "nulidad" de la transferencia 
sino se da mayor relevancia al "sujeto que adquiere de buena fe, a pesar de la 
ilegitimidad del transferente" . 
 
Este cambio de enfoque busca incentivar la circulación de la riqueza, así 
Fernández Cruz nos dice que los objetivos que busca todo sistema de 
transferencia de propiedad en la actualidad son: a) Maximizar la circulación de 
la riqueza; b) Dar seguridad jurídica, y c) Reducir las adquisiciones de no 
propietarios. No obstante esta última afirmación, se indica que en la realidad 
los sistemas sólo pueden aspirar a privilegiar algunos de estos objetivos, 
estableciéndose en una coyuntura económica "social de mercado" que 
debemos estimular la "circulación de los bienes y la confianza en las 
adquisiciones". 
 
Por tanto, en el primer párrafo del presente artículo se regula el presente 
mandato normativo: 
 
"SI un sujeto acepta un pago indebido de mala fe y enajena el bien a un tercero 
que también actúa de mala fe, ENTONCES el sujeto afectado (quien pagó de 
forma indebida) podrá pedir la restitución de lo pagado y el pago de la 
indemnización". 
 
En el supuesto de la norma en mención la hipótesis pone especial énfasis en la 



"mala fe", entendida ésta como "el actuar a sabiendas de no tener legitimidad", 
es decir, el sujeto que recibe el pago indebido "conocía" que no tenía 
legitimidad para recibir el pago, dado que (por ejemplo) no existía vínculo o la 
deuda estaba caduca, así como el sujeto que adquiere el bien (tercero) tenía 
conocimiento de la ilegitimidad del sujeto que le transfería el bien (era 
consciente de que el sujeto enajenante no tenía derecho alguno sobre el bien). 
En tal situación el sujeto perjudicado puede pedir que le restituyan el bien 
(mediante una pretensión real o personal) y que le paguen la correspondiente 
indemnización por el daño ocasionado. Así deberá corroborarse si se cumplen 
los elementos de la responsabilidad: 
 
a) Hecho generador del daño.- El hecho antijurídico consiste en la actuación 
contraria al ordenamiento jurídico por parte de quien recibe el pago indebido, 
así como del tercero que adquiere al bien, quienes conocían de su ilegitimidad. 
 
b) Daño.- El daño o consecuencia dañosa es la afectación al patrimonio que 
sufre quien pagó de forma indebida, siendo éste uno de carácter patrimonial o 
material el que se puede catalogar tanto como "daño emergente" (por el egreso 
indebido del bien, del patrimonio del afectado) y como "lucro cesante" por lo 
dejado de ganar, al no tener el afectado el bien en su patrimonio. 
 
c) La relación causal.- Conexión entre el hecho que genera el daño (evento 
dañoso) y el daño producido. 
 
d) Criterio de Imputación.- El dolo. 
 
El segundo párrafo del presente artículo reconoce un precepto normativo 
acorde con lo expuesto en la primera parte de nuestro comentario, así tenemos 
la presente construcción normativa: 
 
"SI un sujeto recibió un pago indebido de mala fe y enajena a título oneroso el 
bien a un tercero que actúa de buena fe, ENTONCES quien recibió el pago 
indebido deberá devolver el valor del bien y pagar la indemnización de daños y 
perjuicios, pero el bien NO SE RESTITUYE". 
 
En el mandato normativo tenemos que se privilegia al adquirente de buena fe, 
a título oneroso, por las razones expuestas en la primera parte del comentario 
(a fin de incentivar las transacciones comerciales), pero el sujeto que recibió el 
pago indebido, como actúa de mala fe (de forma dolosa) deberá restituir el 
valor del bien (en lugar de la restitución de éste, que no puede efectuarse por 
existir una legítima protección del tercero) y pagar la correspondiente 
indemnización. El pago de la indemnización no debe confundirse con la 
restitución del valor, puesto que lo primero se efectúa por el daño ocasionado, 
mientras que la devolución del valor se realiza en tanto no debió entregarse 
bien alguno. Este mandato tiene una consecuencia muy similar a aquel que se 
refiere a la pérdida del bien que debe ser restituido, en cuyo caso el sujeto 
obligado a la devolución del bien deberá entregar un valor sustitutorio. El deber 
de restituir es una consecuencia de la ilegitimidad del pago efectuado, mientras 
que el deber de pagar una indemnización es el resultado del evento dañoso. 
 



En el tercer párrafo del artículo materia de análisis se establece el siguiente 
imperativo normativo: 
"SI un sujeto, quien de mala fe recibe un bien indebidamente, enajena a título 
gratuito este bien a un tercero quien procedió de buena fe, ENTONCES quien 
efectuó el pago indebido (el afectado) puede exigir la restitución del bien y la 
indemnización correspondiente al sujeto que recibió el pago indebido de mala 
fe". 
 
En el presente supuesto no es aplicable la protección del tercero de buena fe 
dado que actúa a ''título gratuito", lo que, a diferencia del caso anterior, no 
conllevaría un perjuicio para éste al no existir desplazamiento económico 
alguno. Por tanto, el tercero deberá restituir el bien y quien recibió el pago 
indebido tendrá que indemnizar por su actuar de mala fe, así como también 
tendrá que indemnizar al tercero perjudicado. 
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RESTITUCIÓN DE INTERESES O FRUTOS POR PAGO INDEBIDO DE 
BUENA FE 
ART 1271 
 
El que de buena fe acepta un pago indebido debe restituir los intereses o frutos 
percibidos y responde de la pérdida o deterioro del bien en cuanto por ellos se 
hubiese enriquecido. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts.890, 1137, 1242, 1244 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
En la norma objeto de análisis el sujeto que recibe el bien por un pago indebido 
actúa de buena fe, es decir, no tenía conocimiento de la ilegitimidad de su 
situación jurídica; por ejemplo, un sujeto que desconocía que el plazo para 
exigir la prestación había prescrito o que siendo un apoderado del acreedor no 
le fue informada la revocación de su nombramiento. En este caso, el sujeto que 
aceptó el pago indebido deberá restituir los intereses o frutos percibidos, en 
tanto son beneficios o provechos obtenidos por el bien en una situación jurídica 
ilegítima. El Código Civil establece que los frutos naturales le pertenecen al 
propietario, los civiles a quien tiene el derecho y los industriales a quien los 
produce. Ante ello debemos decir que: 
 
 1. El propietario, a nuestro parecer, es el sujeto que efectuó el pago de 
forma indebida, teniendo el derecho a reclamar la restitución. Respecto a esta 
afirmación podría existir una polémica por parte de aquellos que sostienen que 
al existir buena fe al momento de la recepción del bien, entonces quien lo 
recibe es un tercero adquirente a quien no se le puede reclamar devolución 
alguna, más aún si el bien es mueble. Pero, consideramos que ello no es 
correcto dado que sería contradictorio pedir los frutos e intereses percibidos y 
no pedir restitución alguna, en la medida, que quien tiene el bien y tiene 
derecho a mantenerlo, también debe conservar los frutos que percibió (los 
frutos industriales, por ejemplo, le pertenecen a quien los produce, pudiendo el 
sujeto que recibió el pago indebido haberlos producido de buena fe). 
 

2. Sobre los intereses es indispensable señalar que se refieren a los 
intereses moratorios, puesto que los compensatorios se pagan en tanto estén 
pactados, lo que no sucede en el supuesto objeto de estudio. Sustentamos que 
son intereses legales moratorios en la medida en que el sujeto que aceptó el 
pago indebido debió haber devuelto el bien una vez efectuado dicho pago, 
incurriendo en un retraso imputable que generó daños a quien pagó. 
 
Sobre la pérdida o deterioro del bien, el Código Civil sostiene que la 
responsabilidad del sujeto en estos supuestos se debe cumplir en tanto el 
sujeto que recibió el pago indebido se hubiera enriquecido. En el presente 
supuesto, consideramos que el Código Civil peca de imprecisión puesto que la 



hipótesis inicial afirma que el "sujeto actúa de buena fe", por tanto no existe 
"conocimiento alguno de la ilegitimidad", lo que no puede conllevar a un 
enriquecimiento sin causa (que presume el dolo). Entonces, al no existir dolo y 
menos culpa del sujeto, no existe criterio de imputación que determine una 
responsabilidad civil, salvo que la presente norma implique una suerte de 
abuso del derecho que conlleve a una responsabilidad por dolo, en donde la 
responsabilidad civil está determinada por "la relación causal". 
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ENAJENACIÓN DEL BIEN RECIBIDO COMO PAGO INDEBIDO DE BUENA 
FE  
ART. 1272 
 
Si quien acepta un pago indebido de buena fe, hubiese enajenado el bien a un 
tercero que también tuviera buena fe, restituirá el precio o cederá la acción 
para hacerlo efectivo. 
Si el bien se hubiese transferido a un tercero a título gratuito, o el tercero, 
adquirente a título oneroso, hubiese actuado de mala fe, quien paga 
indebidamente puede exigir la restitución. En estos casos sólo el tercero, 
adquirente a título gratuito u oneroso, que actuó de mala fe, estará obligado a 
indemnizar los daños y perjuicios irrogados. 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
 En el presente artículo existen diversas normas que merecen nuestra 
atención. Iniciemos el estudio del mismo reconstruyendo la primera de las 
normas: 
"Si quien acepta un pago indebido de buena fe hubiese enajenado el bien a un 
tercero que también tuviera buena fe, restituirá el precio o cederá la acción 
para hacerla efectivo". Está debe ser traducida en el siguiente esquema: 
"SI un sujeto acepta un pago indebido de BUENA FE Y hubiera enajenado el 
bien a un tercero de BUENA FE, ENTONCES el sujeto quien enajenó deberá 
restituir el precio o la acción para hacerla efectivo". 
 
En la primera norma materia de análisis tenemos un supuesto de hecho 
conjuntiva en el que deben verificarse dos condiciones que determinan una 
consecuencia alternativa. Las dos condiciones son: que el sujeto que recibe el 
pago indebido haya actuado de buena fe y que el sujeto que recibe el bien 
enajenado también actúe de buena fe. 
 
En la fattispecie estudiada la buena fe es concebida como una que incorpora 
tanto el plano subjetivo como objetivo de ésta, es decir, interesa tanto la 
creencia (buena fe subjetiva) del sujeto quien recibe el pago (indebido) y quien 
recibe el bien enajenado, como la confianza (buena fe conducta) que implica la 
diligencia del sujeto de comportarse según lo que espera el ordenamiento 
jurídico. No obstante, la consecuencia será distinta en uno y otro sujeto, en la 
medida que el ordenamiento jurídico no puede tolerar enriquecimientos sin 
causa en uno de los sujetos (quien recibió el pago indebido) pero, por otro lado, 
no podrá afectar derechos adquiridos (de forma onerosa) por terceros de buena 
fe. 
 
Cuando el Código Civil establece en el presente artículo que existe una 
enajenación, hace referencia a un traslado en propiedad del bien recibido de 
forma indebida por un sujeto que por error o ignorancia se consideraba 
"deudor" del enajenante. Este traslado puede ser a título oneroso (mediante 
una compraventa o suministro, entre otros, por ejemplo; aunque nuestro 
Código Civil se refiere a la existencia de un precio en un supuesto normativo 
posterior, lo que nos llevaría a excluir a aquellos negocios jurídicos onerosos 



que carecen de éste, como la permuta o el mutuo) o a título gratuito (mediante 
una donación, por ejemplo). Pero, al parecer, en esta primera parte del artículo, 
el legislador sólo tuvo la intención de referirse a los negocios onerosos puesto 
que luego nos refiere a los actos a título gratuito (utilizando, como veremos, un 
término distinto al de "enajenación": "transferencia", lo que no nos parece 
pertinente puesto que enajenar no sólo resulta aplicable a negocios a título 
oneroso). 
 
Una vez estudiado el supuesto de hecho normativo, procedamos al análisis de 
la consecuencia jurídica. Tal como lo habíamos anticipado, en la presente 
norma existe una consecuencia alternativa: "o restituyes el precio (en la medida 
que lo hayas recibido) o cedes la acción para hacerlo efectivo (que no es otra 
cosa que una cesión de derechos, por imperio de la ley, que resulta un tanto 
extraña en la medida en que la regla general nos indica que en dicha cesión 
deberían participar las partes involucradas, incluso el tercero quien recibió el 
bien en propiedad, lo que no acontece). Así tenemos que el Código Civil busca 
evitar los efectos nocivos del enriquecimiento indebido, en tanto tiene por 
finalidad lograr que el sujeto "deudor" quien pago de forma indebida pueda 
recuperar, cuanto menos, el valor del bien entregado. A nuestro parecer, de 
existir buena fe por parte del sujeto que recibió el bien (como acreedor) y 
"torpeza" del sujeto que consideró ser deudor, no debería operar la restitución 
del precio a manera de sanción por el descuido acontecido, a fin de evitar 
"desconfianzas" en la operación realizada, dado que el ''tercero" (de buena fe) 
no debe "comenzar a dudar" sobre la legitimidad de su adquisición al observar 
que un sujeto ajeno (para él) tendrá derecho a cobrar el precio. Nos 
preguntamos: ¿En caso de existir un vicio oculto a quién tendrá que reclamar el 
tercero? ¿Al vendedor o a quien tenía el derecho a la restitución del bien por 
pago indebido? A nuestro entender es al sujeto vendedor porque el derecho de 
cobro no lo expulsa de su situación jurídica. 
 
Realicemos el estudio de la segunda parte del artículo materia de análisis: 
"Si el bien se hubiese transferido a un tercero a título gratuito, o el tercero, 
adquirente a título oneroso, hubiese actuado de mala fe, quien paga 
indebidamente puede exigir la restitución. En estos casos sólo el tercero, 
adquirente a título gratuito u oneroso, que actuó de mala fe, estará obligado a 
indemnizar los daños y perjuicios irrogados". 
 
En esta parte tenemos la siguiente construcción normativa: 
"SI el sujeto quien recibió el pago indebido de buena fe transfiere el bien a título 
gratuito a un sujeto (de buena fe o mala fe) o a título oneroso, teniendo el 
sujeto adquirente mala fe, ENTONCES quien pago de forma indebida puede 
solicitar la restitución del BIEN". 
 
Como norma complementaria tenemos: 
"SI el sujeto que adquiere el bien, a título gratuito u oneroso, actúo de MALA 
FE, ENTONCES tendrá que indemnizar por los daños y perjuicios irrogados". 
Apreciamos en la norma objeto de estudio unas variantes respecto de la 
primera de las normas: en primer lugar, la existencia de un acto de adquisición 
a título gratuito y en segundo lugar la mala fe del sujeto adquirente (de existir 
un negocio jurídico oneroso). En el presente caso, no estamos ante una norma 



con supuesto de hecho conjuntiva, sino nos encontramos con un supuesto de 
hecho alternativo. Así tenemos que puede ser que en el plano material el sujeto 
adquirente haya recibido el bien de buena fe o mala fe pero a título gratuito 
(como sucede en la donación) debiendo restituir el bien, puesto que la 
protección jurídica sólo se extiende a los que adquieren bienes a título oneroso 
y de buena fe, para evitar perjudicar transacciones que generan afectaciones 
patrimoniales (con los consiguientes costos adicionales, como son los 
impuestos, gastos notariales, entre otros). Así, dicho bien adquirido deberá 
retornar al deudor "distraído" para evitar enriquecimientos indebidos. 
 
En el segundo supuesto de hecho normativo la norma establece que quien 
adquiere un bien a título oneroso de mala fe tendrá que restituirlo, para evitar 
que aquellos que actúan con dolo (intención), conociendo que su actuación es 
ilegítima, se enriquezcan perjudicando a los legítimos titulares del derecho. En 
este caso, al igual que en el supuesto normativo de los actos gratuitos, 
debemos observar la ausencia de un supuesto: ¿qué sucede si el bien que 
debe ser restituido se ha perdido por culpa del adquirente? A nuestro parecer 
en este caso el sujeto adquirente del bien tendrá que restituir un valor 
equivalente al bien perdido, que no debe confundirse con la indemnización que 
tendrá que pagar por su actuar de mala fe. 
 
A dicha indemnización se refiere la última parte del artículo en estudio. Esta 
prestación indemnizatoria se refiere al valor que tendrá que pagarse por los 
daños (patrimoniales o no patrimoniales) ocasionados por el actuar de mala fe 
del sujeto adquirente; por ejemplo: el daño emergente por haber salido 
indebidamente el bien del patrimonio del sujeto afectado (con conocimiento del 
tercero), los gastos por la búsqueda del bien (por ejemplo: avisos en radio y 
televisión, al haberse dispuesto del bien, alejándose de aquel sujeto "acreedor" 
que había recibido el bien de forma inicial), el lucro cesante (los ingresos 
dejados de percibir, por ejemplo si entregué de forma indebida un auto que 
utilizaba en mi empresa de taxis), entre otros daños. 
 
Esta indemnización tendrá que pagarse no sólo por el tercero, sino también por 
quien recibió el pago indebido de existir en él mala fe (que no se enuncia en el 
presente artículo por tener como supuesto la buena fe de quien recibe el pago 
indebido). Pero, no queremos concluir nuestro estudio, sin indicar que nos 
parece exagerado sólo atribuir la responsabilidad en el sujeto tercero, puesto 
que el deudor que pagó de forma indebida también debería soportar el costo de 
su distracción para que así evite en el futuro un actuar "sin diligencia". Para 
ello, el juez debe apreciar las causas de su error o ignorancia. 
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CARGA DE LA PRUEBA DEL ERROR 
ART. 1273 
 
Corre a cargo de quien pretende haber efectuado el pago probar el error con 
que lo hizo, a menos que el demandado negara haber recibido el bien que se le 
reclame. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda 
relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para 
acreditar que le era debido lo que se supone recibió. 
Sin embargo, se presume que hubo error en el pago cuando se cumple con 
una prestación que nunca se debió o que ya estaba pagada. Aquel a quien se 
pide la devolución, puede probar que la entrega se efectuó a título de 
liberalidad o por otra causa justificada. 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1267 
 
 
Comentario       Jorge Beltran Pacheco 
 
 
En el presente artículo se regulan aspectos probatorios que permitirán resolver 
diversos conflictos en torno al pago indebido, así tenemos que el precepto en 
análisis refiere a los siguientes supuestos: 
a) Que un sujeto considere haber efectuado un pago por error, mientras que 
otro afirme no haber recibido bien alguno. 
b) Que un sujeto alegue no tener deber alguno de entregar un bien a otro, 
habiendo efectuado dicha conducta por error, mientras que otro considere que 
el bien recibido sí era debido. 
c) Que un sujeto efectúe un pago sin que exista deuda o ésta ya estaba 
pagada, lo que implica un caso "errado" de cumplimiento, mientras el sujeto 
que recibió dicho pago alega que el bien fue entregado a título de liberalidad o 
por causa justificada. 
Los hechos expuestos, dependiendo los alegatos de las partes, deben ser 
objeto de prueba para formar convicción en los jueces, a partir de la evaluación 
que realicen de los medios probatorios. 
A fin de entender cada uno de los supuestos y la labor probatoria de las partes, 
resultará indispensable elaborar un estudio introductorio de la teoría de la 
prueba. 
 
La prueba es el fundamento ontológico del proceso y del derecho, de allí la 
importancia existencial jurídica y procesal de ésta(1). Dicha noción se relaciona 
con los siguientes conocimientos elementales: ''fuente de prueba" que son las 
personas o cosas cuya existencia es anterior al proceso e independiente de 
éste y que sirven a las partes para acreditar los hechos que se alegan; "medios 
de prueba", que son los elementos de los cuales se valen las partes para 
suministrar certeza al juez; y "prueba" que son los motivos o razones que 
sirven para llevar certeza al juez. 
Una vez definida "la prueba", es preciso efectuar algunas reflexiones sobre su 
objeto, indicando en primer lugar que sobre dicho tema se han tejido diversas 
posiciones. Así, un sector establece que la "prueba" debe recaer sobre 



afirmaciones que las partes hacen de los hechos, en esta vertiente tenemos a 
Carnelutti quien conceptualiza a la prueba como "la comprobación de la verdad 
de una proposición, hablándose de prueba sólo sobre una cosa que ha sido 
afirmada"(2). Por otro lado, un segundo sector encabezado por Chiovenda(3) 
afirma que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos, así sostiene que 
"los hechos deben de ordinario ser afirmados por las partes para que el juez 
pueda tenerlos en cuenta, y deben ser probados para que puedan considerarse 
existentes". Nuestro punto de vista refiere a una demostración de las versiones 
de los hechos, es decir, de las afirmaciones que sobre éstos se han formulado 
por las partes. 
 
Así observamos que la prueba es fundamental, más aún, cuando determina la 
formación de la voluntad del juez. Por tanto, es indispensable que las partes 
cumplan con su papel probatorio para que pueda solucionarse el conflicto 
materia de litis, 
 
En el presente artículo tenemos como primer precepto y mandato normativo el 
siguiente: 
"Corre a cargo de quien pretende haber efectuado el pago probar el error con 
que lo hizo", lo que se traduce en la presente construcción normativa: "SI un 
sujeto afirma haber pagado de forma errada, ENTONCES deberá demostrar 
dicho error". 
 
 
(1) Piero CALAMANDREI nos dice que el juez es como un historiador, dado 
que conocerá y reconstruirá hechos del pasado a partir de una sistematización 
de la prueba. 
(2) Ver: CARNELUTTI, Francesco. "La prueba civil", 1982, p.37. En la misma 
línea se ubican SENTIS MELENDO, "La prueba", 1979, p.12 Y ss; p.57 y ss, 
quien sostiene que la prueba recae sobre las afirmaciones referidas a los 
hechos ocurridos. También: COUTURE, Eduardo. "Fundamentos del Derecho 
Procesal Civil", 1977. p. 215 Y p. 219, quien sostiene que "probar es demostrar 
la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación". 
(3) CHIOVENDA, José. "Principios de Derecho Procesal Civil", 1.11, Madrid, 
1977, p. 258. De igual opinión es ALSINA, Hugo, en su "Tratado teórico 
práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial". T.m, 1971, p. 239. 
 
  
En primer lugar es indispensable definir, en la presente norma, los alcances del 
concepto "error", Desde nuestro punto de vista dicho concepto se define como 
"la falsa representación que un sujeto construye sobre un supuesto fáctico o 
jurídico determinado", lo que en el caso materia de estudio implicaría demostrar 
que el sujeto deudor o "supuesto deudor" (cuando el sujeto nunca fue deudor o 
su deuda ya había sido extinguida o era caduca) ejecutó una prestación bajo la 
errada creencia que le era obligatorio realizarla. Por ejemplo: Juan suscribe un 
contrato de compraventa con Miguel, quien se presenta como representante de 
Lucho (propietario del automóvil objeto de venta); en dicha transacción, Juan le 
ha entregado a Miguel los cuatro mil dólares americanos en los que consiste el 
precio, esperando que le sea entregado el auto, pero se entera que Lucho 
nunca le confirió representación alguna, por lo que él nunca debió suscribir 



dicho contrato y menos entregarle la suma de dinero, esto último implica un 
supuesto de pago indebido (de buena fe), en tanto por "error" (como resultado 
de una conducta dolosa de Miguel) entregó el precio. 
 
Como medio de defensa del sujeto que recibe el pago, el mismo artículo regula 
el presente precepto normativo: 
"No existirá pago indebido por error cuando (...) el demandado negara haber 
recibido el bien que se le reclame (...) Esto no limita el derecho del demandado 
para acreditar que le era debido lo que se supone recibió". 
La presente regulación se puede traducir en la siguiente construcción 
normativa: 
"Si un sujeto considera haber pagado por error y demanda a un sujeto quien 
afirma no haber recibido ningún bien ENTONCES no hay pago indebido, 
siempre que sea demostrada la afirmación del demandado". 
 
En la presente norma se regula la pretensión que el demandado puede 
presentar ante el magistrado que conoce la causa respecto "a un pago 
indebido", así tenemos que dicho demandado podrá afirmar que él nunca 
recibió pago alguno y por tanto no estaría obligado a restituir ningún bien, 
situación fáctica que se puede revertir presentando un "recibo de recepción" del 
bien firmado por el demandado. De lograr demostrar el demandado su 
afirmación, entonces se considerará que "nunca hubo un desplazamiento 
material (entrega o realización de un servicio) de un bien de forma indebida, es 
decir, sin que exista deber de prestación alguno asumido por el sujeto 
demandante". 
 
Por otro lado, en el primer párrafo del artículo materia de estudio, también se 
regula la siguiente norma: 
"Si un sujeto es demandado en un proceso por pago indebido, afirmando el 
demandante que el demandado nunca tuvo derecho a recibir el bien, 
ENTONCES éste (el demandado) podrá acreditar que le era debido el pago 
que se supone recibió y no habrá PAGO INDEBIDO". 
En el supuesto objeto de análisis observamos que, a diferencia del anterior, el 
sujeto no niega la recepción del bien sino que afirma que sí recibió el pago, 
pero en calidad de "legítimo" acreedor, es decir, con derecho para exigir la 
entrega del bien objeto de la prestación y recibirlo. En tal situación, el acreedor 
deberá demostrar la existencia de un vínculo jurídico con el deudor, mediante 
la exhibición de documentos que acrediten la suscripción de un contrato o acto 
jurídico unilateral por medio del cual se asumió una obligación. 
"Sin embargo, se presume que hubo error en el pago cuando se cumple con 
una prestación que nunca se debió o que ya estaba pagada. Aquel a quien se 
pide la devolución, puede probar que la entrega se efectuó a título de 
liberalidad o por otra causa justificada". 
 Tal como habíamos señalado al iniciar el presente comentario, "todo 
aquel que afirma un hecho deberá demostrarlo". No obstante, existen 
supuestos de excepción en donde el sujeto titular de la carga de demostración 
de sus versiones, se libera de ella por existir "presunciones reguladas por ley", 
que pueden ser íurís tantum o íure et de íure (4). Las primeras son las 
presunciones que admiten prueba en contrario, las que responden al presente 
esquema: 



"A afirma la existencia de un hecho X que llevaría al magistrado a una 
valoración X (si reconoce los argumentos presentados por A). 
La norma considera que de ocurrir X se presume que sí existió X (asevera la 
existencia de X), lo que llevará al magistrado a concluir X (es decir, que dicho 
hecho ocurrió tal como se alega). 
 
Si dicha presunción es de las que admiten prueba en contrario, entonces B (la 
contraparte procesal) deberá demostrar 'NO X', es decir que no ocurrió el 
hecho X como se afirma, desvirtuando la valoración normativa del hecho. 
De demostrarse 'NO X' entonces el magistrado deberá resolver 'NO X', aunque 
ello depende de la sana crítica que ilustre su evaluación de las pruebas". 
(4) Sobre la situación jurídica que las partes asumen al probar sus afirmaciones 
se han formulado posiciones que señalan la existencia de un deber y otras que 
proponen que la naturaleza jurídica de ésta es la "carga". Así, ver Eugenia 
ARIANO DEHO en su libro "Problemas del Proceso Civil". Sobre estas 
presunciones Juan MORALES GODO en su artículo "La prueba y el Código 
Procesal Civil" publicado en la revista Actualidad Jurídica del mes de febrero de 
2001 nos dice: "...la presunción crea una ficción legal de verdad sobre los 
hechos, que en algunos casos no admite prueba en contrario (presunción jure 
et de jure), mientras que en otros, si admite prueba en contrario (presunción 
juris tantum). Nuestro Código Procesal, creemos, no llega a distinguir que en 
cualquiera de las dos situaciones no es necesario probanza. Sólo se refiere a 
las presunciones jure et de jure, dando a entender que las otras presunciones 
si deben ser objeto de prueba. 
 
Nuestro punto de vista es que en ninguno de los casos debe ser objeto de 
prueba, por parte de quien se encuentra en la situación de hacer valer su 
presunción. En todo caso, tratándose de las presunciones relativas o juris 
tantum, la carga de la prueba se invierte, debiendo acreditar lo contrario la otra 
parte". Por otra parte Femando DE TRAZEGNIES en su artículo "La teorla de la 
prueba indiciaria" publicado en la Revista Jurídica del Perú, Año LlV N.54 del 
mes de enero de 2004 establece que: "Estas presunciones legales pueden ser 
de dos clases: iure et de iure y iuris tantum. En las primeras, no se admite 
discusión sobre la inferencia: el legislador ordena que el resultado de esa 
inferencia legal sea tomado como dogma; en las segundas, la conclusión de la 
inferencia legal puede ser objetada mediante una prueba en contrario, por lo 
que esta presunción constituye fundamentalmente una inversión de la carga de 
la prueba". 
 
Las segundas son las presunciones que no admiten prueba en contrario en 
tanto la norma impone una "valoración probatoria" que el juez debe 
necesariamente considerar al momento de resolver. Así tenemos que las 
presunciones iure et de iure responden al siguiente esquema: 
 
"A afirma la existencia de un hecho X que llevaría al magistrado a una 
valoración X (si reconoce los argumentos presentados por A). 
La norma considera que de ocurrir X se presume que sí existió X (asevera la 
existencia de X) sin que medie prueba en contrario, lo que llevará al magistrado 
a concluir X (es decir, que dicho hecho ocurrió tal como ha sido alegado). 



El demandado no podrá desvirtuar dicha presunción pero sí podrá desvirtuar 
otros hechos conexos en los que no exista 'presunción iure et de iure". 
 
En el presente supuesto normativo, el legislador pareciera regular una 
"presunción iuris tantum en tanto "presume la existencia de error al momento 
de efectuarse el pago, en la medida en que el sujeto cumpla una prestación 
que nunca se debió o que ya había sido pagada", pero en realidad, 
consideramos que el sujeto demandante deberá demostrar que "la prestación 
nunca se debió o que ésta ya había sido pagada", y sólo una vez cumplido con 
ello, operará la presunción del error. 
 
Dicha presunción "de error" podrá desvirtuarse tal como lo establece la misma 
norma, demostrando el sujeto demandado que la entrega se efectuó a título de 
liberalidad o por otra causa, por ejemplo, que se le entregó el bien por causa de 
una donación en donde el beneficiario no tendrá que realizar conducta alguna 
que implique un sacrificio económico, salvo que existan cargos o modos. En tal 
situación se desvirtúa "el pago indebido". 
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PRESCRIPCION DE LA ACCION 
ART 1274  
 
La acción para recuperar lo indebidamente pagado prescribe a los cinco años 
de efectuado el pago. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1989,2000,2001 
 
 
Comentario      Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
En el artículo objeto de comentario se regula el plazo prescriptorio que tiene el 
sujeto que pretende la restitución de lo entregado de forma indebida o por 
error, lo que consideramos una norma de carácter sustantivo en tanto se refiere 
a la posibilidad de ejercitar un derecho en vía judicial. 
 
Al respecto es importante reflexionar sobre la naturaleza del pago indebido 
para efectuar una interpretación sistemática del precepto con las normas del 
acto jurídico y aquellas referidas a la prescripción. Así, desde nuestro punto de 
vista el pago (adempimento, según el Derecho italiano) es concebido como "un 
acto jurídico en sentido estricto"(1) en la medida que implica una 
"manifestación de voluntad de extinguir una deuda, cuyos efectos están 
predeterminados por el propio ordenamiento jurídico"; así si bien es cierto el 
pagar es expresión de la autonomía privada (2) del sujeto que paga (en tanto 
ejercita su libertad de vinculación y autorregulación), las consecuencias del 
pago están predispuestas en el propio sistema normativo, tal como lo hemos 
estudiado en las normas antes comentadas en donde el Código Civil establece 
consecuencias diversas al pago indebido en tanto se haya efectuado éste de 
buena fe o de mala fe, o si el sujeto que recibe actúa de buena fe o de mala fe. 
 
 
 
(1) Así Rómulo MORALES HERVIAS en su artículo "¿Existen intercambios 
económicos sin acuerdo contractual? publicado en la Revista Jurídica del Perú 
N"54. Editora Normas Legales. Lima, 2004; establece: "La diferencia relevante 
entre el acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico es que en el 
primero no hay propósito jurídico y en el segundo si lo hay, La idea del 
propósito jurídico fue planteada de manera más explícita por Karl Friedrich 
Wilhelm Gerber al concebir el sistema jurídico como ordenamiento al servicio 
de la voluntad individual. Asimismo, define el negocia jurídico como el acto a 
través del cual el propósito de su autor produce la constitución o la extinción de 
derechos y al contrato como el negocio jurídico bilateral expresivo del propósito 
común de las partes, De esta manera el propósito jurídico es fuente de 
relevancia jurídica del negocio jurídico a diferencia del acto jurídico en sentido 
estricto., Sobre el mismo tema, pero desde una perspectiva distinta tenemos a 
la teoría de Andreas VON THUR quien de acuerdo a su libro "Teoría General 
del Derecho Civil alemán. Los hechos jurídicos.. Traducción directa del alemán 



por Tito Ravá, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947, Volumen 11 (obra citada 
por Rómulo MORALES HERVIAS. Op. cit.) nos indica, en palabras de este 
último que: "Para el negocio jurídico, debe existir una relación complementaria 
entre el contenido de la declaración y los efectos jurídicos ya que la declaración 
de voluntad privada va dirigida a la concretización de un efecto jurídico, En 
cambio el contenido declarativo no es relevante para la atribución de 
consecuencias jurídicas en el acto jurídico en sentido estricto. Las 
consecuencias jurídicas del acto jurídico en sentido estricto son atribuidas 
directa y exclusivamente por el ordenamiento jurídico a la simple declaración 
de voluntad sin importar el contenido declarativo de los sujetos individuales". 
 
 
En este escenario, cabe preguntamos si en el pago indebido, como acto 
jurídico en sentido estricto, se pueden aplicar las reglas del acto jurídico sobre 
error, como vicio de voluntad. Al respecto, es nuestro parecer que sí es posible 
aplicar dichas reglas en tanto que el pago es un supuesto de "manifestación de 
voluntad", que se encuentra reconocido en el artículo 140 del Código Civil 
(aunque con la aclaración de que dicho precepto es aplicable principalmente a 
los negocios jurídicos (3), en donde los sujetos regulan sus conductas y 
determinan por su propia voluntad los efectos de su actuar). Por tanto, la norma 
que comentamos establece un plazo especial de prescripción para el pago 
indebido, el que resulta distinto a aquel reconocido para la pretensión de 
anulabilidad de los actos jurídicos por error en donde el sujeto titular del 
derecho tiene dos años. 
 
Por otro lado, podría sostenerse que la pretensión de restitución de lo pagado 
por "error" o pago indebido es de naturaleza personal y por tanto se debería 
computar como plazo el normado en el artículo 2001, inciso primero, que 
señala "diez años" para el ejercicio de la pretensión, pero si bien resulta 
correcto dicho razonamiento tendríamos que afirmar que el legislador establece 
en estos casos un plazo especial de cinco años. 
 
Tal como lo establece el artículo 2000 del Código Civil peruano: "Sólo la ley 
puede fijar los plazos de prescripción", por tanto el presente artículo se justifica 
en el principio de legalidad y tiene plenos efectos, los cuales no pueden ser 
desvirtuados por la voluntad de los sujetos, en tanto el artículo 1990 del mismo 
cuerpo de leyes establece que "el derecho de prescribir es irrenunciable. Es 
nulo todo pacto destinado a impedir los efectos de la prescripción", lo que nos 
lleva a afirmar que la prescripción es un hecho jurídico en sentido estricto en 
tanto "el ordenamiento jurídico valora el transcurso del tiempo como un 
acontecimiento con relevancia jurídica que produce como consecuencia la 
imposibilidad de pretender judicialmente la tutela de un derecho". 
 
 
(2) Definimos a la autonomía privada como "el poder jurídico atribuido por el 
ordenamiento jurídico para producir normas jurídicas en los campos 
particulares reservados a los mismos". 
(3) El negocio jurídico puede ser definido como "declaración de voluntad, 
supuesto de hecho, autorregulación de intereses; y como supuesto de hecho y 
fuente de derecho". Ver: MORALES HERVIAS, Rómulo. Op. cit. Por su parte 



SAVIGNY, Friederich Carl Van, en su obra "Sistema del Diritto Romano 
Attuale". Trad. De V. Scialoja, Torino, 1886,1 (obra citada por Rómulo 
MORALES, Op. cit) nos indica que "el negocio jurídico (rechtsgeschl1ft) es la 
declaración de voluntad (willenserl<:/lirung) dirigida a la constitución o al 
desarrollo de una relación jurídica". Ver también ENNECCERUS, Ludwig. 
"Derecho Civil. Parte general" en: "Tratado de Derecho Civil", Nacimiento, 
extinción y modificación de los derechos subjetivos, pretensiones y 
excepciones, ejercicio y aseguramiento de las derechos; LEHMANN, Heinrich. 
"Tratado de Derecho Civil", Parte General, Traducción de la última edición 
alemana con notas de Derecho español por José M. A. Navas. Editorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1956, Volumen 1. 
 
 
Esta imposibilidad de pactar un plazo distinto no es compartida en algunas 
legislaciones continentales, como sucede en Alemania en donde la última 
reforma introducida al BGB alemán en el año 2002 establece que "las partes 
pueden pactar plazos de prescripción distintos a los que la ley señala". 
 
Un último aspecto que merece nuestra atención en el artículo objeto de 
comentario es el del cálculo de la prescripción, es decir, el término inicial que 
sirve como punto de partida para dicho cómputo. En la norma se indica que el 
plazo prescriptorio se computa desde el día en que fue efectuado el pago, pero 
consideramos que ello resulta contradictorio con lo que el propio Código Civil 
señala en su artículo 1993, el que indica que "La prescripción comienza a 
correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los 
sucesores del titular del derecho", por tanto, la norma debió señalar como 
término inicial el momento en que se efectuó el pago indebido, pero 
pudiéndose computar el mismo desde el momento en que el sujeto que lo 
realizó conoció que no estaba obligado a efectuarlo. 
 
Si bien no es nuestra labor el comentar los artículos que regulan el tema de 
prescripción, creemos conveniente señalar que el artículo 1989 del Código 
Civil, que define la prescripción, merece una revisión en tanto señala que "la 
prescripción extintiva extingue la acción pero no el derecho mismo", 
debiéndose proponer una modificación a la misma, puesto que la acción en 
tanto abstracta no puede extinguirse mas sí es posible extinguir la posibilidad 
de acceder a la tutela jurisdiccional de un derecho mediante la pretensión, 
puesto que el propio ordenamiento puede limitar dicho acceso por motivos de 
seguridad jurídica. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Que la acción para recuperar lo indebidamente pagado prescribe a los cinco 
años de efectuado el pago y no dos años, como lo establece la resolución de 
vista" 
(Exp. Nº 820 95-Llma, Sala CIvil de la Corte Suprema, El Peruano, 20/12196). 
:41 
  
 



CASOS DE IMPROCEDENCIA DE LA REPETICIÓN 
ART. 1275 
 
No hay repetición de lo pagado en virtud de una deuda prescrita, o para cumplir 
deberes morales o de solidaridad social o para obtener un fin inmoral o ilícito. 
Lo pagado para obtener un fin inmoral o ilícito corresponde a la institución 
encargada del bienestar familiar. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 180, 1268 
 C. T. arto 20 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
El presente artículo establece en su contenido un supuesto de exclusión, en 
virtud del cual no será posible pretender judicialmente la restitución de lo 
pagado (presuntamente, de forma indebida) cuando se refiera a deudas 
prescritas, deberes morales o de solidaridad social o para obtener un fin 
inmoral o ilícito. Para efectos de realizar nuestro comentario, es indispensable 
elaborar un estudio independiente de cada uno de los supuestos insertados en 
el supuesto normativo. 
 
 a) Deudas prescritas.- Entendemos por deudas prescritas aquellas en 
las que "existe un vínculo jurídico obligatorio válido en el que un sujeto 
acreedor tiene un derecho subjetivo (que lo legitima al cobro de la deuda), y 
otro sujeto, llamado deudor, tiene un deber jurídico, pero que por el transcurso 
del tiempo no será posible solicitar la ejecución directa de la prestación 
(mediante la fuerza judicial), lo que se conoce como prescripción". Tal como 
podemos observar, existe un derecho legítimo al cobro, lo que no puede ser 
negado por el sujeto deudor, dado que tal actuación significaría un "obrar de 
mala fe", por tanto, si el sujeto deudor paga (sin existir de por medio una 
sentencia que lo condene), entonces no podrá solicitar la restitución, dado que 
de hacerlo estaría negando la existencia de un derecho legítimo, que nació por 
imperio de la autonomía privada de los sujetos o por la ley. Estas deudas 
prescritas son conocidas como "deudas naturales" u "obligaciones naturales", 
en tanto se mantienen, luego de encontrarse prescritas, por no haber sido aún 
satisfechas. Debemos indicar que la prescripción no produce la extinción de la 
deuda (puesto que el derecho aún se mantiene), sino la imposibilidad de que el 
ordenamiento jurídico ampare la pretensión, por haberse extinguido (en 
lenguaje del Código Civil peruano, "extinción de la acción"). 
 
b) Deberes morales o de solidaridad socia 1.- Estos deberes tienen como "regia 
imperativa" una exigencia moral o social, es decir, no son situaciones jurídicas 
subjetivas de desventaja en las que el ordenamiento jurídico impone una 
sanción en caso exista la inobservancia de las mismas, sino el sujeto las 
satisface para evitar una sanción moral o social, como sucede en los casos de 
las dádivas o de las limosnas, así también podríamos incluir a las deudas 



asumidas en fiestas patronales por aceptar el cargo de "mayordomo". En estos 
casos, lo pagado no podrá ser repetido puesto que ello conllevaría una sanción 
de índole moral o el castigo social (como suele suceder en el último caso 
descrito, sobre fiestas patronales). Nuestra observación en el presente 
precepto normativo recae en lo siguiente: tal como lo hemos afirmado, la 
sanción en estos casos es una de índole consuetudinaria o moral, por lo que no 
entendemos por qué el propio ordenamiento jurídico impone una consecuencia 
jurídica (la no repetición) en caso se presente dicha pretensión. A nuestro 
parecer, esto resulta innecesario puesto que para ello existen sanciones de 
carácter social o moral que tienen la fuerza o coerción suficiente para enervar 
cualquier intento de repetición. 
 
e) Deberes asumidos con un fin inmoral o ilícito.- Estos "supuestos deberes" 
son aquellos asumidos en virtud de actos inmorales o ilícitos, como por 
ejemplo, los actos de prostitución (en virtud de los que se entrega una suma de 
dinero a cambio de una prestación de servicios sexuales, que si bien no está 
prohibida jurídicamente, dado que lo único sancionado es el proxenetismo, ello 
no puede justificar, por su carácter inmoral, una pretensión restitutoria) o los 
contratos de sicarios (estos contratos son aquellos en los que un sujeto entrega 
una suma de dinero, a manera de retribución, a otro para que asesine a una 
tercera persona). En este último caso, al existir un fin ilícito, no sólo el acto 
resultaría nulo sino además no podría exigirse la devolución de lo pagado, 
dado que quien pagó actuó como cómplice de un "ilícito penal". 
En estos últimos casos, la norma dispone que lo pagado, que no puede 
quedarse en posesión de quien comete el acto inmoral (entiéndase la 
prostituta) o de quien comete el acto ilícito (el delincuente contratado), pase a 
la administración de la institución encargada del bienestar familiar que en 
nuestro país es el lNABIF (Instituto Nacional de Bienestar Familiar). 
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REGLAS DEL PAGO INDEBIDO A LAS OBLIGACIONES DE HACER Y DE 
NO HACER 
ART. 1276 
 
Las reglas de este capítulo se aplican, en cuanto sean pertinentes, a las 
obligaciones de hacer en las que no proceda restituir la prestación ya las 
obligaciones de no hacer. 
En tales casos, quien acepta el pago indebido de buena fe, sólo está obligado a 
indemnizar aquello en que se hubiese beneficiado. Si procede de mala fe, 
queda obligado a restituir el íntegro del valor de la prestación, más la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1148 y ss., 1158 y ss., 1269, 1271 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
El pago indebido no es un tema privativo de las obligaciones con prestación de 
dar, dado que la ejecución por "error" de una prestación a la que no estaba 
obligado el sujeto deudor, también podría presentarse en obligaciones con 
prestación de hacer o de no hacer. Por ejemplo, que un sujeto preste un 
servicio a otro, quien nunca tuvo un vínculo jurídico con el primero, como es el 
caso de un médico que realiza un diagnóstico a favor de un paciente X cuando 
a quien debió evaluar era al paciente Z; así, también podemos citar el caso de 
un jardinero el cual poda el césped de una casa que era distinta a la del 
acreedor beneficiario del servicio. En lo que concierne a las obligaciones de no 
hacer, tenemos el caso de Miguel, quien tenía que abstenerse de interrumpir a 
Luis durante la realización de una filmación televisiva, pero "se equivoca" e 
interrumpe a Luis y se abstiene frente a Raquel. 
 
Cuando la norma establece que serán de aplicación las reglas sobre pago 
indebido a las obligaciones de hacer en las que no procede la restitución, está 
refiriéndose a las "obligaciones de puro hacer" que se diferencian de las 
obligaciones de hacer que terminan en un dar. Estas últimas son aquellas en 
las que el sujeto deudor no sólo presta un servicio sino también entrega un 
resultado, como es el caso de un sastre que brinda el servicio de costura de un 
terno, pero que una vez concluida dicha labor entregará el producto de su 
actividad al comitente del servicio, ello de acuerdo con el artículo 1771 del 
Código Civil que regula el contrato de obra: "Por el contrato de obra el 
contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una 
retribución". 
 
Por su parte, en las obligaciones de hacer que terminan en un dar no existe 
discusión sobre la aplicación de las reglas de pago indebido, puesto que es 
posible que el sujeto deudor solicite la devolución de la obra realizada y 
entregada de forma indebida, caso distinto a las obligaciones de puro hacer en 
donde al no entregarse ningún opus, pareciese impropio solicitar una 



restitución. Desde nuestro punto de vista, consideramos que sí resulta posible 
iniciar un proceso de restitución por pago indebido en las "obligaciones de puro 
hacer", en tanto dicha restitución se refiera a "un valor representativo del 
servicio brindado". 
 
Una vez afirmado que es posible aplicar a las obligaciones antes señaladas las 
reglas sobre "pago indebido", es necesario comentar a qué se refiere la norma 
cuando indica: "Las reglas del presente capítulo se aplican, en cuanto sean 
pertinentes (el resaltado es nuestro)". Tal como podemos apreciar del tenor de 
la mayoría de dispositivos legales sobre el pago indebido, el legislador hace 
referencia a obligaciones de dar, tal es el caso que utiliza supuestos normativos 
como: 
 
"Artículo 1267.- El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún 
bien o cantidad en pago...". 
"Artículo 1268.- Queda exento de la obligación de restituir quien, creyendo de 
buena fe que el pago se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, 
hubiese inutilizado el título, limitado o cancelado las garantías de su 
derecho...". 
"Artículo 1269.- El que acepta un pago indebido, si ha procedido de mala fe, 
debe abonar el interés legal cuando se trate de capitales o los frutos percibidos 
o que ha debido percibir cuando el bien recibido los produjera..." 
 
Así también observamos en los artículos 1270 y 1272 del Código Civil 
referencias a "la enajenación del bien entregado de forma indebida". Todos 
estos términos, como son "entrega, título (en tanto aluda a títulos valores), 
capitales o frutos y enajenación" se refieren a un bien corpóreo, tangible, que 
ha sido entregado de forma errada y que puede ser materia de restitución. 
Pero, desde nuestro enfoque, no habría inconveniente de aplicar dichas 
normas a obligaciones de puro hacer, puesto que se buscará la restitución de 
un valor representativo del servicio prestado, el que también pudo haber 
producido "frutos" y además ser enajenado; pensemos en "un servicio de 
consultoría en marketing" (que un sujeto de forma equívoca haya prestado a 
favor de una empresa, siendo utilizadas las ideas en el lanzamiento de un 
producto, lo que produjo frutos a favor de dicha entidad indebidamente 
beneficiada, la que además dispuso frente a terceros del contenido de la 
estrategia). 
 
Concluido el estudio de la procedencia de las reglas sobre pago indebido a las 
obligaciones antes descritas, iniciemos al análisis de la segunda parte de la 
norma objeto de comentario. 
 
"En tales casos, quien acepta el pago indebido de buena fe, sólo está obligado 
a indemnizar aquello en que se hubiese beneficiado. Si procede de mala fe, 
queda obligado a restituir el íntegro del valor de la prestación, más la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios". 
 
En esta segunda parte de la norma se hace referencia a dos supuestos 
distintos: cuando el sujeto quien acepta el pago actúa de buena fe y cuando el 
sujeto actúa de mala fe. 



a) Actuación de buena fe del sujeto que recibe el pago indebido 
 
En el presente supuesto, "buena fe" debemos entenderla como "la creencia en 
la legitimidad del pago", en estos casos no existirá dolo ni culpa del sujeto, 
puesto que no existe intención de ocasionar un daño a otro (dolo, según lo 
dispone el artículo 1318 del Código Civil peruano), ni tampoco "culpa" (puesto 
que no existe falta de diligencia ordinaria, de acuerdo con el artículo 1320 del 
mismo cuerpo de leyes; dado que entenderemos que existió una falsa 
representación del sujeto beneficiado). En tal escenario (falta de un "criterio de 
imputación", indispensable en el estudio de un caso de responsabilidad civil), 
nos resulta inadecuado el uso del término "indemnización" en el cuerpo de la 
norma, como consecuencia de la aceptación de buena fe del pago, a no ser 
que ello aluda a la "entrega de un valor en restitución que reemplace al servicio 
brindado y los provechos obtenidos de la explotación de éste", lo que sí sería 
correcto. Por otro lado, cuando la norma dice "aquello en que se hubiese 
beneficiado", es importante diferenciar entre "el beneficio indebido al aceptar el 
servicio" y "el beneficio logrado al explotar los resultados del servicio 
aceptado". Por ejemplo, Cereales Mochito S.A. recibe "indebidamente" un 
servicio de Consultores Técnicos del Perú S.A., por el que se le indica cómo 
debe efectuar sus estrategias de venta y difusión de sus productos; ante ello 
Cereales Mochito S.A. ejecuta una campaña que le reporta un beneficio 
importante, utilizando las técnicas recibidas en distintas ocasiones con el 
mismo resultado. En este caso ¿cuál es el beneficio? Consideramos que el 
beneficio está constituido no sólo por lo que recibió de forma indebida, al 
momento de aceptar la consulta, sino además por los provechos obtenidos con 
la ejecución de las distintas campañas, aunque nuestro Código Civil, según 
parece (de una lectura sistemática de la norma), establece que "sólo se tendrá 
que indemnizar por los beneficios obtenidos" que son distintos al "valor de la 
prestación", tal como lo indica al regular las consecuencias de la actuación de 
mala fe de quien acepta el pago indebido. 
 
b) Actuación de mala fe del sujeto que recibe el pago indebido 
 
En esta situación tenemos que el sujeto actúa "a sabiendas de su ilegitimidad", 
lo que, a diferencia del caso anterior, conllevará a que se tenga que indemnizar 
por "dolo"(conocimiento de la situación anómala e intención de ocasionar un 
daño) al sujeto perjudicado. 
 
Esta indemnización tendrá por contenido el valor de la prestación aceptada de 
forma indebida, pero además los beneficios logrados a partir de la explotación 
de la información obtenida por el servicio brindado. 
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NOVACIÓN DEFINICIÓN 
ART. 1277 
 
Por la novación se sustituye una obligación por otra. 
Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste 
indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea 
incompatible con la nueva. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1278, 1280, 1281, 1282 
 e.p.e. arto 339 
 e. de e. arto 565 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
El artículo 1277 define la figura de la novación con un enunciado general e 
insuficiente: la novación consiste en la sustitución de una obligación por otra. 
Seguidamente, algunas de las notas distintivas de dicho acto se van 
desprendiendo de ésta y de las demás disposiciones del Título 111 (artículos 
1277 al 1287) que lo regulan. 
 
La definición no es pues completa, habida cuenta que la novación no se 
caracteriza por un mero fenómeno de transformación o de cambio, sino que lo 
más relevante en ella es su efecto extintivo (generador a la vez), por lo que 
sería más exacto decir que la novación es la extinción de una obligación 
mediante su reemplazo o sustitución por otra nueva obligación (MOISSET, p. 
216). 
Debido a esta característica especial, León Barandiarán (En torno u., p. 689) se 
refería a la novación como un instituto jurídico que puede ser considerado 
como de "carácter difórmico", en sentido figurado, pues al mismo tiempo que 
extingue una obligación genera una nueva. 
 
Cabe precisar que la novación no equivale al pago, es una forma distinta a éste 
de extinguir obligaciones, de modo que quien nova no paga, no cumple en 
sentido efectivo y estricto con la obligación asumida. 
 
Por otro lado, se ha debatido respecto de la utilidad de mantener esta figura en 
los Códigos modernos, considerando que ha perdido su importancia en razón 
de que por medio de otras figuras más dinámicas se pueden obtener resultados 
similares que con la novación. Así, si se trata de que el titular de la obligación 
sea un nuevo acreedor, éste puede llegar a serio en virtud de una cesión de 
derechos en la que no se requiere intervención del deudor, o de una cesión de 
posición contractual que ofrece otras ventajas, como mantener las garantías 
otorgadas por el propio deudor. Si se trata de que un nuevo deudor asuma la 
obligación, bastaría la cesión de la deuda, aunque lo más frecuente es que el 
acreedor no libere al deudor original (vid. LEO N BARANDIARAN, Tratado ..., 
p. 475); y si se trata de cambiar el objeto de la prestación bastaría celebrar un 
pacto modificatorio sin necesidad de extinguir la obligación y crear una nueva; 



ésta es la posición del Código alemán, por ejemplo, que no contempla la 
novación y que deja en libertad a las partes para que regulen su propia relación 
jurídica de la forma que más les convenga. 
 
En relación a esta última modalidad (novación por cambio de objeto), se ha 
llegado inclusive a discutir su confusión con la dación en pago, al punto de 
sostenerse que esta última figura absorbe a la primera, por lo que algunos 
Códigos no se ocupan de regularla. En el marco de este debate sobre la 
autonomía de la figura bajo estudio, se ha defendido -creemos que con éxito- la 
distinción que hay respecto de la dación en pago. En esta última no existen dos 
obligaciones, una antigua y una nueva; se trata de la misma obligación, sólo 
que para efectos de su pago opera un cambio en el objeto de la prestación, de 
manera que el deudor "cumple" la obligación entregando un bien distinto al 
originalmente pactado; la obligación desaparece, el vínculo se extingue. 
 
No obstante, la teoría que insiste en ver en la dación en pago una novación o 
viceversa, se basa en que cuando las partes convienen en cambiar el objeto 
con el cual se efectuará el pago, en realidad han extinguido la obligación y han 
creado una nueva que inmediatamente será pagada; pero advierte Díez-Picazo 
(p. 224) que esa no es la intención de las partes, sino sólo insertar en la misma 
obligación el convenio relativo a la manera como se efectuará el cumplimiento.  
En este sentido, resulta ociosa la elucubración que propone desdoblar el acto 
de la dación en pago en dos operaciones jurídicas, siendo que tal 
desdoblamiento no pasa de ser una construcción intelectual verificable sólo 
dialécticamente (vid. LEON BARANDIARAN, Tratado n., pp. 475-476). En 
conclusión, el pacto en que consiste la dación en pago y su ejecución, 
constituyen un solo acto jurídico. 
 
Concluido este punto, es pertinente describir los requisitos de la novación en 
general; debiendo precisar que no todos éstos están expresamente indicados 
en el artículo 1277, pero fluyen de él. La doctrina señala que tales requisitos 
son los siguientes: 
 



NOVACIÓN OBJETIVA 
ART. 1278 
 
Hay novación objetiva cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación 
primitiva por otra, con prestación distinta o a título diferente. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1233, 1277 
 
 
Comentario        Manuel Muro Rojo 
 
 
Tal como se mencionó al comentar el artículo 1277 del Código Civil, la 
novación puede ser objetiva o subjetiva. El artículo 1278 que ahora se comenta 
trata lo referente a la primera, describiendo los requisitos que deben cumplirse 
para que ésta se produzca: i) el acuerdo novatorio; y ii) el cambio de la 
prestación o del título de la obligación primitiva. 
 
Es curioso que tratándose de la modalidad más importante de la novación, ésta 
no haya tenido una regulación expresa en el Código de 1936, aun cuando 
podía inferirse de una interpretación en contrario de lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 1290 de dicho Código, según el cual "las 
estipulaciones que no se refieran al objeto principal, serán consideradas como 
que sólo modifican la obligación"; contrario sensu, las estipulaciones que sí se 
referían al objeto principal de la obligación no se consideraban como simples 
modificaciones, sino que causaban la novación de dicha obligación (vid. lEÓN 
BARANDIARÁN, p. 483). 
 
Un sector de la doctrina opina que en la novación objetiva puede cambiar 
alguno de los siguientes elementos: i) el objeto de la prestación; ii) la causa 
fuente, o iii) el vínculo obligacional (CAZEAUX y TRIGO REPRESAS; BOFFI 
BOGGERO, citados por OSTERLlNG y CASTillO, p. 335). Sin embargo, en 
nuestra opinión, y esto aparece correctamente en el artículo 1278, lo que 
cambia es i) la prestación (aunque debió decir objeto de la prestación) o, ii) el 
título (causa fuente) de la obligación. En cuanto a la modificación del vínculo 
obligacional, entendido como relación obligatoria, consideramos que no es nota 
distintiva exclusiva de la novación objetiva, pues el vínculo cambia de todos 
modos en cualquier tipo de novación, sea objetiva o subjetiva, desde que es 
efecto esencial de la novación la extinción del vínculo obligatorio primitivo para 
dar lugar a un nuevo vínculo o relación obligacional, que tendrá en sus 
extremos en calidad de acreedor y deudor a las mismas personas (novación 
objetiva) o a otras personas (novación subjetiva). 
 
La novación objetiva por cambio en la prestación, o mejor dicho en el objeto de 
la prestación, opera cuando se reemplaza el bien o servicio que es materia de 
la conducta de dar o hacer, o cuando se sustituye la abstención si la prestación 
consistía en un no hacer. Así, por ejemplo, si "A" se obligó originalmente a 
entregar en venta un vehículo nuevo a "B", y luego ambas partes convienen 



que, en virtud de la novación, el objeto sobre el que recaerá la prestación de 
dar ya no será el vehículo nuevo sino otro vehículo ya usado. O si "A" se obligó 
a hacer el servicio de mantenimiento y limpieza de la casa de "B", y luego se 
conviene que dicho servicio se haga en la oficina de "B". O finalmente, si "A" se 
obliga a no vender en la zona norte de la ciudad los mismos productos que 
comercializa "B", y luego las partes convienen que la abstención sea en la zona 
sur de la ciudad. 
 
Puede observarse que en estos supuestos el título es el mismo, lo que cambia 
es el objeto de la prestación; no obstante, podría darse el caso que no cambie 
en estricto ni lo uno ni lo otro, sino que el cambio que da lugar a la novación 
incida en otro elemento sustancial, como podría ser, alterando un poco el 
primer ejemplo, que "A" se obligue originalmente a vender a "B" un automóvil 
nuevo, pero luego acuerden que "A" venderá el mismo vehículo pero cuando 
tenga 20,000 kms. de recorrido, de modo que conforme a la nueva obligación 
en rigor la venta sería de un automóvil usado, solo que dicho bien es el mismo 
objeto de la prestación original, lo que ocurre es que se entregará en 
condiciones distintas, según lo estipulado en la nueva obligación. Cabe aclarar 
que si la voluntad de novar es manifiesta (conforme al artículo 1277), en este 
supuesto hay sin duda novación, pues se ha alterado un elemento sustancial 
que respecta al objeto de la prestación (el estado del bien); es decir, no se trata 
de un caso de no considerado como novación a que se refiere el artículo 1279, 
ya que el cambio no es accesorio. 
 
De otro lado, la novación objetiva por cambio de título se da cuando se 
modifica la fuente (causa fuente) de la cual emana la obligación. Aquí las 
partes siguen estando obligadas (claro que luego de haber sustituido la relación 
obligatoria), pero por una razón distinta a la original; por ejemplo, si "A" se 
obliga originalmente a vender a "B" el inmueble "X", y luego las partes 
convienen, en una nueva obligación, que "A" ya no venda el inmueble, sino que 
se lo entregue a "B" a título de arrendamiento. El inmueble (objeto de la 
prestación es el mismo), la prestación (dar) es la misma; lo que cambia es el 
título de la entrega (propiedad por posesión y uso). 
 
O también si "A" se obliga, a título de venta, a dar a "B" un cuadro "X" pintado 
por un tercero; y luego se conviene que "A" pintará el cuadro (se modifica el 
título, compraventa por obra; la prestación, dar por hacer; e incluso el objeto de 
la prestación, un cuadro por otro, ya que al pintarlo "A" el cuadro no será el 
mismo que originalmente se pensaba entregar pintado por un tercero. O si "A" 
debía dar en préstamo de uso una computadora a "B", pero luego se nova la 
obligación estableciéndose que "A" dé en arrendamiento una impresora (aquí 
hay cambio de título y de objeto de la prestación). 
 
En fin, éstas son las principales variables, pudiendo darse otras también; lo 
importante es que junto con el cambio de prestación o del título, o de ambos, 
se dé también el requisito señalado por el artículo 1277; que se manifieste 
indubitablemente la voluntad de novar o que la obligación primitiva sea 
incompatible con la nueva. 
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ACTOS QUE NO PRODUCEN NOVACIÓN 
ART. 1279 
 
La emisión de títulos valores o su renovación, la modificación de un plazo o del 
lugar del pago, o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, no produce 
novación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1233, 1277 
 LEY 27287 arto 49 
 
 
Comentario      Federico Mesinas Montero 
 
 
1. iCuándo hay un cambio novativo! 
 
Se entiende que los cambios accesorios de una obligación son aquellos que no 
sustituyen integralmente los elementos esenciales de la relación obligatoria: 
sujetos, prestación, vínculo. Tal tipo de cambios no producen novación, ni 
siquiera si las partes evidencian un ánimus novandi, pues el artículo 1279 los 
excluye de los alcances de la figura. En el fondo la norma deja sentado que la 
novación importa necesariamente un cambio esencial. 
 
Ahora bien ¿todo cambio de un elemento esencial o principal es novativo? No, 
en tanto necesariamente debe existir una manifestación indubitable del ánimus 
novandi, conforme al artículo 1277. Tal como lo precisan Osterling y Castillo 
Freyre, esto no significa que el ánimus deba ser expreso. La manifestación 
indubitable puede desprenderse del acto mismo, en la medida en que la nueva 
regulación evidencie que el interés de las partes ha sido producir la sustitución 
de obligaciones. 
 
Normalmente se verifica el ánimus novandipor la magnitud del cambio 
producido en la reglamentación original de los intereses de las partes. Debe 
tenerse en cuenta que la novación tiene un sentido no solo conceptual sino 
práctico, por los efectos particulares que produce. El principal efecto quizás es 
la extinción de las garantías pactadas en la obligación original, pero también se 
pueden afectar condiciones accesorias, además de los términos prescriptorios, 
entre otros. En esa línea, por ejemplo, no debería tener efectos novativos un 
acto que si bien incide sobre algún elemento principal de la obligación no 
implique, porque así se desprende del nuevo acuerdo, una variación de los 
plazos, garantías y demás condiciones del contrato. Aquí es claro que no hay 
ánimus novandi. 
 
Con relación a la incompatibilidad de la que habla el artículo 1277, no se trata 
ya de la mera alteración de un elemento esencial o principal de la obligación 
que evidencie ánimus novandi. Como lo señala Díez-Picazo (aunque en el 
análisis de la particular legislación española), implica una "total" 
incompatibilidad y se refiere a "la reglamentación de intereses que 



originalmente hicieron las partes confrontada con la actual, lo que 
evidentemente se produce ante un cambio en la naturaleza de la obligación". 
Es decir, se produce incompatibilidad en tanto la antigua regulación es, por 
propia naturaleza o efectos, totalmente contradictoria con la nueva, sin que 
puedan subsistir las dos al mismo tiempo. El autor menciona el siguiente 
ejemplo: A tiene arrendado a 8 un piso en un inmueble de su propiedad. Se 
conviene que 8 pase a ocupar otro mediante un contrato de venta con precio 
aplazado o por constituirse entre ambos un derecho real de habitación. 
 
La novación por tanto no siempre se produce con un cambio en un elemento 
principal de la obligación, pero resulta una condición necesaria. Ahora bien ¿la 
mera modificación (no sustitución) de un elemento esencial puede ser 
novativa? 
 
Por ejemplo, Moisset de Espanés considera que la modificación del precio de 
una obligación de compra no es novación objetiva: no se reemplaza una 
prestación por otra distinta, pues siempre se tiene que pagar un precio. 
 
En este punto, convenimos sin embargo con Osterling y Castillo Freyre en que 
no puede darse una respuesta uniforme. En el ordenamiento peruano rige, 
entre otros, el principio de la integridad de pago, por lo cual puede decirse 
justificadamente que un cambio de precio importa configurar una prestación 
distinta. 
¿Cuál es la solución entonces? En nuestra opinión será novativa la variación 
de precio si se evidencia un ánimus novandi, conforme a la nueva 
reglamentación de los intereses de las partes; en caso contrario, deberá 
entenderse como una mera modificación de la obligación originaria, sin 
extinguirla. 
 
2. Precisión de cambios accesorios que no producen novación 
 
 Tal como lo indica el artículo 1279 son cambios accesorios las 
modificaciones de plazo, del lugar de cumplimiento o la emisión o renovación 
de títulos valores. No obstante, la norma es simplemente enunciativa, pues 
abarca a todo tipo de cambio accesorio. Analizaremos a continuación los 
supuestos que plantea. 
 
a) Títulos valores 
 
La emisión de títulos valores supone en el fondo la creación de una nueva 
relación obligatoria, de tipo cambiario, que de ningún modo extingue la 
obligación original. Sin embargo, la emisión de un título valor sí produce efectos 
sobre la obligación primitiva: suspende sus acciones de cobro (cfr. artículo 
1233 del Código Civil). 
 
Se mantendrá la suspensión de la obligación primitiva mientras los títulos 
valores no se paguen o se perjudiquen por culpa del acreedor. Esto siempre 
que el tenedor del título no opte por ejercer la acción causal a que se refiere el 
artículo 94.1 de la Ley de Títulos Valores: "Si las calidades del tenedor y del 
obligado principal del título valor correspondieran respectivamente al acreedor 



y al deudor de la relación causal, de la que se derivó la emisión de dicho título 
valor, el tenedor podrá promover a su elección y alternativamente, la acción 
cambiaria derivada del mismo o la respectiva acción causal". 
 
El artículo 1279 señala además que la renovación de un título valor tampoco 
genera novación, lo cual en realidad responde al mismo principio de la emisión: 
el surgimiento (o resurgimiento) de una relación cambiaria no nova la relación 
primitiva, que simplemente queda en suspenso. 
 
b) Plazo 
 
Osterling y Castillo Freyre manifiestan sus dudas sobre la pertinencia de que el 
Código Civil señale que cualquier variación de plazo no produce novación. Yes 
que, en su opinión, podrían darse cambios de plazo de tal magnitud que 
necesariamente deberían producir efectos de novación. Citan el ejemplo de un 
contrato de suministro de un mes que es variado a un año, es decir, once 
veces mayor y que revela un ánimo de novar. 
 
Particularmente, no nos parece que la crítica deba ir por allí. La novación no 
debe medirse por aspectos cuantitativos sino por los efectos que produce la 
nueva regulación en la anterior, evidenciándose así un ánimus novandi o total 
incompatibilidad. ¿De qué sirve considerar que un cambio de plazo es novativo 
cuando no se evidencia de la voluntad de las partes la intención de variar las 
garantías y demás términos contractuales, por ejemplo? 
 
Puede criticarse de la norma que literalmente no permita que un cambio de 
plazo produzca novación cuando es ésa la voluntad de las partes y a partir de 
los alcances de la nueva vinculación. Éstas podrían incluso atribuirle carácter 
esencial al plazo fijado, de modo que un cambio de plazo posterior, que en el 
esquema implique además una reformulación de la reglamentación de 
intereses de las partes, refleje tal deseo de novar. 
 
¿Cuál sería la solución? Nos parece que puede interpretarse que el artículo 
1279 se aplica siempre que el plazo tenga, en efecto, carácter accesorio. 
Cuando por la voluntad de las partes, o la naturaleza o efectos de la obligación, 
el plazo se constituye en un elemento principal, debería ser posible una 
novación, si eso es lo buscado dadas las circunstancias. Entendemos, sin 
embargo, que la mayoría de cambios de plazo se manifestarán como simples 
modificaciones obligacionales. 
 
e) Lugar de pago 
 
Un cambio de lugar de pago no siempre es aspecto "accesorio" de una obliga 
ción. En materia de Derecho Internacional Privado, por ejemplo, el lugar de 
cumplimiento puede determinar la legislación aplicable y, en esa línea, las 
diversas condiciones contractuales, lo que podría evidenciar un ánimus 
novandi. 
Por supuesto, habrá que analizar cada caso concreto, pero es claro que 
normalmente un cambio de lugar de cumplimiento no implicará novación. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"La novación es una de las formas como se extingue la obligación, y sucede 
cuando una obligación es sustituida por una nueva que se crea y que la 
reemplaza (...) la emisión de títulos valores o su renovación, la modificación de 
un plazo o cualquier otro cambio accesorio, no producen novación" 
(Cas. Nº 2962-98. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 
"Conforme al artículo 1279 del Código Civil, no existe novación de un contrato 
de mutuo con garantía hipotecaria si es que solo varía el plazo para la 
devolución del dinero y se mantiene la garantía otorgada" 
(Cas. N° 874-95. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
414). 
  
 



NOVACIÓN SUBJETIVA ACTIVA 
ART. 1280 
 
En la novación por cambio de acreedor se requiere, además del acuerdo entre 
el acreedor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1277 
 
 
Comentario        Manuel Muro Rojo 
 
 
Este artículo se ocupa de la novación subjetiva activa, es decir de aquella en la 
cual se acuerda el cambio del acreedor. La norma se limita a señalar que en 
esta modalidad novatoria es requisito esencial contar con el asentimiento de 
todos los participantes en el acto: acreedor original, nuevo acreedor y deudor. 
En la novación por cambio de acreedor, los sujetos involucrados convienen, por 
un lado, en crear una nueva obligación con distinto acreedor y, por otro lado, en 
extinguir la obligación primitiva; conservándose -o eventualmente cambiando 
también (novación mixta)- el objeto de la prestación y/o el título de la 
obligación. 
 
La referida operación supone la liberación del deudor del vínculo jurídico que le 
unía con el antiguo acreedor respecto de la obligación primitiva y, a partir del 
acuerdo novatorio, se generará una nueva relación jurídica con persona 
distinta. Castañeda, citado por Osterling y Castillo (p. 393) ejemplifica la figura 
así: "X" debe 500 a ""Z' y (luego) convienen que en lugar de pagárselos ("X") a 
""Z', se los pague a "M", quien se transforma en acreedor. 
 
Claro está que a un resultado similar se puede llegar si las partes emplean 
otras figuras, empero la operación jurídicamente hablando sería en el fondo 
diferente. Así, por ejemplo, sin necesidad de recurrir a la novación, ""Z' podría 
ceder su posición contractual a favor de "M", conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1435 del Código Civil, sin embargo no se extinguiría ninguna obligación 
ni nacería una nueva; se trataría siempre de la misma relación obligatoria, sólo 
que "X" estaría ahora obligado frente a "M", a quien se le ha cedido la calidad 
de parte en el mismo contrato. 
 
Si este fuera el caso, surgen otras implicancias que no ocurren en la novación, 
por ejemplo, que el acreedor cedente puede eventualmente no quedar liberado 
(artículo 1437), que debe garantizar la existencia y validez del contrato (artículo 
1438, primer párrafo) y que podrían oponerse las excepciones y medidas de 
defensa derivadas del contrato e inclusive, si hubo reserva, aquellas derivadas 
de otras relaciones con el cedente (artículo 1438, segundo párrafo). 
 
El régimen de las garantías es también diverso en uno y otro caso. En la 
novación, conforme al artículo 1283, no se transmiten a la nueva obligación las 
garantías correspondientes a la obligación extinguida, sea que dichas garantías 



hayan sido prestadas por el propio deudor o por terceros (salvo pacto en 
contrario). En la cesión de posición contractual, no pasan al cesionario las 
garantías constituidas por terceros, salvo autorización; en cambio, las 
otorgadas por el propio deudor se mantienen, y esto es entendible porque la 
relación obligatoria sigue siendo la misma. 
 
De otro lado, comparando la figura con la cesión de derechos (artículos 1206 al 
1217), se advierte también una diferencia sustancial, pues la cesión no es más 
que una forma de transmisión de las obligaciones, mientras que la novación es 
un medio extintivo de las mismas. Por la primera lo único que ocurre es la 
transmisión al cesionario del derecho de exigir la prestación a cargo del deudor, 
de manera que tampoco hay dos obligaciones, sino una sola y en ella el 
acreedor cede el derecho a exigirla. Eso explica el por qué al producirse la 
cesión, se transmiten también al cesionario los privilegios, las garantías reales 
y personales, así como los accesorios del derecho transferido (artículo 1211). 
 
Volviendo al artículo comentado cabe hacer dos atingencias. La primera en 
relación al efecto liberatorio que importa la novación subjetiva activa; en este 
caso, al extinguirse la obligación primitiva, el deudor ya nada debe al acreedor 
originario; debiendo igualmente precisarse: i) que en puridad éste ha 
renunciado a su crédito, extinguiendo la obligación y dando lugar a un nuevo 
derecho de crédito a favor de persona distinta; y ii) que, por consiguiente, dicho 
acto no obedece a un pacto subrogatorio por el cual el antiguo acreedor haya 
recibido el pago de parte del nuevo acreedor para que luego éste tome su 
lugar; eso sería un simple pago con subrogación (artículo 1261 inc. 1) en el que 
la obligación sería la misma; lo que no ocurre en el supuesto del artículo 1280. 
y el segundo punto es el relativo a la necesidad de contar con el asentimiento 
del deudor, de acuerdo a la exigencia del artículo comentado, para que opere 
la novación por cambio de acreedor. El fundamento de tal exigencia es que, en 
rigor, la creación de la nueva obligación importa sin duda la celebración de un 
contrato (el contrato novatorio), de modo que como en todo contrato y acto 
jurídico en general, se debe contar con la manifestación de voluntad de todos 
los sujetos intervinientes. No se puede, pues, imponer la nueva obligación al 
deudor; no es posible obligarlo a tener una relación jurídica con el nuevo 
acreedor, esto solo es factible si lo acepta, si no, no hay novación. Sostener lo 
contrario sería contravenir un principio fundamental del Derecho Contractual. 
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NOVACIÓN SUBJETIVA PASIVA POR DELEGACIÓN 
ART.1281 
 
La novación por delegación requiere, además del acuerdo entre el deudor que 
se sustituye y el sustituido, el asentimiento del acreedor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1277, 1282, 1283, 1693, 1772 
 
 
Comentario       Vládik Aldea Correa 
 
 
La novación por cambio del deudor, también conocida como novación subjetiva 
pasiva, puede traducirse jurídicamente de dos maneras: la novación por 
delegación y la novación por expromisión. 
 
Hay novación por delegación cuando existe el consentimiento común del 
acreedor, del deudor delegado y del deudor delegante, en celebrar el acto 
jurídico novatorio por el cual el acreedor libera de la obligación civil al deudor 
primitivo (delegante), aceptando en su sustitución a un nuevo deudor 
(delegado), Por su parte, hablamos de la novación por expromisión cuando no 
existe ese consentimiento común de todos los involucrados, dado que solo 
existe acuerdo entre el acreedor y el nuevo deudor, faltando únicamente la 
manifestación de voluntad del deudor original. 
 
1. Antecedentes 
 
El Código Civil de 1852 no reguló expresamente la figura jurídica de la 
novación subjetiva pasiva por delegación, admitiendo en su artículo 2265, en 
términos genéricos, la novación que incide en el cambio de la persona del 
deudor "constituyéndose un nuevo deudor por el antiguo". Asimismo, hizo 
referencia a las novaciones en que se sustituya otro deudor, en sus artículos 
2268 y 2269, con lo cual se aprecia la plena validez para operar mediante las 
novaciones subjetivas pasivas en sus vertientes por delegación y por 
expromisión. 
 
El Código Civil de 1936 no se detuvo en señalar las modalidades de la 
novación por cambio de deudor, tan solo trató sus efectos consecuentes. Así, 
el cuerpo civil de 1936 decía en el artículo 1287 que "en las novaciones en que 
se sustituya otro deudor, todos los coobligados, como deudores solidarios, 
fiadores y codeudores de cosa indivisible, quedan libres de responsabilidad", O 
cuando, tratado el tema de garantías, indica que si el deudor se sustituye, 
quedan extinguidas las garantías de la obligación anterior (artículo 1289), 
ratificando que la novación por cambio de deudor puede efectuarse sin 
consentimiento de éste (artículo 1291) y, finalmente, cuando regula sobre la 
cognoscibilidad de la insolvencia del deudor delegado (artículo 1288). 
 



Asimismo, es útil indicar que el vigente artículo 1281 del Código Civil de 1984 
tiene como fuentes al artículo 1275 del Código Civil francés, artículo 1205 del 
Código Civil español, artículo 814 del argentino, artículo 1205 del Código Civil 
cubano, artículo 1531 del Código Civil uruguayo, artículo 395 del Código Civil 
boliviano y artículo 1694 del Código Civil colombiano. 
 
2. Novación por delegación 
 
El deudor original encuentra la posibilidad de extinguir su obligación con el 
acreedor, no entregándole un bien sino delegándole a una persona (o más de 
una) para que lo sustituya en el compromiso de honrar la deuda. Esta figura fue 
conocida en Roma como la delegatio, cuando por orden del deudor original, un 
nuevo deudor se obliga ante el acreedor, desligando de la obligación a su 
delegante. 
 
En la delegación el delegante ordena al delegado para que efectúe el pago al 
acreedor, pero con la intención de sustituirlo en la obligación, no debiendo 
confundirse con el mandato, el cual no libera al deudor natural, pues no opera 
el cambio del obligado, y en donde la voluntad o consentimiento del acreedor 
se encuentra abiertamente ausente. 
 
Para que exista realmente novación, la sustitución o cambio del deudor debe 
provocar necesariamente la extinción de la obligación original, por efecto del 
reemplazo de la obligación antigua por una nueva, la misma que en adelante 
se entenderá entre el deudor que ocupa el lugar del anterior y el' mismo 
acreedor. 
 
Acorde con la definición de acto jurídico de nuestro sistema civil (manifestación 
de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones 
jurídicas), particularmente la novación por delegación es uri acto jurídico 
plurilateral que tiene por propósito extinguir una relación jurídica y a la vez 
crear una nueva. Esta es la característica principal de la delegación del deudor. 
Si esta delegación no tiene el carácter extintivo, no es propiamente una 
novación por delegación, sino tan solo una novación modificativa, pero no 
extintiva. 
 
La novación subjetiva por delegación, mayormente conocida como "delegación 
perfecta", supone la extinción del primer nexo creditorio, por sustitución de una 
nueva obligación. Si no opera la extinción no existirá en propiedad delegación 
perfecta; así en palabras del maestro José León Barandiarán "dentro de la 
delegación se conoce la perfecta, en la cual el primitivo deudor queda 
desobligado (produciéndose así una verdadera novación), y la imperfecta, en la 
que el primitivo deudor queda también siempre obligado aliado del nuevo 
deudor, de suerte que no puede hablarse aquí propiamente de una novación 
verdadera". 
 
Ahora bien, esta manifestación de voluntad de liberar al deudor antiguo debe 
constar expresamente en el acto novatorio, no puede presumirse esta 
intención. El artículo 814 del Código Civil argentino apunta que la delegación 
por la que un deudor da a otro que se obliga hacia al acreedor, no produce 



novación, si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de 
exonerar al deudor primitivo. Requiere la intervención de un delegante, que es 
el deudor, quien transfiere a otro, que es el delegado, la deuda, y el acreedor 
acepta este nuevo deudor desligando totalmente de la obligación al deudor 
primitivo. Si no media esta declaración expresa de voluntad del acreedor, no 
existe delegación perfecta y, en resumen, no hay novación por cambio de 
deudor (MOISSET DE ESPANÉS). 
 
El Código Civil vigente no define a la novación por delegación, tan solo recoge 
una precisión en su artículo 1281, al señalar que para su conformación se 
requiere el asentimiento del acreedor. Y es que no puede ser de otra manera; 
para que este acto negocial surta efectos jurídicos contra el titular del crédito, 
éste debe aprobar el cambio del deudor, de lo contrario sería fácilmente 
burlado en su acreencia al imponérsele en lugar del deudor original un deudor 
insolvente. 
 
Lo que debería lIamarnos la atención respecto de la redacción del artículo 
1281, es la aseveración sobre la exigencia del asentimiento del acreedor para 
que surta efecto la novación por delegación, aseveración que no la 
encontramos en la regulación de la novación por expromisión. Sin embargo, 
ello no debe llevar a concluir que en la novación por expromisión deja de ser 
esencial la voluntad o asentimiento del creditor, lo es tan igual como en la 
delegación y por la misma causa jurídica. 
 
3. La delegación imperfecta y sus efectos 
 
A decir de León Barandiarán, en cuanto a la delegación imperfecta, no tiene 
por qué ser tratada dentro del instituto de la novación, desde que no se 
produce propiamente esta última. Se trata entonces simplemente de una nueva 
obligación, que funciona al lado de la primitiva; es una mera adpromision; y ella 
no ofrece ninguna particularidad que requiera referencia expresa (LEÓN 
BARANDIARÁN). 
 
Como apreciamos, los efectos jurídicos de la delegación imperfecta son de 
cuidado, pues genera consecuencias que, en determinadas circunstancias, no 
pueden ser advertidas o esperadas por las partes, pues produce la existencia 
de dos deudores por una misma deuda. La denominada delegación imperfecta 
crea un nuevo vínculo jurídico, sin extinguir el antiguo, por lo tanto no se libera 
al deudor original y adicional mente el acreedor recibe uno nuevo en respaldo 
de la misma deuda. Si bien no está recogido expresamente en las normas 
civiles, existe una posición casi uniforme en la doctrina y la jurisprudencia que 
consiste en señalar que para que surta efecto la novación por delegación (en 
su modalidad de perfecta) se requiere ineludiblemente la expresión de voluntad 
del acreedor manifestando explícitamente su aceptación de liberar al deudor 
sustituido. Si no existe una liberación expresa del acreedor, estaríamos 
hablando de una delegación imperfecta. 
 
En esa misma línea, se puede afirmar que será imperfecta la delegación 
cuando el acreedor acepta al nuevo deudor sin exonerar al primitivo. En este 
caso, la obligación del delegado se suma a la del delegante; por lo tanto, el 



acreedor tendrá en el futuro dos deudores en lugar de uno, cada uno de ellos 
obligado por vínculos independientes hacia él por el total de la deuda 
(GOLDENBERG). 
 
En ese mismo sentido, en la doctrina nos encontramos con el denominado 
"traspaso acumulativo", en donde el acreedor cuenta con dos acreedores, el 
original al cual no liberó y a un segundo deudor delegado por el primero, todo 
ello producido jurídicamente por una delegación imperfecta. 
 
En nuestro ordenamiento civil podemos advertir estos casos de traspaso 
acumulativo en el subarrendamiento, cuando el artículo 1693, prescribe que 
"tanto el subarrendatario como el arrendatario están obligados solidariamente 
ante el arrendador por las obligaciones asumidas por el arrendatario". Este es 
pues un caso de traspaso acumulativo, pues el deudor original no ha sido 
desvinculado de la contraprestación y más bien ha ingresado un nuevo deudor 
(el subarrendatario) que no sustituye al primitivo, constituyéndose en una 
garantía personal adicional para el acreedor. Si por el contrario, el acreedor 
acepta al subarrendatario liberando al arrendatario original, habrá operado 
plenamente la novación por delegación perfecta. 
 
Otro caso similar ocurre en el Código Civil con el subcontratista en el contrato 
de obra, cuando se señala en el artículo 1772, que "la responsabilidad frente al 
comitente es solidaria entre el contratista y el subcontratista, respecto de la 
materia del subcontrato", de lo que se deja entrever que no existe liberación del 
obligado primitivo (el contratista), sumándose en calidad de responsable un 
nuevo obligado (el subcontratista), vale decir, que nace una nueva relación 
jurídica obligacional que no tiene por finalidad extinguir la anterior. 
 
4. Razón económica de la novación por delegación 
 
En la práctica es inusual que un tercero quiera sustituir al deudor de una 
obligación, sin que exista una motivación fuerte. No en vano se afirma que la 
aparición de figuras jurídicas, como la cesión de derechos, la dación en pago o 
el pago en subrogación, que a través de procedimientos más expeditivos tienen 
efectos similares, restaron utilidad económica a la novación en general y con 
ello a la delegación en particular. 
 
Existen, pues, Códigos Civiles extranjeros, como el BGB alemán, al cual no se 
le puede dejar de reconocer su alto rigor jurídico, en donde se ha optado por no 
regular la novación al considerarla innecesaria, pero dejándola como un 
negocio atípico que pueden celebrar los sujetos en aplicación del principio de la 
autonomía de la voluntad contractual. 
 
Por ello, en nuestro sistema civil la novación por delegación generalmente 
supone relaciones obligatorias preexistentes entre las partes involucradas, 
siendo el caso más corriente aquel en que el delegante es acreedor del 
delegado y deudor del acreedor de la primera obligación y, mediante este acto 
jurídico, las dos obligaciones se liquidan con un solo pago. De este modo, con 
una prestación única se obtendrán los mismos resultados jurídicos que si se 
hicieran sucesivamente del delegado al delegante y de éste al acreedor. Como 



se puede apreciar, desempeña, en este caso, una misión de simplificación, al 
mismo tiempo que presta una utilidad económica al evitar el transporte del 
efectivo (GOLDENBERG). 
 
5. Efectos de la insolvencia del deudor delegado 
 
El artículo 1283 establece como regla general que en la novación no se 
transmiten las garantías de la obligación extinguida a la nueva obligación, salvo 
pacto en contrario. Esto porque se entiende que con la extinción de la 
obligación primitiva se liberó al deudor original y, por ende, a sus garantes, 
marcando una notable diferencia con la cesión de derechos en donde el 
cesionario también adquiere el derecho sobre las garantías reales o personales 
y demás privilegios de la obligación existente (artículo 1211), debiendo precisar 
que en la cesión no se extingue obligación alguna, pues tan sólo se transmite a 
un nuevo titular. 
 
Sin embargo, la regla de no transmisibilidad de las garantías en la novación, 
tiene una única excepción en el caso de la novación subjetiva pasiva por 
delegación. En la novación por delegación la obligación es exigible contra el 
deudor primitivo y sus garantes, cuando el nuevo deudor que toma el lugar del 
primitivo resulta ser insolvente y esta condición ha sido anterior y pública. Pero 
si no ha sido públicamente conocida la insolvencia del nuevo obligado, bastará 
que el deudor delegante la haya conocido, para que responda por su obligación 
conjuntamente con sus garantes. De tal forma que el único caso en donde se 
puede ir contra la intransmisibilidad de las garantías en la novación, lo 
encontramos exclusivamente en la novación por delegación. 
 
6. Aspectos no regulados sobre la novación subjetiva pasiva 
 
a) Novación por cambio de sujetos mixta 
Nuestro Código Civil no ha regulado la novación por cambio de sujetos mixta, 
vale decir, aquella por la cual se produce el cambio del acreedor y del deudor, 
a la misma vez. No vemos inconveniente en que se produzca este tipo de acto 
jurídico novatorio, pues dependiendo de la naturaleza del cambio se le aplicará 
por separado las reglas de la sustitución del acreedor o del deudor. 
Si bien esta forma compleja de novación no ha merecido regulación por parte 
de nuestro Código nacional, por el principio de la autonomía privada su 
celebración es perfectamente válida y plenamente eficaz. 
 
b) Novación por delegación parcial 
Respecto de los artículos que el Código Civil dispensa a la novación por 
delegación, en ninguna de ellos se trata sobre la delegación parcial (tanto su 
modalidad perfecta como imperfecta). 
 
Sobre el particular, somos de la opinión que no existe nada que impida a los 
particulares acordar la delegación parcial de la deuda, no obstante que algunos 
considerarían que por la delegación se sustituye la condición del deudor y no a 
la deuda en sí. Una inapropiada regulación del artículo 1281 nos puede llevar a 
entender que la novación por delegación consiste en el cambio del deudor, 
cuando señala que ésta requiere "del acuerdo entre el deudor que se sustituye 



y el sustituido" y, siendo que una persona no puede ser "sustituida 
parcialmente", sería inválida la delegación parcial. Una lectura en ese sentido 
sería incorrecta, pues, como se sabe por la novación, se sustituye una 
obligación por otra (artículo 1277), y que por efecto de ella se puede generar el 
cambio de deudor (novación subjetiva pasiva). Así, cabe reiterar que la 
sustitución del deudor no es la novación, es un efecto de la novación por 
delegación, de tal forma que lo que se sustituye es la obligación, la cual por su 
naturaleza admite su delegación parcial. 
 
e) Cesión de deuda 
El Código tampoco ha previsto la cesión de deuda, la cual a decir verdad tiene 
poca utilidad práctica, pues consiste sencillamente en trasladar la deuda a un 
nuevo obligado, sin que se genere el efecto de sustitución de la relación 
jurídica primitiva, ni la extinción de la obligación, ni la creación de un nuevo 
vínculo obligacional, razón por la cual algunos ordenamientos civiles la recogen 
bajo la figura de la asunción de deudas. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El acreedor sólo tiene acción contra el nuevo deudor si convino expresamente 
que el deudor primitivo quedara liberado" 
(Sent., 19 de octubre de 1954, R. de J. P., 1955,2231 y ss). 
 
 
"Desde el momento en que el acreedor acepta el ofrecimiento del nuevo deudor 
que se sustituye al otro, hay una novación perfecta e irrevocable, quedando así 
completamente extinta la primera obligación, sin que el nuevo deudor y el 
acreedor puedan por sí mismos dejar sin efecto dicha novación" 
(Suprema Corte Tucumán, 20-8-1936, La Ley, Tomo 5, p. 409). 
 
 



"La delegación perfecta exige la liberación expresa del primitivo deudor; si no 
es así, no debe considerarse producida, aun cuando el acreedor admita la 
obligación del mismo" 
(Cámara Federal Paraná, 20-9-50, La Ley, Tomo 61, p.394). 
 
 
"Para que una delegación de deudor comporte novación, se requiere que el 
acreedor declare expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo. 
Esta es conocida en doctrina por delegación perfecta; se denomina imperfecta 
cuando el acreedor acepta al deudor delegado, sin desobligar al delegante, 
pesando así la obligación sobre dos deudores que responden individualmente 
por el total de la deuda" 
(Cámara Civil Capital, 18-12-1933, Jurisprudencia Argentina, Tomo 44, p. 725). 
 
 
"La delegación imperfecta exige la aceptación del acreedor, la que puede ser 
expresa o tácita. La promoción de la acción contra el comprador del inmueble 
hipotecado que se hizo cargo de la deuda, importa aceptar la delegación" 
(Cámara Civil Capital, 31-8-1945, La Ley, Tomo 39, p. 897). 
  
 



NOVACIÓN SUBJETIVA PASIVA POR EXPROMISIÓN 
ART. 1282 
 
La novación por ex promisión puede efectuarse aun contra la voluntad del 
deudor primitivo. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1277,1281 
 
 
Comentario       Vládik Aldea Correa 
 
 
1. Antecedentes 
 
La novación por expromisión no fue recogida por el Código Civil de 1852, fue 
recién regulada por el Código Civil de 1936 en el artículo 1291, en el cual se 
decía que: "La novación por cambio de deudor puede efectuarse sin 
consentimiento de éste". Vemos, pues, que la redacción de nuestro actual 
Código Civil es más concluyente al señalar que esta modalidad de acto jurídico 
novatorio opera aun contra la voluntad del deudor primitivo y no únicamente, 
como lo señalaba su antecedente civil, sin su consentimiento. 
 
Al vigente artículo 1282 del Código Civil de 1984, le sirven como fuente el 
artículo 1274 del Código Civil francés, el artículo 1205 del Código Civil español, 
el artículo 815 del Código Civil argentino, artículo 1690 inciso 3 del Código Civil 
colombiano, el artículo 414 del Código alemán (8GB), pero únicamente como 
referencia a la asunción de deudas, y el 2052 del Código Civil mexicano 
cuando se refiere a pagos efectuados por el nuevo deudor. 
 
2. Novación por expromisión 
 
La novación por expromisión no es más que la cesión de derechos al revés. 
Viene a ser un acto jurídico bilateral celebrado por el acreedor con un tercero, 
por el cual este último acepta la transmisión de la obligación o deuda de un 
deudor primitivo, ocupando su lugar, sin el consentimiento del mencionado 
deudor primitivo e incluso contrato su voluntad. Por efecto de esta novación 
subjetiva pasiva se libera al antiguo deudor y el nuevo deudor queda obligado 
ante el acreedor a través de un nuevo vínculo jurídico obligacional. 
Como habíamos mencionado en el comentario del artículo 1281, la novación 
subjetiva pasiva, también denominada como novación por cambio de deudor, 
se puede dar en dos modalidades, por delegación en donde existe un acuerdo 
de todos los intervinientes en el acto (deudor sustituido, deudor sustituto y 
acreedor), vale decir, trilateral, y por ex promisión en donde basta el acuerdo 
bilateral entre el acreedor y el deudor sustituto, siendo innecesario el concurso 
del deudor sustituido para que surta efectos. 
 
En la novación ex promissio no se requiere de la participación del deudor 
primitivo, esto la diferencia de la novación por delegación en donde sí se exige 



su consentimiento. Por el contrario, la voluntad que no puede estar ausente en 
las dos formas típicas de novación subjetiva pasiva, es la del acreedor, aunque 
por la redacción del artículo 1281 nos induce erróneamente a juzgar que el 
asentimiento del acreedor sólo pudiera darse en la novación iJor delegación. 
En la versada opinión de José León Barandiarán, las dos figuras de la novación 
subjetiva pasiva no tienen a la verdad, sino un valor académico. Entre la 
expromisión y la delegación perfecta la diferencia sólo reside en el origen de la 
asunción de la deuda por el nuevo deudor, consistente en que en la primera 
directamente el expromisor se compromete frente al acreedor, en tanto que en 
la segunda el primitivo deudor, el delegante, toma la iniciativa presentando al 
nuevo deudor, al delegado, ante el acreedor, el delegatario. En sus efectos, 
entre la expromisión y la delegación perfecta no hay diferencia (LEÓN 
BARANDIARÁN). 
 
En antecedentes del Derecho Romano, la ex promissio consistía en la promesa 
que espontáneamente efectuaba un tercero frente al acreedor de asumir la 
deuda de un obligado primitivo, con la condición de darlo por liberado. Y es 
que, inclusive, desde Roma, al acreedor se le estaba permitido recibir el pago 
por parte de un tercero, no existiendo impedimento lógico para que se le 
prohíba recibir a un nuevo deudor que se comprometa por propia iniciativa al 
pago de la deuda. 
 
3. La falta de consentimiento del deudor sustituido 
 
El artículo 1282 del Código Civil vigente no define la figura jurídica de la 
novación por expromisión, tan sólo se limita a señalar que ésta puede 
efectuarse aun contra la voluntad del deudor primitivo. Y es que la aceptación 
por parte del acreedor del nuevo deudor, exonerando al deudor precedente, es 
suficiente para perfeccionar la novación por expromisión, generándose la 
sustitución de una obligación antigua por una nueva, siendo irrelevante la 
aprobación o conocimiento del anterior obligado para que este acto novatorio 
surta efectos jurídicos, pues éstos procederán aun contra su expresa negativa, 
como bien confirma el artículo bajo comentario. 
 
Debemos precisar que en la novación subjetiva pasiva o novación por cambio 
de la persona del deudor, los efectos que se producen como consecuencia de 
la sustitución de la obligación original, son similares a los efectos del pago, de 
tal forma que el acreedor no tiene acción alguna para reclamar al deudor (y sus 
garantes, de ser el caso) por la obligación extinta, quedando solo latentes 
aquellas que se deriven del nuevo nexo obligacional con el deudor sustituto. 
 
4. Aspectos no regulados 
 
a) El artículo 1283 permite revivir las acciones contra el deudor antiguo y sus 
garantes cuando el deudor delegante podría conocer de la insolvencia del 
deudor delegado, pero esta situación no se puede producir en la novación por 
expromisión, pues no existe la figura del deudor delegante, dado que es el 
deudor sustituto quien, a iniciativa propia, acepta desplazar al antiguo. Será 
bajo riesgo del acreedor el aprobar al nuevo deudor, pues no podrá culpar al 
primitivo de la insolvencia de aquel (salvo pacto en contrario), ya que el deudor 



sustituido o delegante no participó en el acto bilateral de la expromisión e, 
incluso, ésta pudo efectuarse abiertamente contra su voluntad. 
 
b) De otro lado, si el acreedor no expresa su voluntad de exonerar de la 
obligación al deudor primitivo, no habrá operado la novación por expromisión. 
No existe una expromisión tácita, requiere ser necesariamente expresa por 
parte del acreedor. Si el nuevo deudor manifiesta su voluntad de reemplazar el 
lugar del precedente y el acreedor la acepta pero sin desobligar al antiguo, 
tendrá en realidad dos deudores por relaciones jurídicas distintas. Podemos 
apreciar que esta situación se asemeja a la delegación imperfecta desarrollada 
en el comentario del artículo anterior. Ahora bien, la eventualidad de que esta 
situación ocurra es poco probable, pues existen figuras, principalmente como el 
pago por subrogación y el reconocimiento de deuda, que cumplen la misma 
función sin tener que atravesar por los, a veces, complejos mecanismos de la 
novación. 
 
c) Debemos apuntar que la novación por expromisión es en el fondo un 
contrato (que extingue y crea una relación jurídica simultáneamente), regido 
por la libertad de formalidad, por lo que no necesariamente debe constar en 
escrituras públicas o privadas, como anteriormente lo exigía el Código Civil de 
1852. Norma que no recoge el nuevo Código. 
 
d) Nada dice nuestro Código Civil, ni sus antecesores, sobre la posibilidad de 
que la novación por expromisión pueda quedar sin efecto o ser revocada por 
los propios sujetos que intervienen en su celebración. Como sabemos, por las 
reglas generales de los actos jurídicos, esta novación puede quedar sin efecto 
por el mutuo acuerdo entre el acreedor y el deudor sustituto. En principio, no 
alentamos la posibilidad por la cual de manera rígida se prohíba la revocación 
en la novación subjetiva pasiva por expromisión, más bien somos de la opinión 
que los sujetos intervinientes en la expromisión (acreedor y deudor sustituto) 
cuenten con las facultades de revocar la misma, pero ésta no debería ser 
oponible al deudor liberado, ello por evidentes razones de equidad y seguridad 
jurídica. Nuestro sistema civil permite que el acuerdo novatorio produzca 
efectos en la esfera del deudor primitivo, aunque éste no haya participado en 
su celebración e, incluso, habiendo manifestado su oposición a la expromisión, 
pero así como se le separa de la deuda sin su consentimiento, de igual manera 
su revocación no debería tener por efecto revivir la obligación extinta y, por lo 
mismo, volver a obligarlo. 
Si tenemos iguales razones, debemos tener iguales derechos, por ello tampoco 
debería ser oponible al deudor liberado, cuando la novación por expromisión 
quede sin efecto por la resolución, la rescisión, la reversión, la anulabilidad o la 
nulidad por causales atribuibles exclusivamente a las propias partes 
intervinientes en la expromisión. 
 
e) Finalmente, debemos señalar que nuestro ordenamiento civil no recoge en 
su articulado las figuras de la novación mixta con expromisión, ni la 
expromisión parcial, las cuales estarían permitidas en tanto que resulten ser 
actos jurídicos no afectados con ilicitud. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"No obsta a la existencia de una novación por ex promisión, la circunstancia de 
que quien substituya al deudor haya sido codeudor en la obligación primitiva" 
(Cámara Civil2da, 25-3-1935. Jurisprudencia Argentina, Tomo 49, p. 588). 
"Al haberse producido una novación por ex promisión, el primitivo deudor fue 
liberado de su obligación, lo cual determina que al producirse la extinción de 
dicha obligación, la carta fianza deviene en inejecutable y por lógica 
consecuencia no hay daños ni perjuicios que resarcir" 
(Cas. Nº 281-98-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano, 4/12/98, p. 
2139). 
 
 



INTRASMISIBILIDAD DE LAS GARANTÍAS A LA NUEVA OBLIGACIÓN 
ART. 1283 
 
En la novación no se trasmiten a la nueva obligación las garantías de la 
obligación extinguida, salvo pacto en contrario. 
Sin embargo, en la novación por delegación la obligación es exigible contra el 
deudor primitivo y sus garantes, en caso que la insolvencia del nuevo deudor 
hubiese sido anterior y pública, o conocida del deudor al delegar su deuda. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1277, 1278, 1280, 1281, 1282 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
 
La norma del artículo 1283 del Código Civil, junto con la contenida en el artículo 
1277, es probablemente la más importante disposición en materia de novación, 
pues tanto aquélla como ésta se ocupan de los efectos esenciales que produce 
la referida figura jurídica. 
 
Al respecto, es pertinente precisar que la doctrina distingue entre efectos 
esenciales y efectos accidentales de la novación. En el artículo 1277 se halla 
implícito el primer efecto esencial, cual es la extinción de la obligación original 
("por la novación se sustituye una obligación por otra"); y en el artículo 1283 se 
regula el segundo efecto esencial, que es la extinción de las garantías. 
Es valor entendido que cuando la obligación novada se extingue lo hace junto 
con sus accesorios. Sobre este particular, el artículo 803 del Código Civil 
argentino hace una distinción expresando que la novación extingue la 
obligación principal con sus accesorios y las obligaciones accesorias. Según 
Moisset de Espanés, los primeros son los derechos accesorios del acreedor, o 
sea las garantías reales (hipoteca y prenda), y las segundas son la cláusula 
penal y las garantías personales (fianza). Disiente de esta opinión Salvat, 
afirmando que los accesorios aluden a los privilegios y a los intereses debidos, 
mientras que las obligaciones accesorias son las derivadas de la existencia de 
una cláusula penal, una fianza, una prenda o una hipoteca (vid. MOISSET, p. 
233; OSTERLlNG y CASTILLO, p. 482 nota 3 a pie). 
 
Al margen de estas opiniones divergentes, la refericia distinción entre 
accesorios y obligaciones accesorias aparece como sutil e innecesaria, y 
carece de implicancia práctica en el Derecho peruano, pues el artículo 1283 
bajo comentario se refiere a las garantías (y no, en genérico, a los accesorios), 
empero cabe advertir que el término "garantías" debe ser entendido en ancho 
significado a efectos de comprender también en este vocablo a la cláusula 
penal, que no es en estricto una garantía, pero sí un elemento accesorio de la 
obligación y, como tal, ha de extinguirse en caso que esta última a su turno se 
extinga por novación. 
 



El fundamento del precepto 1283 es incuestionable; pues, si por la novación se 
extingue la obligación original, es coherente que dicha extinción determine 
también la de sus accesorios, ya que aquí opera el principio de que lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal (vid. OSTERLlNG y CASTILLO, pp. 
481-482). 
 
A pesar de que la doctrina es por lo general de este parecer, el Código peruano 
de 1936 contenía una regla distinta; así, la segunda parte del artículo 1287 
establecía que cuando la novación era activa (por cambio de acreedor), se 
transmitían al nuevo acreedor "todas las garantías de la anterior obligación, sin 
necesidad de que se expresen en la posterior". León Barandiarán (p. 471) 
comenta que esta disposición era opuesta a la regla general de que la novación 
extingue los accesorios de la obligación primitiva, y que es una regla 
excepcional incluida en muy pocos Códigos (Guatemala, artículo 2344 y 
Bolivia, artículo 870), siendo la extinción de las garantías la nota de 
diferenciación entre la novación y la cesión de créditos (léase cesión de 
derechos) en la cual se transmiten de pleno derecho todos los accesorios, 
privilegios y garantías (vid. artículo 1211 del Código de 1984). 
 
En este sentido, concluye el autor citado, la regla debería ser precisamente la 
contraria; como en efecto sí lo era para el caso de la novación por cambio de 
deudor (artículo 1289 del Código de 1936). Por lo demás, ésta es la solución 
acogida como regla general por el artículo 1283 del Código vigente, que en su 
primer párrafo unifica el régimen de transmisibilidad de las garantías en caso 
de novación, estableciendo, en armonía con lo expuesto, que en la novación no 
se transmiten a la nueva obligación las garantías de la obligación extinguida, 
salvo pacto en contrario; precepto que es aplicable a cualquier clase de 
novación, sea activa o pasiva; con la excepción descrita en el segundo párrafo 
de la misma norma, que se verá más adelante. 
 
Con respecto a la parte dinámica del artículo 1283, esto es, para efecto de su 
aplicación, es importante tener en consideración todos los supuestos posibles, 
todas las combinaciones que pudieran presentarse en atención a las diversas 
clases de novación que existen (por cambio de acreedor o por cambio de 
deudor, y en este caso por delegación o expromisión), así como cada tipo de 
garantía involucrada (garantías reales -hipoteca, prenda, etc.- o garantías 
personales -fianza, etc.-); y además si éstas han sido constituidas por el propio 
deudor o por terceros, o sobre bienes de éstos o de aquél. 
 
Sobre el particular Osterling y Castillo (p. 483) describen hasta doce su 
puestos, en los cuales se aprecia que la intransmisibilidad de las garantías se 
funda en la regla general del primer párrafo del artículo 1283 cuando se trata 
de gravámenes constituidos por el deudor o sobre bienes de éste; mientras que 
cuando se trata de gravámenes constituidos por terceros o sobre bienes de 
éstos, el sustento de la intransmisibilidad no sólo es la misma disposición, sino 
además el principio res inter alias acta consagrado en el artículo 1363 del 
Código nacional vigente y según el cual los contratos (y en este caso el 
contrato novatorio) producen efectos únicamente entre las partes que los 
celebran y sus herederos salvo en cuanto a éstos si son derechos 
intransmisibles; de modo que cualquier tercero que no participa en la novación 



no tiene por qué asumir la calidad de garante en la nueva obligación creada a 
consecuencia de dicho acto. 
 
No obstante, los autores citados reconocen que en algunos supuestos la 
intransmisibilidad de las garantías carece de lógica y hubiera sido más 
aconsejable establecer la transmisión de las mismas; por ejemplo, en el caso 
de novación objetiva con garantía real otorgada por el propio deudor o de 
novación subjetiva por cambio de acreedor con garantía real otorgada 
igualmente por el propio deudor. 
 
En todo caso, la parte final del primer párrafo del artículo 1283 admite pacto en 
contrario, de manera que las partes podrían convenir que las garantías de la 
obligación que se extingue por novación se trasladen a la nueva obligación, 
debiendo contar asimismo, cuando es el caso, con el asentimiento del tercero 
garante. 
 
Por último, el segundo párrafo del artículo bajo comentario establece, como 
excepción, que la transmisibilidad de las garantías sí opera en un único 
supuesto: en la novación por delegación, pero sólo cuando la insolvencia del 
nuevo deudor hubiese sido anterior y pública, o conocida por el deudor al 
delegar su deuda; en cuyo caso el deudor primitivo y el garante responden por 
la nueva obligación. Para esta excepción, la norma no admite el pacto en 
contrario. 
 
 
DOCTRINA 
 
MOISSET DE ESPANES, Luis. Curso de Obligaciones, Tomo 11. Advocatus, 
Córdoba, 1993; LEON BARANDIARAN, José. Tratado de Derecho Civil, Tomo 
111, Vol. 11. WG Editor, Lima, 1992; OSTERLlNG PARODI, Felipe y 
CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones. Biblioteca Para Leer 
el Código Civil, Vol. XVI, Primera Parte, Tomo VIII, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003; SALVAT, Raymundo. 
Tratado de Derecho Civil argentino, Tomo 111. Buenos Aires, 1947. 
 
 



NOVACIÓN EN LA OBLIGACIÓN SUJETA A CONDICIÓN SUSPENSIVA 
ART. 1284 
 
Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición suspensiva, 
sólo habrá novación si se cumple la condición, salvo pacto en contrario. 
Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a 
condición suspensiva y la nueva fuera pura. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. aft 173 
 
 
NOVACIÓN EN LA OBLIGACIÓN SUJETA A CONDICIÓN RESOLUTORIA 
ART. 1285 
 
Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición resolutoria, 
opera la novación, salvo pacto en contrario. Las mismas reglas se aplican si la 
antigua obligación estuviera sujeta a condición resolutoria y la nueva fuera 
pura. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. a:1. 173 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
 
Los artículos 1284 y 1285 del Código Civil regulan dos casos especiales que 
eventualmente podrían presentarse en la novación, consistentes en la 
circunstancia de que la antigua o la nueva obligación estén sujetas a condición 
suspensiva o a condición resolutoria. 
 
Las reglas aplicables a estos supuestos han sido notablemente mejoradas en 
el Código actual, que distingue el régimen concerniente a cada tipo de 
condición en particular (suspensiva y resolutoria); a diferencia del tratamiento 
que le brindaba al tema el Código de 1936, en el que aparecía una única regla 
redactada en forma general y que, por consiguiente, incluía a ambos tipos de 
condiciones sin considerar que los efectos de ambas son evidentemente 
distintos. Así, el artículo 1293 del Código derogado establecía que "cuando una 
obligación pura se convierte en otra condicional, no habrá novación si llega a 
faltar la condición puesta en la segunda, salvo pacto en contrario". 
 
Como se sabe, el régimen legal de la condición se encuentra ya establecido en 
los artículos 171 al 177 del Código Civil, por lo que tal vez podría afirmarse que 
esta normatividad hubiera bastado para -remitiéndose a ella- regular lo que 
pasaría en las situaciones particulares descritas en los artículos 1284 y 1285 
materia de comentario. °, como decía León Barandiarán (p. 504), "la regla (se 
refiere al artículo 1293 del Código de 1936) fluye naturalmente del carácter de 



las condiciones y la disciplina legal que le es propia. Resulta así superflua. Son 
contados los Códigos que tienen preceptos como el consignado: Argentina 
(artículos 807 y 808), Chile (artículo 1633), Méjico (artículo 2216)". 
 
Sin embargo, creemos que es atendible la regulación expresa de los supuestos 
referidos en los numerales 1284 y 1285, debido a una razón: a que en éstos se 
admite el pacto en contrario, y esa posibilidad no fluye directa ni indirectamente 
de las normas de los artículos 171 a 177 del Código Civil. 
 
Así, pues, el artículo 1284 del Código vigente indica que si la obligación original 
es pura y se convierte en una sujeta a condición suspensiva, la novación sólo 
se produce si dicha condición se cumple. Por ejemplo, la primitiva obligación 
consiste en que "A" le vende a "B" un automóvil a un precio determinado; y 
luego las partes novan esta obligación acordando que "A" venderá a "B" un 
inmueble y ya no el automóvil, pero bajo la condición suspensiva de que "B" no 
se gane la lotería del domingo siguiente. Si en efecto "B" no se gana la lotería, 
la condición se habrá cumplido, por lo tanto, operará la novación y la nueva 
obligación (venta de la casa) será plenamente eficaz. Si "B" se gana la lotería, 
la condición no se habrá cumplido (ya que el pacto condicional era que no se la 
gane), en cuyo caso no se producirá novación alguna y continuará subsistiendo 
entre las partes la obligación primitiva pura (venta del automóvil), la misma que 
en ese caso será exigible. 
 
Esta solución es plausible y se desprende de la propia lógica de la condición 
suspensiva, ya que mientras no se cumpla ésta (que forma parte de la nueva 
obligación), no podría todavía darse el efecto extintivo respecto de la obligación 
original; pues, en caso contrario, la relación entre las partes podría 
eventualmente quedar reducida a la nada. Y justamente esto es lo que podría 
pasar cuando la norma admite la posibilidad del pacto en contrario que, como 
se dijo, es lo que hace relevante la regulación del artículo 1284. Dicho pacto en 
contrario consistiría en que las partes convengan que la novación se produzca 
de todas maneras, independientemente de la suerte que correrá la condición 
suspensiva incluida en la nueva obligación; lo que equivale a decir que las 
partes dan por extinguida la obligación primitiva y quedan ligadas 
suspensivamente por la nueva obligación; empero si la condición no se cumple, 
no sólo la nueva obligación es ineficaz para siempre, sino que ya no pueden 
invocar el vínculo anterior por haberse extinguido: en resumen, no habría más 
obligación exigible entre las partes. 
 
El segundo párrafo del artículo 1284 se pone en la situación inversa, o sea que 
la obligación original esté sujeta a condición suspensiva y la nueva sea una 
obligación pura; señalando que en este supuesto regirá la misma regla antes 
explicada, es decir que no habrá novación mientras no se cumpla la condición, 
de modo que durante el periodo de pendencia la obligación original no se 
extingue; y a su turno, la nueva no nace. Según Osterling y Castillo (pp. 508-
509) no hay razón para que en este caso no opere la novación, ya que las 
partes estarían variando algo incierto por algo cierto, por lo que la norma 
debería reformarse dando una solución inversa a la del primer párrafo del 
artículo 1284; claro está que a lo mismo se puede llegar con el pacto en 
contrario, que también se admite en este caso. 



Por otra parte, el artículo 1285 dispone que si la obligación original es pura y se 
convierte en una sujeta a condición resolutoria, opera la novación. En esta 
hipótesis se advierte que la solución es inversa al supuesto del artículo 1284 
(cuando la condición es suspensiva). La razón, explican Osterling y Castillo (p. 
513, nota a pie) es que "las obligaciones sujetas a condición resolutoria no sólo 
existen (...) sino que tienen eficacia plena hasta que se cumple la condición, lo 
que no sucede con las obligaciones sujetas a condición suspensiva"; por lo que 
los derechos derivados de la nueva obligación son derechos ciertos, 
independientemente de la suerte que luego pueda correr la obligación si la 
condición resolutoria se cumple o no; de modo que es atendible que la 
novación se dé, extinguiéndose la obligación primitiva y rigiendo 
inmediatamente la nueva. Idéntica solución se da si, conforme al segundo 
párrafo del artículo 1285, la obligación original es la que está sujeta a condición 
resolutoria y la nueva es pura. En ambos casos cabe el pacto en contrario. 
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NULIDAD Y ANULABILLDAD DE LA OBLIGACIÓN PRIMITIVA. 
CONSECUENCIAS 
ART. 1286 
 
Si la obligación primitiva fuera nula, no existe novación. 
Si la obligación primitiva fuera anulable, la novación tiene validez si el deudor, 
conociendo del vicio, asume la nueva obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 219,221,230,231,232, 1301, 1308 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parod; Mario  
       Castillo Freyre (*) 
 
 
El artículo 1286 del Código Civil peruano de 1984 se ocupa del tema de la 
nulidad y anulabilidad de la obligación primitiva en la novación. Sin embargo, 
nuestro análisis del tema no se circunscribirá a los supuestos contemplados en 
el referido dispositivo, a. cuyo efecto hemos optado por analizar la norma bajo 
comentario de acuerdo al siguiente orden. 
 
1. El caso de la novación de una obligación nula 
Concordamos plenamente con la solución que otorga la citada norma al 
supuesto en que la obligación primitiva fuese nula, ya que la nulidad equivale a 
que ella nunca surgió para el Derecho y a la imposibilidad de origen de que 
surtiera efecto alguno; en suma, a su invalidez plena de origen. En tal sentido, 
una obligación nula, vale decir, que nunca ha surgido para el Derecho, no 
podría ser variada por otra nueva que la sustituya. La obligación nueva, de 
crearse, no tendría como finalidad sustituir a la anterior, por la sencilla razón de 
que no habría nada que sustituir. 
 
Sin embargo, el lector debe reparar en que el supuesto del primer párrafo del 
artículo 1286, cuando en él se establece que no existe novación, se refiere a la 
hipótesis de que las partes hayan querido sustituir la obligación primitiva por 
una nueva, vale decir, que en el actuar de las mismas haya habido animus 
novandi. 
 
Distinto sería el caso en que las mismas partes que crearon la obligación 
primigenia (que era nula) se pusieran de acuerdo para crear una nueva 
obligación, sin ánimo de sustituir a la anterior. En este supuesto es obvio que 
no habría novación. Sólo se crearía una nueva obligación, allí donde no había 
obligación alguna. En tal hipótesis no ocurre que las partes hubieran deseado 
cambiar algo por nada; simplemente estarían dando nacimiento a una nueva 
relación jurídica que no tendría por función sustituir a alguna otra, sino sólo 
obligar a las partes entre sí. 
 
Dentro de nuestra línea de pensamiento se encuentra el parecer de 
Levenhagen (p. 148), quien, al referirse al requisito de la existencia de la 



obligación anterior que pasa a ser extinguida con la constitución de la nueva, la 
cual viene a sustituirla, señala que -justamente por incluir una sustitución- 
evidentemente no puede haber novación de obligación nula, pues sería lo 
mismo que dar validez a este tipo de obligaciones, lo que expresamente está 
vedado por la ley. 
 
Sin embargo, no toda la doctrina consultada es del mismo parecer, pues hay 
autores que consideran que cabría la eventualidad de novar una obligación 
nula. 
 
A decir de Alfredo Colmo (pp. 518 y 519), puede darse el supuesto de que la 
novación haya sido hecha con noticia de la nulidad (es decir, cuando ambas 
partes conocían de la existencia del vicio), y hasta por el único individuo que 
podía pedirla; y, de acuerdo con las expresiones de Colmo, no sólo cabría ver, 
según las circunstancias, una renuncia al pedido de tal nulidad, sino también 
una confirmación del acto, la que, como es sabido, puede ser tácita. 
Para Alfredo Colmo está claro que todo será asunto de prueba, y quien 
pretenda que no hay novación, tendrá que demostrar la nulidad de la obligación 
novada. Así -dice Colmo-, quien sostenga que hay novación deberá acreditar, o 
la renuncia a la acción de nulidad o la confirmación del acto nulo. En principio, 
según Colmo, la nulidad, que es una medida tan rigurosa (sobre todo si se 
quiere hacerla jugar retroactivamente y aun contra terceros), no se presume, y 
por eso quien la invoque debe empezar por demostrarla sin dejar lugar a duda 
alguna. 
 
2. El caso de la novación de una obligación anulable 
 
 El Código Civil establece, en el segundo párrafo del artículo 1286, que si 
la obligación primitiva fuera anulable, la novación tiene validez si el deudor, 
cono, ciendo del vicio, asume la nueva obligación. 
 
Coincidimos plenamente con lo anotado por Laurent, pues debe tenerse en 
cuenta que una obligación anulable no es nula, sino válida; y que sólo sería 
nula en el supuesto en que se recurriera a los tribunales para tal efecto y se 
anulara, es decir, se declarara nula, declaración que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 222 del Código Civil peruano, se retrotrae al 
momento de su celebración, lo que equivale a considerar que siempre fue nula. 
 
Pero no olvidemos que el acto anulable, en tanto no suceda alguna de las 
vicisitudes anotadas, es un acto válido. Como lo califica la doctrina, puede ser 
considerado un acto de validez actual y de invalidez pendiente, pudiendo darse 
el caso que jamás se anule, con lo que siempre conservaría su validez. 
 
Ello ocurriría si el acto nunca se llegara a anular dentro del plazo prescriptorio 
de dicha acción, el mismo que es de dos años, de acuerdo con lo establecido 
por el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil peruano; o si planteada la 
acción de cumplimiento, el demandado no deduce la excepción de 
prescripción; o, por último, si más bien el acto se confirma por el agente que 
incurrió en la causal de anulabilidad.  



En estos casos, dicho acto sería tan válido como cualquier otro, razón por la 
cual, si se produjese la novación de una de las obligaciones surgidas del 
mismo, ésta tendría validez plena. 
 
Ahora bien, el Código Civil establece en su artículo 1286, que dicha validez 
dependerá de si el deudor, conociendo del vicio, asume la nueva obligación. 
Consideramos, sin embargo, que si el deudor no conociera la existencia del 
vicio, si bien en principio no tendría validez la novación, debería considerarse a 
dicha nueva obligación como válida, si es que ya hubiera vencido el plazo 
prescriptorio de la acción de anulabilidad del acto jurídico, a la que hemos 
hecho referencia. 
 
Sobre este tema, estimamos que no existen mayores problemas conceptuales, 
ya que -se trate de uno u otro supuesto- habrá que ceñirse a lo establecido por 
el segundo párrafo del artículo 1286 del Código Civil. 
 
Dice Francois Laurent (pp. 265 Y ss.) que, a diferencia de la obligación 
inexistente o nula, la obligación anulable existe, el acreedor tiene una acción y 
la obligación produce todos sus efectos hasta que el deudor haya obtenido su 
anulación; y, además, si no se pide la anulación, se confirma la obligación nula 
y se vuelve plenamente válida, como si nunca hubiese estado contaminada por 
un vicio; de esto se deduce que se puede novar la obligación. 
 
Pero Laurent se pregunta en qué se convertirá la novación si se anula la 
primera obligación, y señala que se supone que la obligación anulada no existió 
nunca, que entonces no hubo obligación primera, y que sin duda es imposible 
la novación. 
 
Según Laurent, la aplicación de estos principios presenta una dificultad; la 
novación implica una renuncia, el acreedor renuncia a la primera obligación por 
medio de una nueva deuda; y en cuanto al deudor que acepta novar una deuda 
anulable, se pregunta si no renuncia él a valerse de la nulidad que contaminó a 
la primera obligación. Refiere Laurent que, en este caso, la novación sería 
entonces una confirmación y nada impide a las partes interesadas confirmar 
una obligación nula. 
  
Cuando la novación es objetiva -añade Laurent-, estos principios se aplican sin 
dificultad; el deudor sigue siendo el mismo, y al contraer una nueva obligación 
sustituta de la primera, él confirma ésta, por supuesto siempre y cuando las 
condiciones requeridas para la confirmación existan. Es preciso que el deudor 
sepa del vicio y que tenga la intención de repararlo; es preciso aun que se haga 
la confirmación en un momento en que se podía eliminar el vicio por este 
medio; y agrega que el artículo 1338 del Código francés está muy mal 
redactado porque parece confundir el acto confirmativo con la confirmación. 
Señala Laurent que no es preciso un escrito para la validez de la confirmación, 
pero si se redacta un escrito, se debe hacer en las formas prescritas por la ley. 
Laurent se pregunta si se deberían observar estas formas para la confirmación 
que se hace con la forma de novación, a lo que responde que el artículo 1338 
es aplicable sólo cuando las partes actúen teniendo por objeto principal y único 
el confirmar una obligación nula, mientras que cuando hacen la novación, 



tienen por objeto sustituir una deuda anterior que se extinguió, por una nueva 
deuda. De esta forma, la novación implica confirmación, es una confirmación 
tácita; lo que excluye la aplicación del artículo 1338 con respecto a las formas 
del acto confirmativo. 
 
Considera el renombrado exégeta belga que la decisión sería la misma si se 
hiciera la novación por medio de la sustitución de un nuevo acreedor: el deudor 
sigue siendo el mismo, y se supone que él confirma la primera obligación 
sustituyéndola por una nueva obligación. Cuando la novación se hace por la 
sustitución de un nuevo deudor, la aplicación de los principios explicados sufre 
cierta duda; la mayoría de los autores enseñan que la novación será válida con 
tal que el nuevo deudor haya sabido en el momento del convenio, de los vicios 
que anularon la primera obligación, es decir, que el nuevo deudor confirma a la 
antigua deuda al novarla. Sin embargo, la confirmación supone que el que 
confirma tenía el derecho de obrar con nulidad, pues confirmar es simplemente 
renunciar a la acción de nulidad y sólo el deudor tiene este derecho. En 
principio, esto sería indudable, pues un tercero no puede demandar la nulidad 
de la obligación donde él no fue parte y entonces él no la puede confirmar. 
Para Laurent queda por saber si el nuevo deudor es un tercero. Al respecto, 
señala que se puede sostener que el deudor que hace la novación debe ser 
asimilado en la fianza, de acuerdo con la cual, según el artículo 2012 del 
Código Napoleón, puede invocar ciertas causas de nulidad. En consecuencia, 
si el deudor que nova puede demandar la nulidad, la cuestión de novación se 
resuelve incluso por esto mismo: aquél que puede obrar en nulidad también 
puede confirmar, yentonces puede confirmar novando. 
No obstante ello, el ilustre profesor hace bien en subrayar el tema, dado que 
pareciera que el precepto bajo comentario está pensado en función de un 
supuesto de novación objetiva. 
 
Sin embargo, nada impediría que se produjese una novación subjetiva, ya sea 
por cambio de acreedor o por cambio de deudor (en cualquiera de sus dos 
modalidades), con las reservas que impondrían las circunstancias de que quien 
entra a formar parte de esa nueva obligación conozca o no la causal que 
eventualmente podría originar la anulación del acto (HUC, pp. 140 Y 141). 
 
3. Eventual carácter aleatorio de la novación de una obligación anulable 
 
Afirman los Mazeaud (p. 463) que la novación no produce efecto, y, por 
consiguiente, la primera obligación no se extingue, en tanto que la nueva 
obligación no llegue a nacer. Se precisa, pues, que la obligación creada sea 
válida. Sin embargo, los autores discuten acerca de la validez de la novación 
cuando las partes tengan conocimiento de la nulidad relativa de la nueva 
obligación. Al respecto, expresan los Mazeaud que un sector de la doctrina 
estima que la novación tendría entonces un carácter aleatorio, pero sería 
válida, y recuerdan que la Corte de Casación Francesa no parece establecer 
distinción alguna, según las partes tengan conocimiento o no de la nulidad 
relativa, pues en todos los casos se pronuncia por la nulidad de la novación. 
 
Para Théophile Huc (pp. 141 Y 142), en el supuesto de que las partes se 
encontraran ante una obligación anulable y estuviesen considerando o 



evaluando las oportunidades de anulación que la amenazan, habiendo dejado 
constancia de tales consideraciones en el acto novatorio, entonces, de 
conformidad con la propia voluntad de las partes contratantes, la novación 
tendría carácter aleatorio y seguiría siendo válida, aun cuando se anulara más 
tarde la obligación; sin embargo, todas estas soluciones se derivan de aplicar 
los principios generales y no las normas particulares de la novación. 
 
En opinión nuestra, el eventual carácter aleatorio de la novación de una 
obligación anulable dependerá de si se trata de una novación objetiva o 
subjetiva. 
 
En el caso de la novación objetiva, al ser las mismas partes las que han creado 
la obligación primigenia y han recurrido a novarla, se produciría un supuesto de 
confirmación del acto anulable, razón por la cual el acto novatorio no tendría -
en lo absoluto- rasgos de aleatoriedad. 
 
Distinto sería el caso de una novación subjetiva por cambio de acreedor o de 
deudor, en la medida en que la parte de la obligación originaria que tenía 
derecho a anular el acto no participe de la creación de la nueva obligación. 
Este supuesto no podría presentarse en el caso de la novación subjetiva por 
cambio de acreedor, ya que en ella se requiere, además del acuerdo entre el 
acreedor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor 
(argumento del artículo 1280 del Código Civil); así como tampoco en la 
novación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de delegación, la 
misma que exige, además del acuerdo entre el deudor que se sustituye y el 
sustituido, el asentimiento del acreedor (argumento del artículo 1282). 
En cambio, sí se podría presentar en el supuesto de la novación subjetiva por 
cambio de deudor en la modalidad de expromisión, la misma que, como 
sabemos, puede efectuarse no sólo contra la voluntad del deudor primitivo 
(argumento del artículo 1282 del Código Civil), sino también con 
desconocimiento de dicho deudor. 
 
4. El caso de la novación de una obligación natural 
 
 El tema de la novación de una obligación natural por una obligación civil 
no siempre ha estado claro en doctrina. 
En tal sentido, estima Laurent (pp. 266 Y ss.) que resulta conveniente citar una 
opinión que prueba cuánta incertidumbre hubo en esta materia: Marcadé dijo 
que la novación es válida desde que el nuevo deudor obra con conocimiento de 
causa; él sabe que la deuda es anulable; pero, sin embargo, una deuda 
anulable vale como obligación natural y una obligación natural puede ser objeto 
de novación. 
 
Refiere Laurent que, suponiendo que se pueda novar una deuda natural, 
faltaría saber si una deuda anulable es una deuda natural; interrogante que 
contesta negativamente, porque la deuda anulable es una obligación civil y, 
como tal, válida en tanto no se pronuncie su nulidad. Entonces se pregunta 
Laurent si se dirá que una obligación civil es una obligación natural, y responde 
que, si se anula la obligación, se supone -jurídicamente hablando- que nunca 
existió, por lo que queda claro que la nada no es una deuda natural, e incluso 



puede llegarse a novar una obligación anulable, en tanto no se haya declarado 
su nulidad. 
 
Resulta importante, por lo demás, precisar que no habrá problema alguno -tal 
como lo manifestamos oportunamente- en novar una obligación natural por otra 
(claro está, de carácter civil). Al fin y al cabo, se trata del cambio de una 
obligación por otra distinta, ya que la obligación natural no deja de ser 
obligación, con la única restricción de que pierde el rasgo de exigibilidad. 
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NULIDAD Y ANULABILLDAD DE LA NUEVA OBLIGACIÓN. 
CONSECUENCIAS 
ART. 1287 
 
Si la nueva obligación se declara nula o es anulada, la primitiva obligación 
revive, pero el acreedor no podrá valerse de las garantías prestadas por 
terceros. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 219.221 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parodi Mario  
       Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
Entendemos que este tema debe analizarse separando los supuestos 
contemplados por el artículo 1287 del Código Civil peruano. 
 
1. En primer Iugar, el Código establece que 51 la nueva obligación se 
declarase nula, la primitiva obligación "revive" 
 
 Como enseña Laurent (pp. 268 Y 269), cuando la segunda obligación es 
inexistente, no hay novación. La cuestión se puede presentar cuando la 
segunda obligación tiene una causa ilícita, o cuando el deudor no la consintió. 
Recuerda Laurent que la Corte de Poitiers aplicó este principio en un caso en 
que, al parecer de Laurent, la nueva obligación no era inexistente, pues había 
sido suscrita por una persona que más tarde fue incapacitada, en una época en 
que las causas de inhabilitación existían notoriamente. La sentencia dice que 
esta obligación está azotada por una nulidad radical, por la falta de un 
consentimiento válido, lo que no es exacto. Precisa Laurent que la ausencia del 
consentimiento determina que la obligación sea inexistente y se pregunta 
cuándo se podrá decir que el deudor alienado no consiente y cuándo se prueba 
que él se encuentra en estado de alienación mental en el momento en que 
suscribió el convenio. En el caso simplemente se atacaba el acto como si se 
hubiese hecho en una época en la que existía notoriamente la causa de 
inhabilitación, pero no por ausencia de consentimiento. Entonces se trataba de 
una obligación simplemente anulable, y una obligación similar, en principio, 
puede ser novada. 
 
Para los Mazeaud (p. 463) debe ser válida la obligación nueva, porque una 
obligación atacada de nulidad absoluta no podría constituir objeto de una 
novación, ya que no habría creación de una nueva obligación. 
Colmo (p. 520) por su parte afirma que si la nueva obligación es nula, por 
aplicación de lo dispuesto en la ley, la novación no se habrá producido, y la 
anterior obligación seguirá subsistiendo. 



El supuesto del artículo 1287 del Código Civil es que la obligación originaria 
fuese válida y que se le novara por una obligación que adoleciera de vicio de 
nulidad absoluta. En tal caso, siguiendo con el razonamiento que aducimos al 
referimos al artículo 1286 del Código Civil, diríamos que se pretendería cambiar 
algo por nada, razón por la cual se entiende que no se habría producido 
novación alguna. 
 
Sin embargo, no es, como señala el Código, que la obligación primigenia 
reviva, sino que más bien nunca murió, ya que la segunda obligación, al ser 
nula, no fue capaz de matarla y de operar una novación, razón por la cual el 
empleo del término revive podría prestarse a confusiones. 
Consideramos necesario precisar que la palabra revive empleada por el Código 
Civil es una de uso común, mas no técnico, razón por la cual creemos hubiese 
sido conveniente usar la expresión seguirá surtiendo sus efectos, pues de ello 
trata justamente el problema. 
 
2. Luego, el Código prescribe que si la nueva obligación se anulase, la primitiva 
obligación "revive" 
 
 Según Laurent (pp. 269 Y ss.), si existe una obligación anulable, 
entonces hay novación; pues si no se pide la nulidad de la segunda obligación, 
no hay ninguna duda de que será plenamente válida, así como la novación. 
Sin embargo, Laurent se pregunta en qué se convierte la novación cuando se 
anula la nueva obligación, y también se pregunta si es necesario aplicar el 
principio por el cual se supone que el acto anulado nunca existió, lo que 
implicaría la nulidad de la novación. Estima el citado jurista que la pregunta 
presenta serias dificultades; los mejores autores dudan en esto y Aubry y Rau, 
en una última edición de su obra, abandonaron la opinión que habían enseñado 
en sus ediciones anteriores, siéndoles preciso distinguir las diversas especies 
de novación. 
 
Según Alfredo Colmo (p. 520), si la obligación es anulable, la novación lo será 
también y en los mismos términos; de ahí que mientras no se declare esa 
nulidad, la novación subsista. 
 
Por nuestra parte, consideramos necesario formular ciertas precisiones. 
Si la segunda obligación fuese anulable, sí habría operado novación, ya que la 
obligación anulable no es nula, sino actualmente válida y sólo sufre de una 
invalidez. pendiente. Lo que ocurre -y ahí apunta el precepto bajo comentario- 
es que dicha segunda obligación, anulable, sea declarada nula. Ante tal 
supuesto, al ya no existir para el Derecho ninguna segunda obligación, es que 
la ley determina que la primigenia obligación revive. En este caso sí estaría 
bien empleado el término revive (aunque no es una expresión propia del 
Derecho de Obligaciones), ya que al ser inicialmente válida, la obligación 
anulable en un momento mató a la obligación primigenia, la que revivirá si es 
que la segunda obligación es anulada judicialmente. 
 
Para concluir, debemos señalar que el artículo 1287 del Código peruano 
agrega, en su parte final, que a pesar de que reviva la obligación primigenia, el 
acreedor no podría valerse de las garantías prestadas por terceros. De esto 



último se infiere que el acreedor sí podría valerse de las garantías otorgadas 
por el propio deudor. 
 
En consecuencia, una vez producida la novación, el tercero ex garante se 
desentendería de la nueva obligación (la que no está garantizando), pues 
resultaría injusto que dicho tercero estuviera permanentemente sometido a lo 
que ocurra en el futuro con la nueva obligación (por ejemplo, que se declare 
nula), como también resultaría injusto que, si la anterior obligación recobra sus 
efectos, porque la nueva se anula, se obligue al ex garante a continuar 
garantizando dicha obligación. El Derecho entiende que su relación con el 
deudor terminó al producirse la novación, aunque después la nueva obligación 
se declare nula o sea anulada, ya que en ella no intervino el garante. 
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DEFINICIÓN  COMPENSACIÓN 
ART. 1288 
 
Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, 
exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde 
respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La 
compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común 
acuerdo. 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. art 1289 
 C. T. arts. 27 ¡nc. b), 40 
 C. de C. arto 567 
 LEY 26702 arts. 132 ¡nc. 11), 155 
 LEY26636 arto 21 ¡nc. 3) 

D.S.001-97-TR art.57 
 
 
Comentario       Janfer Crovetto Huerta 
 
 
La compensación es un mecanismo de extinción total o parcial de dos o más 
obligaciones de contenido cualitativamente equivalente, respecto de las cuales 
cada una de las partes involucradas es a la vez acreedor y deudor de la otra, 
sin que se verifique el cumplimiento efectivo de las prestaciones que son objeto 
de las obligaciones a extinguir. 
 
Como sabemos, en la estructura de toda obligación existe un débito en cabeza 
del deudor y un derecho de crédito en cabeza del acreedor. Así, mientras el 
acreedor es titular de una situación jurídica subjetiva de ventaja activa que se 
traduce en la facultad de exigir al deudor el cumplimiento de la conducta 
debida, el deudor es titular de una situación jurídica subjetiva de desventaja 
activa que se traduce en la necesidad de dar cumplimiento a dicha conducta. 
La ejecución de la prestación en la forma prevista en el título constitutivo de la 
obligación implicará, entonces, de manera simultánea: (i) la satisfacción del 
interés del acreedor; (ii) la liberación del deudor; y, como consecuencia de 
aquéllas, (iii) la extinción de la obligación que los vinculaba. 
 
Ahora bien, como hemos visto, la compensación supone la extinción de dos o 
más obligaciones recíprocas sin que las prestaciones que son objeto de las 
mismas se verifiquen de manera efectiva, bastando simplemente que una de 
las partes involucradas se libere de su deuda oponiendo a ésta el derecho de 
crédito del cual también es titular frente a la misma contraparte. De esta 
manera, la parte que desea valerse de la compensación como mecanismo de 
extinción de obligaciones, evita el cumplimiento de la conducta debida en favor 
de una persona determinada en virtud de una obligación de la cual es deudora, 
mediante la renuncia a la facultad de exigir una conducta equivalente a la 
misma persona en el contexto de otra relación obligatoria(1). 
 



Como quiera que la compensación supone la extinción de las obligaciones sin 
que medie pago alguno (y por tanto, sin que se ejecuten las prestaciones), en 
estricto la compensación tiene como efecto la liberación del deudor, mas no la 
satisfacción del interés del acreedor (2). Así lo ha entendido, por lo demás, la 
doctrina más autorizada (3). 
 
El razonamiento ensayado hasta el momento debe ser complementado con la 
definición etimológica del verbo compensar. Así, el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española lo define como ''igualar en opuesto sentido el 
efecto de una cosa con el de otra". Desde esta perspectiva, la compensación 
supondría "igualar en sentido opuesto" el efecto de un débito (esto es, la 
necesidad de realizar una conducta determinada en favor del acreedor) con el 
de un derecho de crédito (esto es, la facultad de exigir al deudor el 
cumplimiento de la prestación debida). Como consecuencia de dicha oposición, 
tanto la obligación integrada por aquel débito como la obligación integrada por 
aquel derecho de crédito se extinguirían. 
 
Habiendo definido qué es lo que debe entenderse por compensación y 
teniendo en claro los efectos de la misma, cabe analizar qué es lo que 
establece el artículo 1288 del Código Civil respecto del referido medio de 
extinción de obligaciones. 
 
 
(1) Al respecto, Puig Brutau ha señalado que "La compensación produce por 
vía rápida en los patrimonios de los acreedores y deudores recíprocos los 
mismos efectos que, en definitiva, ocasionarían los dos pagos. Como se ha 
dicho, se trata de un pago abreviado, y puesto que lo acreditado por un deudor 
le queda satisfecho en la medida en que su deuda se extingue, tiene la misma 
eficacia que la garantía de un pago". En: PUIG BRUTAU, José. "Fundamentos 
de Derecho Civil". Tomo 1. Volumen 11. Derecho General de las Obligaciones. 
41 edición. Barcelona: Bosch, 1988, p. 377. 
(2) Nos referimos al interés presupuesto inicial que dio origen a la obligación a 
extinguir. 
(3) Al respecto, Diez-Picaza ha señalado lo siguiente: "En las fuentes romanas 
[a la compensación] se la definía como crediti et debiti inter se contributio y se 
la consideraba como una forma de satisfacción, aunque hay autores que 
señalan que en ella, más que una genuina satisfacción, lo que hay es una 
elisión de la obligación con una función meramente negativa de liberación (...). 
Es, por decirlo asl, un pago sin puesta en juego de los medios solutorios: una 
solutio sin ejecución de la prestación (. ..). La compensación es un medio de 
liberarse de la deuda, que se produce por una mutua neutralización de dos 
obligaciones, cuando quien tiene que cumplir es, al mismo tiempo, acreedor de 
quien tiene que recibir satisfacción". En: DIEZ-PICAZO, Luis. "Fundamentos del 
Derecho Civil Patrimonial". Volumen 11. Las relaciones obligatorias. 51 edición. 
Madrid, Civitas, 1996; pp. 536-538. 
 
En rigor, el artículo 1288 del Código Civil otorga al deudor un derecho 
potestativo que se traduce en la facultad de extinguir un débito determinado, 
oponiendo a éste un derecho de crédito existente frente a la misma 
contraparte. De esta manera, mediante su sola voluntad y sin necesidad de 



requerir del concurso del acreedor, el deudor puede extinguir, de manera 
simultánea, la obligación de la cual es deudor y la obligación de la cual es 
acreedor. Para que el ejercicio del mencionado derecho potestativo sea eficaz, 
el deudor está sometido a una carga(4), a saber: oponer al cumplimiento de la 
prestación debida el derecho de crédito que tiene frente a quien estaría 
facultado a exigir el referido cumplimiento o, como señala el propio texto del 
artículo que comentamos, en un sentido menos técnico pero más entendible, 
oponer una obligación a la otra. Como quiera que la ley no prevé forma 
solemne alguna para que se materialice dicha carga, la "oposición de 
obligaciones" que debe efectuar el deudor puede realizarse a través de 
cualquier mecanismo que permita la exteriorización de la voluntad del agente. 
La precisión hecha respecto de la carga que debe cumplir el deudor que quiere 
valerse de la compensación para extinguir el débito del cual es titular, nos da 
pie a mencionar, aunque de manera meramente referencial, las clases de 
compensación reconocidas por la doctrina y adoptadas por las distintas 
legislaciones. Así, atendiendo a la oportunidad en que deben considerarse 
extinguidas las obligaciones conformadas por el débito y el crédito opuestos, la 
compensación puede ser automática, a instancia de parte o convencional(5). 
 
La compensación automática es aquélla que se produce de pleno derecho, 
esto es, aquella compensación cuyos efectos extintivos son inmediatos a la 
coexistencia de dos obligaciones recíprocas en las cuales el acreedor de una 
de ellas es deudor de la otra y viceversa, y siempre que se verifiquen los 
demás requisitos establecidos legalmente para que las obligaciones sean 
compensables. La compensación automática, pues, no requiere contar con el 
concurso de la voluntad de ninguna de las partes involucradas. La eficacia de 
este tipo de compensación dependerá, en suma, de un hecho meramente 
objetivo, a saber: la coexistencia de obligaciones recíprocas que cumplan con 
los requisitos legales que las hagan compensables. Una vez que las 
obligaciones coexistentes cumplan con tales requisitos, la compensación se 
producirá de pleno derecho y ambas obligaciones se extinguirán, en la cantidad 
en que ambas concurran(6). 
 
 
(4) La carga es una situación jurídica subjetiva de desventaja activa consistente 
en la necesidad de realizar una conducta determinada para poder adquirir o 
ejercer un derecho.  
(5) Para un mayor desarrollo de este tema, véase PUIG BRUTAU, José. Op. 
cil. pp. 377-378. 
(6) Un ejemplo de compensación automática podría ser el contemplado en la 
legislación española. En efecto, el artículo 1202 del Código Civil español 
establece que "[e]1 efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en 
la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores 
y deudores". Al respecto, si bien la doctrina y jurisprudencia españolas 
coinciden en señalar que para que la compensación sea eficaz, 
necesariamente ha de ser invocada por quien pretenda valerse de ella, un gran 
sector de la doctrina y la jurisprudencia españolas no dudan en reconocerle 
efectos retroactivos a dicha invocación, retrotrayéndolos al momento en que se 
produjo la coexistencia de las obligaciones compensables. Para este sector, 
pues, el pronunciamiento judicial respecto de la compensación serfa declarativo 



y no constitutivo. En consecuencia, bajo esta tesis en el ordenamiento español 
bastarla que coexistan dos obligaciones que cumplan con los requisitos que las 
hagan compensables, para que la compensación se produzca. (En tal sentido, 
véase PUIG BRUTAU, José. Op. cit.). En contra de esta postura, empero, se 
pronuncia Dlez-Picazo, para quien "debe entenderse que la compensación 
exige una declaración de voluntad de los interesados (excepción de 
compensación), si bien puede admitirse que la declaración de voluntad de 
compensar se puede realizar jUdicial o extrajudicialmente. En contra de la tesis 
de la compensación automática, la que ahora defendemos señala que si quien 
puede oponer la compensación, paga la deuda, no realiza un pago indebido, ni 
dispone por ello de una condictio indebiti, de manera que lo único que podrá 
hacer es reclamar a su vez el crédito que pudo compensar". En: DiEZ-PICAZO, 
Luis. Op. cit. p. 554. 
 
 
La compensación a instancia de parte (denominada también compensación 
facultativa) es aquélla que se produce por voluntad de uno de los deudores de 
las obligaciones recíprocas. Como quiera que toda declaración negocial, para 
ser eficaz, requiere que el destinatario de la misma la conozca o por lo menos 
esté en aptitud de conocerla, la voluntad de compensar del deudor debe ser 
puesta en conocimiento del acreedor a través de cualquier mecanismo que 
cumpla con la referida finalidad. Recién a partir de dicho momento la 
compensación surtirá efectos y las obligaciones involucradas se considerarán 
extinguidas. Bajo estas premisas, es claro que el artículo 1288 del Código Civil 
regula la compensación a instancia de parte y no la compensación automática, 
pues como señala expresamente el artículo en cuestión, la compensación 
extingue las obligaciones "desde que hayan sido opuestas la una a la otréi'(7). 
La compensación convencional, finalmente, es aquélla que se produce como 
consecuencia de un acuerdo entre acreedor y deudor previo, simultáneo o 
posterior a la verificación de la coexistencia de las obligaciones materia de 
compensación, independientemente de que aquéllas cumplan o no con los 
requisitos exigidos por la ley para que proceda la compensación automática o 
la compensación facultativa. La compensación convencional está regulada en 
el artículo 1289 del Código Civil, por lo que nos remitimos a los comentarios 
esbozados en el análisis de dicho artículo. 
 
 
 (7) Estrictamente hablando, el sistema alemán contempla también la 
compensación a instancia de parte o compensación facultativa, puesto que 
hace falta que una de las partes dirija a la otra la declaración de compensación 
para que ésta produzca sus efectos. Sin embargo, para un sector de la doctrina 
el sistema de la compensación facultativa obligaría de todos modos a 
reconocer efectos retroactivos a la compensación, como en el sistema español. 
Para Puig Brutau, ''(La razón está en que la eficacia simplemente ex nunc de la 
compensación (esto es, desde el momento de declararse y, por tanto, sin 
efecto retroactivo) no corresponderla a las necesidades reales. El deudor que 
sabe que puede compensar ya no se considera verdaderamente como deudor; 
y lo mismo cabe afirmar del acreedor. Cuando A debe a B la cantidad de mil y 
el segundo se la debe también al primero, ni uno ni otro se preocuparán más 
de intereses, pena convencional, vencimiento y mora, prescripción del crédito, 



etc. Todos estos conceptos han dejado de tener sentido para ellos porque 
saben que económicamente no son acreedores ni deudores. Por ello, incluso 
en los sistemas que, como el alemán, tienen dispuesto que la compensación 
depende de que una de las partes la declare a la otra, han de reconocer que de 
los dos factores: situación de compensación y declaración de compensación, el 
primero es el fundamental por ser el que verdaderamente permite extinguir los 
créditos" (véase PUIG BRUTAU, José. Op. cit. p. 383). Dicha interpretación, 
discutible por cierto, de ninguna manera sería aplicable a nuestra realidad 
jurídica, puesto que el articulo 1288 del Código Civil es claro al señalar que la 
compensación extingue las obligaciones "desde que hayan sido opuestas una 
a la otra". En nuestro sistema, pues, la compensación surte efectos ~ que el 
deudor opone una obligación a otra, y no antes. 
 
Ahora bien, presupuesto para el ejercicio del derecho potestativo a compensar 
contemplado en el artículo 1288 del Código Civil lo constituye la existencia de 
dos o más obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones 
fungibles y homogéneas. La compensación a instancia de parte de 
obligaciones que adolezcan de cualquiera de estos requisitos supondrá un 
imposible jurídico. 
 
1. Obligaciones recíprocas 
 
Reciprocidad supone la coexistencia de dos o más relaciones obligatorias con 
identidad de sujetos, de manera tal que quien es deudor en una de aquellas 
relaciones obligatorias sea a su vez acreedor en otra u otras obligaciones, y 
viceversa. 
Un sector de la doctrina ha pretendido sostener que la reciprocidad implica 
necesariamente la existencia de obligaciones provenientes de títulos 
distintos(8), sobre la base de que no sería razonable que de un contrato con 
prestaciones recíprocas surjan obligaciones de prestaciones equivalentes 
("fungibles y homogéneas", como veremos seguidamente) de una de las partes 
en favor de la otra y viceversa. Si bien debemos reconocer que no es usual que 
de un mismo contrato surjan obligaciones recíprocas compensables en virtud a 
la equivalencia de sus prestaciones, sin embargo ello no debe llevamos a 
afirmar tajantemente que la reciprocidad supone la existencia de obligaciones 
emanadas de fuentes diferentes. Así, por ejemplo, nada obsta a que en una 
específica relación contractual de arrendamiento, el arrendador pueda 
compensar su obligación de restituir al arrendatario las sumas entregadas por 
éste en garantía de la devolución del inmueble, sin más deterioro que el de su 
uso normal y ordinario, con la obligación del arrendatario de pagar las rentas 
adeudadas. Como se puede apreciar, ambas obligaciones emanan del mismo 
título y, sin embargo, son perfectamente compensables(9). 
Cabe señalar, finalmente, que la reciprocidad supone que quienes trastocan 
sus posiciones en las obligaciones coexistentes sean necesariamente partes 
sustanciales y no meras partes materiales de los negocios involucrados. En 
consecuencia, no existe reciprocidad (y por tanto, no puede haber 
compensación al amparo del artículo 1288 del Código Civil) cuando un sujeto 
en una específica relación obligatoria actúa a título personal, y en otra 
obligación coexistente frente a la misma contraparte, actúa como representante 
de un tercero. 



(8) Al respecto, Puig Brutau ha señalado que "[IJa reciprocidad que se exige 
para la compensación no es la que puede resultar de una misma relación 
jurídica. Ahora se trata de que dos personas han de ser por derecho propio 
recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra, en el sentido de que 
los respectivos derechos de crédito, nacidos de relaciones jurídicas diferentes, 
se enfrenten entre sí. Es una consecuencia de la existencia de relaciones 
jurídicas diferentes entre unos mismos sujetos". En: PUIG BRUTAU, José. Op. 
cit., p. 378. 
(9) En tal sentido véase DiEZ-PICAZO, Luis. Op. cit., para quien "... debe 
admitirse que pueden compensarse las deudas procedentes de una misma 
relación jurídica y las procedentes de relaciones jurídicas diversas (...). Podrá 
entenderse en algunos casos que la forma de haberse construido el sinalagma 
por las partes impide la compensación legal, pero ésta no puede ser la regla 
general" (p. 542). 
 
 
2. Obligaciones líquidas 
 
Las deudas ilíquidas son aquéllas que se encuentran pendientes de liquidación. 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, liquidar 
supone "hacer el ajuste formal de una cuenta" y "determinar en dinero el 
importe de una cuenta". Una deuda ilíquida es, pues, una deuda cuya cuantía o 
magnitud es indeterminada pero determinable, siguiendo los mecanismos de 
determinación previstos en el título constitutivo de la obligación o en la ley(1O). 
Un ejemplo de deuda ¡líquida lo constituye la deuda de intereses, cuya 
liquidación -o determinación- implica la realización de un procedimiento de 
cálculo sobre la base de diversos factores, a saber: el capital, la tasa de interés 
y el período por el cual los intereses se habrían devengado. 
 
De conformidad con lo expuesto, una obligación líquida será aquélla respecto 
de la cual el monto o la cuantía de la prestación se encuentra absolutamente 
determinado o es perfectamente conocido por las partes, o lo será a través de 
una operación matemática sencilla(11). 
 
La exigencia de que las obligaciones materia de compensación sean líquidas 
parte de una constatación inevitable, a saber: si alguno de los derechos de 
crédito involucrados está orientado a la obtención de una cantidad aún no 
liquidada, el desconocimiento de la cuantía exacta de la prestación que es 
objeto de dicho derecho de crédito, determinará que no sea posible la extinción 
de ambas obligaciones en la cantidad concurrente(12). 
 
3. Obligaciones exigibles 
 
Una obligación es exigible a partir del momento en que el acreedor se 
encuentra legitimado para exigir su inmediato cumplimiento. La exigibilidad de 
una obligación supone, pues, que no existe plazo de vencimiento alguno en 
beneficio del deudor o que dicho plazo ha transcurrido en su integridad y que, 
en consecuencia, al simple requerimiento del acreedor, el deudor deberá 
realizar la prestación que es objeto de la obligación. 
 



 
 
(10) Si la deuda fuera indeterminada e indeterminable, el negocio jurídico del 
cual proviene dicha deuda sería nulo, de conformidad con el numeral 3 del 
articulo 219 del Código Civil, y, por tanto, estaríamos fuera del ámbito de la 
compensación, que supone negocios jurídicos válidos. 
(11) En tal sentido se pronuncia Drez-Picazo, para quien, a efectos de poder 
compensar, "[e]s necesaria la liquidez de la obligación. Los conceptos de 
liquidez e ¡liquidez se refieren a la determinación de la cuantía de la prestación. 
Son liquidas aquellas obligaciones no solamente claras e indiscutidas en orden 
a su existencia, sino, además, determinadas en su cuantía, así como aquellas 
otras en las que la determinación de la cuantfa hace necesaria una operación 
aritmética de carácter simple" (DíEZ-PICAZO, Luis. Op. cit., p. 540). 
(12) En tal sentido, PUIG BRUTAU, José. Op. cit., p. 380. 
  
 
La existencia de obligaciones recíprocas no sujetas a plazo alguno no debería 
presentar mayor problema en orden a su eventual compensación, dado que 
tales obligaciones son exigibles de manera inmediata, de conformidad con el 
artículo 1240 del Código Civil, y con la salvedad prevista en el artículo 182 del 
mismo Código. 
 
Ahora bien, tratándose de obligaciones sometidas a plazos de vencimiento, 
debemos hacer algunas precisiones a efectos de determinar su exigibilidad. En 
primer lugar, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones puede haberse 
establecido en beneficio del deudor, en beneficio del acreedor o en beneficio de 
ambos a la vez(13). Cuando el plazo ha sido establecido en beneficio del 
deudor, éste puede realizar el pago en cualquier momento dentro del lapso 
concedido; sin embargo, el acreedor sólo podrá exigir el pago al vencimiento de 
dicho plazo. El plazo previsto en beneficio del acreedor, por su parte, supone 
que el acreedor puede exigir al deudor el pago en cualquier momento dentro de 
dicho período, pero el deudor no puede pretender realizar el pago con 
anticipación a la fecha de vencimiento prevista. Finalmente, cuando el plazo ha 
sido establecido en beneficio del acreedor y deudor a la vez, ni el acreedor 
puede exigir el pago antes del vencimiento del plazo, ni el deudor puede 
pretender realizar el pago antes de dicha fecha; tanto la exigencia del pago 
como el pago mismo, pues, sólo podrían ser legítimamente realizados después 
de vencido el plazo pactado. 
 
Bajo este panorama, es claro que (i) las obligaciones sometidas a plazo 
establecido en beneficio del deudor o en beneficio del acreedor y deudor a la 
vez son exigibles al vencimiento de dicho plazo; y (ii) las obligaciones 
sometidas a plazo establecido en beneficio exclusivo del acreedor son exigibles 
desde el momento del nacimiento de la obligación. 
 
En segundo lugar, consideramos que la exigibilidad requerida por el artículo 
1288 del Código Civil para efectos de la compensación debe ser interpretada 
de manera restrictiva. En efecto, si la persona que pretende ejercer el derecho 
potestativo a compensar que le otorga la norma citada es acreedora de una 
obligación cuyo plazo de vencimiento ya se ha verificado, y es a la vez deudora 



de una ,obligación cuyo plazo de vencimiento establecido en exclusivo 
beneficio propio todavía no ha transcurrido en su integridad, nada debería 
impedir que se produzca la compensación, aun cuando, estrictamente 
hablando, sólo una de las obligaciones (la primera) sea técnicamente exigible, 
puesto que si el interesado está legitimado a pagar, entonces también debe 
estar legitimado a compensar. 
 
 
(13) El artículo 179 del Código Civil, que regula el plazo para el cumplimiento 
de las obligaciones y no el "plazo suspensivo", como erróneamente se 
entendería de la literalidad de la norma, establece que el plazo se presume 
establecido en beneficio del deudor, a menos que del contenido del negocio o 
de otras circunstancias, se desprenda que fue establecido en beneficio del 
acreedor o en beneficio de ambos. 
 
 
En nuestra opinión, pues, la exigibilidad debe ser entendida desde la 
perspectiva de la persona que quiere valerse de la compensación. Si dicha 
persona, en calidad de acreedora, puede exigir y en calidad de deudora puede 
pagar las obligaciones que pretende compensar, entonces la compensación 
será procedente, aun cuando la obligación de la cual es deudor no sea todavía 
exigible por su contraparte(14). 
 
Distinto es el caso, empero, que la obligación de la que es deudora la parte que 
desea valerse de la compensación esté sometida a un plazo de vencimiento en 
beneficio exclusivo del acreedor de dicha obligación (en cuyo caso, tal 
obligación sería exigible, mas no compensable), o en beneficio del acreedor y 
deudor a la vez. De ser cualquiera de éstos el caso, no podría realizarse 
compensación unilateral alguna, puesto que el deudor no estaría legitimado 
para efectuar pago alguno con anticipación a la fecha de vencimiento prevista. 
Si no está legitimado a pagar, tampoco está legitimado a compensar. 
 
En conclusión, en nuestra opinión el requisito de la exigibilidad requerido por el 
artículo 1288 del Código Civil para que proceda la compensación, sólo es 
predicable de manera directa respecto de: (i) las obligaciones en las que el 
sujeto que quiere valerse de la compensación tiene la calidad de acreedor; y (ii) 
las obligaciones en las que el sujeto que quiere valerse de la compensación 
tiene la calidad de deudor y el plazo para el vencimiento de la obligación ha 
sido previsto en beneficio conjunto de acreedor y deudor. En el caso de las 
obligaciones en las que el sujeto que quiere valerse de la compensación, tiene 
la calidad de deudor, y el plazo para el vencimiento de la obligación ha sido 
previsto en beneficio del acreedor, además de la exigibilidad (esto es, de la 
legitimidad del acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación), se 
requiere que haya transcurrido en su integridad el plazo establecido y, por 
tanto, que el deudor esté legitimado para realizar el pago (y por ende, también 
legitimado a compensar). Finalmente, respecto de las obligaciones en las que 
el sujeto que quiere valerse de la compensación tiene la calidad de deudor y el 
plazo para el vencimiento de la obligación ha sido previsto en beneficio propio, 
el requisito de la exigibilidad no es aplicable, por lo que las mencionadas 
obligaciones serán compensables sin necesidad de que sean exigibles. 



4. Obligaciones de prestaciones fungibles y homosténeas 
 
Al concepto de fungibilidad subyace la idea de reemplazable, sustituible, 
intercambiable. El vocablo "homogéneo", por su parte, es definido por el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como "perteneciente o 
relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres'. 
 
 
(14) En tal sentido, véase DfEZ-PICAZO. Luis. Op. cit. p. 540. 
 
Fungibilidad y homogeneidad, pues, suponen equivalencia. No existiendo 
mayores diferencias conceptuales entre una y otra palabra, entendemos que su 
inclusión en el artículo 1288 del Código Civil, más que a la intención de listar 
las características que han de tener las prestaciones objeto de las obligaciones 
compensables, obedece a la voluntad de incidir en la necesidad de que tales 
prestaciones sean de contenido equivalente(15). 
 
La equivalencia de las prestaciones requerida por el artículo 1288 del Código 
Civil, empero, debe entenderse únicamente desde el punto de vista cualitativo 
(esto es, desde la perspectiva de los actos que han de ser realizados en 
cumplimiento de tales prestaciones) y no desde el punto de vista cuantitativo, 
pues el propio artículo 1288 permite que la compensación sea sólo parcial. 
Un ejemplo clásico de prestaciones fungibles y homogéneas lo constituyen las 
prestaciones de dar sumas de dinero, pues éste es el bien fungible por 
antonomasia. Sin embargo, son también prestaciones fungibles y homogéneas 
aquéllas que consisten en la entrega de bienes definidos por su género (16), e 
incluso aquéllas que consistan en conductas positivas o prestaciones de hacer 
objetivamente equivalentes que no tengan carácter personalísimo. 
 
5. Exclusión de mutuo acuerdo 
 
El artículo 1288 del Código Civil finaliza estableciendo que la compensación no 
opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de mutuo acuerdo. Como 
hemos referido precedentemente, la compensación, en tanto mecanismo de 
extinción de obligaciones, otorga a las partes de relaciones obligatorias 
recíprocas el derecho potestativo de extinguir un débito determinado, 
oponiendo a éste un derecho de crédito existente frente a la misma 
contraparte. Tal derecho potestativo, como es evidente, es perfectamente 
renunciable (17). 
 
Ahora bien, la renuncia al derecho potestativo que otorga la compensación 
puede producirse como consecuencia de un acto volitivo individual (cuando el 
deudor paga la obligación que pudo haber compensado, v.gr.)(18), o como 
consecuencia de un convenio entre las partes, supuesto previsto en la parte 
final del artículo 1288 del Código Civil. 
 
 
 



(15) Para Puig Brutau, "Fungibilidad proporciona el carácter homogéneo entre 
prestación y contraprestación que permite su compensación". (PUIG BRUTAU, 
José. Op. cit. p. 539).  
(16) DiEZ-PICAZO, Luis. Op. i!. p. 539. 
(17) Al respecto, Díez-Picazo ha- señalado que "(...) la compensación, aun 
pudiéndose denominar compensación legal, es un instrumento puesto por la ley 
a disposición de las partes, por lo que no hay obstáculo para que éstas 
excluyan su aplicación". (DIEZ-PICAZO, Luis. Op. ci!. p. 550). 
(18) Para Puig Brutau, "[e]s general el criterio de que la compensación puede 
ser renunciada, tanto preventivamente como después de haberse realizado. Un 
caso de renuncia tácita existe cuando cumple la prestación uno de los 
deudores, a pesar de conocer que podra oponer la extinción de la deuda por 
compensación. El deudor que pagó no podrá ejercer la condictio indebiti, esto 
es, no podrá reclamar lo pagado, porque sólo puede pedirse la devolución del 
pago que se ha hecho por error". (PUIG BRUTAU, José. Op. ci!. p. 385). 
 
 
El acuerdo de exclusión de la compensación, a su vez, puede ser previo a la 
coexistencia de obligaciones recíprocas, simultáneo (esto es, coetáneo al 
nacimiento de la obligación que determina la existencia de reciprocidad) o, 
incluso, posterior. 
 
Finalmente, debemos señalar que nada obsta a que el acuerdo de exclusión de 
la compensación elimine el derecho de sólo una de las partes a compensar las 
obligaciones recíprocas, subsistiendo el derecho de la otra. Las partes pueden, 
pues, de mutuo acuerdo, excluir la compensación respecto de ambas o 
respecto de sólo una de ellas. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Si se resolviera el contrato por el cual una de las partes se haya comprometido 
a instalar el servicio telefónico público en el local comercial de la ahora 
demandante, en principio deberían las partes restituirse las prestaciones; 
empero, si se acredita que las partes hubieran pactado una compensación 
entre ellas, por la cual la ahora demandante acepta las mismas condiciones 
para una línea telefónica distinta a la original, y de hecho se haya procedido a 
su instalación, la demandada no tendría ya que restituir el importe que recibió 
en principio de la demandante" 



(Exp. N 3754-97, Resolución del 27/03/98, Tercera Sala Civil Especializada de 
la Corte Superior de Lima). 
 
 



OPONIBILLDAD DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1289 
 
Puede oponerse la compensación por acuerdo entre las partes, aun cuando no 
concurran los requisitos previstos por el artículo 1288. Los requisitos para tal 
compensación pueden establecerse previamente. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arl, 1288 
 
 
Comentario       Janfer Crovetto Huerta 
 
 
Como hemos referido en nuestros comentarios al artículo 1288 del Código 
Civil, el ejercicio del derecho potestativo a compensar presupone la existencia 
de dos o más obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones 
fungibles y homogéneas. En ausencia de cualquiera de tales requisitos, la 
compensación facultativa o a instancia de parte no procederá. 
 
No obstante lo expuesto, el artículo 1289 del Código Civil regula la 
compensación convencional, esto es, aquella compensación que se produce 
como consecuencia de un acuerdo entre acreedor y deudor, y no como 
consecuencia de una declaración de voluntad unilateral. 
 
Bajo el resguardo del principio de la autonomía privada, el acuerdo de 
compensación convencional puede tener por función facilitar el acceso a la 
compensación como mecanismo de extinción de obligaciones, eliminando 
algunas de las exigencias previstas por el artículo 1288 del Código Civil como 
requisitos de las obligaciones compensables(1), o bien hacer más gravoso el 
empleo de la compensación, estableciendo requisitos adicionales a los 
contemplados en el citado artículo 1288. 
 
 
(1) En tal sentido Puig Brutau, comentando el Código Civil español, ha 
señalado que "[Los requisitos que exige el Código para la compensación legal 
no impiden la posibilidad de la compensación convencional cuando las partes 
interesadas se pongan de acuerdo para eliminar algunos de los obstáculos que 
se oponen a la compensación; es decir, cuando por mutuo acuerdo quede 
superada la falta de alguno de los requisitos necesarios para que tenga efecto 
la compensación legal", PUIG BRUTAU, José, "Fundamentos de Derecho 
Civil", Tomo 1. Volumen 11. Derecho General de las Obligaciones, 4" edición, 
Bosch, Barcelona, 1988, p. 386. 
 
 
1. Facilitar el acceso a la compensación 
 



A fin de facilitar el acceso a la compensación, las partes pueden acordar que 
sean compensables obligaciones ilíquidas, obligaciones aún no exigibles, u 
obligaciones cuyas prestaciones no sean fungibles y homogéneas. 
Respecto de la eventual compensación de obligaciones no recíprocas, 
debemos señalar que un sector de la doctrina considera a la reciprocidad como 
parte de la esencia misma de la compensación y, en consecuencia, de los 
requisitos establecidos legalmente para las obligaciones compensables, la 
reciprocidad sería el único del que las partes no podrían prescindir en un 
acuerdo de compensación convencional. 
 
Desde una perspectiva meramente superficial, dicha afirmación parecería 
correcta, si partimos de la premisa de que nadie puede disponer de una 
situación jurídica de la cual no es titular. En efecto, si A es acreedor de B y 
deudor de C, A y B no podrían acordar compensar lo que B le debe a A con lo 
que A le debe a C(2), pues de ser así A y B estarían disponiendo del derecho 
de crédito de C sin tener legitimidad para ello. Sin embargo, ¿podrían A y C 
compensar lo que A le debe a C con lo que B le debe a A(3), sin intervención 
de B? En nuestra opinión, si queremos mantener la coherencia de nuestro 
sistema legal, esta última posibilidad debería permitirse. Nos explicamos. 
 
Tanto la compensación como el pago son dos de los mecanismos de extinción 
de las obligaciones que contempla nuestro Código Civil. Si bien sólo el pago 
supone la ejecución de la prestación en la forma prevista en el título constitutivo 
de la obligación de que aquella es objeto y, por tanto, implica la simultánea 
satisfacción del acreedor y la liberación del deudor, el efecto jurídico y práctico 
de ambos mecanismos, compensación y pago, es el mismo, a saber: la 
extinción de la obligación que vinculaba a acreedor y deudor. 
 
En este sentido, consideramos que, en tanto no se altere la naturaleza de la 
compensación (que supone, en estricto, la extinción total o parcial de dos o 
más obligaciones sin que se verifique el cumplimiento efectivo de las 
prestaciones que son objeto de aquellas), a ésta -a la compensación- deberían 
aplicársele analógicamente las normas que regulan el pago. 
 
Pues bien, el artículo 1222 del Código Civil establece que el pago puede 
hacerlo cualquier persona, tenga interés o no en el cumplimiento de la 
obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto o su 
naturaleza lo impida. En otras palabras, el Código Civil permite que la deuda de 
una persona frente a otra se extinga como consecuencia de la intervención de 
un tercero que paga dicha deuda, afectando su patrimonio personal. 
 
 
(2) En términos coloquiales, B no podría decirle a A "no me cobres tú a mi, y 
tampoco le pagues a C", (3) Es decir, en términos más sencillos, ¿podría C 
decirle a A "no te cobro yo a ti, y tú no le cobres a B"? 
 
 
Si esto es así, ¿por qué el Código Civil no habría de permitir que la deuda de 
una persona frente a otra se extinga como consecuencia de la intervención de 



un tercero que compense dicha deuda con cargo a un derecho de crédito 
propio? 
 
Entendemos que la lógica que subyace a la permisión del pago por tercero es 
la conveniencia social de que las obligaciones sean satisfechas y por ende se 
extingan. Siendo esto así, es claro que la compensación de una deuda ajena 
con un derecho de crédito propio cumpliría la misma finalidad, puesto que 
obtendría el mismo efecto que el pago por tercero. 
 
Lo expuesto no enervaría el hecho de que el tercero que compensa una deuda 
ajena con un derecho de crédito propio se subrogue en la posición del acreedor 
frente al deudor beneficiado con la compensación. En efecto, el numeral 1 del 
artículo 1261 y el artículo 1262 del Código Civil establecen que el tercero que 
paga al acreedor sustituye a este en todos sus derechos, acciones y garantías 
frente al deudor, hasta por el monto de lo que hubiese pagado. 
Analógicamente, pues, el tercero que compensa una deuda ajena con un 
derecho de crédito propio, sustituye al acreedor en todos sus derechos, 
acciones y garantías frente al deudor, hasta por el monto de lo que hubiese 
compensado (4). 
 
Cabe señalar, además, que los citados artículos 1222, 1261 inciso 1 y 1262 del 
Código Civil, que regulan el pago por tercero, son perfectamente aplicables por 
analogía a la compensación por un tercero de una deuda ajena con un derecho 
de crédito propio, pues no se trata de normas que establezcan excepciones o 
que restrinjan derechos(5). 
 
 
(4) Y siempre con la salvedad de quien paga (o compensa) sin asentimiento 
del deudor, sólo puede exigir la restitución de aquella en que le hubiese sido 
útil el pago (o la compensación) al deudor, de conformidad con el último párrafo 
del articulo 1222 del Código Civil. 
(5) No negamos que podría sostenerse que el artículo 1222 del Código Civil, 
que permite el pago por tercero, sería una norma excepcional frente a la regla 
general, consistente en que el pago lo debe efectuar el deudor. Sin embargo, 
consideramos que dicha tesis no es correcta. En efecto, el supuesto de hecho 
del articulo 1222 del Código Civil regula quiénes pueden (esto es, quiénes 
están en facultad de) hacer el pago, a saber: cualquier persona, tenga interés o 
no en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin 
él. Esta regla es complementaria de la que establece quiénes deben (esto es, 
quiénes están compelidos por la ley a) efectuar el pago, a saber: los deudores 
o sus sucesores. En consecuencia, ambas reglas están en una relación de 
complementariedad y no en una relación de exclusión. No seria correcto 
afirmar, pues, que el deudor puede realizar el pago (regla general), y sólo en 
defecto de éste, los terceros podrian hacerla (norma excepcional). Por el 
contrario, lo correcto es afirmar que el pago debe realizarlo el deudor, y puede 
realizarlo cualquier tercero, supuestos ambos que no son excluyentes. 
 
De otro lado, cabe hacer notar que el propio articulo 1222 contiene una 
excepción a la regla general consistente en que cualquier tercero puede hacer 
el pago. En efecto, la norma citada establece que el pago puede hacerla 



cualquier persona, salvo que el pacto o la naturaleza de la obligación lo impida. 
La excepción, pues, no es que el tercero pueda realizar el pago, sino que el 
tercero se encuentre impedido de hacerla (como consecuencia de la naturaleza 
de la obligación -una obligación personalísima, v.gr.- o de lo establecido en el 
titulo constitutivo de aquélla). 
 
En este orden de ideas, debemos manifestar nuestra discrepancia de la tesis 
que postula que la reciprocidad sería el único requisito establecido legalmente 
para las obligaciones compensables del que las partes no podrían prescindir en 
un acuerdo de compensación convencional, pues como hemos visto, dicha 
afirmación es inexacta. En nuestra opinión, las partes pueden convenir en 
compensar obligaciones no recíprocas, siempre que, como efecto de dicha 
compensación, no se pretenda disponer ilegítimamente de derechos de crédito 
de titularidad de terceros, pues de presentarse este último supuesto, el acuerdo 
de compensación convencional sería nulo por imposibilidad jurídica de su 
objeto. 
 
2. Dificultar el acceso a la compensación 
 
De otro lado, en virtud del acuerdo de compensación convencional, las partes 
pueden establecer que, adicionalmente a la reciprocidad, exigibilidad, liquidez y 
equivalencia de las prestaciones, sea necesaria la verificación de otros 
requisitos para que las obligaciones sean compensables(6). Así, por ejemplo, 
las partes podrían establecer que sólo habrían de ser compensables las 
obligaciones dinerarias, o las obligaciones cuyo monto sea inferior o superior a 
una cantidad determinada, o las obligaciones que tengan una antigüedad 
mayor o menor a un período determinado contado a partir del nacimiento de 
aquéllas, o las obligaciones que sean cuantitativamente equivalentes y por 
tanto compensables en su totalidad, o cualquier otro supuesto que limite o 
restrinja la compensación en resguardo de los particulares intereses de las 
partes. 
 
3. Forma del acuerdo de compensación convencional 
 
El artículo 1289 del Código Civil no impone forma solemne alguna para que se 
materialice el acuerdo de compensación convencional. En consecuencia, en 
aplicación del artículo 143 del Código Civil, las partes pueden emplear el 
mecanismo de exteriorización de voluntad que juzguen conveniente. 
 
4. Alcance de los acuerdos de compensación convencional 
 
Ahora bien, el acuerdo de compensación convencional puede tener la 
naturaleza de un convenio marco, en virtud del cual las partes establecen los 
lineamientos bajo los cuales compensarán sus obligaciones 
(fundamentalmente. los requisitos, la forma y la oportunidad en que se 
producirá la compensación), o puede recaer sobre obligaciones específicas 
que. se extinguirán con la celebración del acuerdo de compensación. 
 
 



(6) Como es razonable, nada obsta a que existan acuerdos de compensación 
convencional que excluyan algunos de los requisitos legalmente establecidos 
para la compensación facultativa o a instancia de parte, y a la vez impongan 
nuevos requisitos distintos a éstos. 
 
 
Si el acuerdo de compensación convencional tiene la naturaleza de un 
convenio marco, su celebración podrá ocurrir de manera previa, simultánea o 
posterior a la verificación de la coexistencia de las obligaciones 
compensables(7). 
 
Por el contrario, si el acuerdo de compensación convencional tiene por función 
extinguir obligaciones específicas, su celebración deberá ocurrir de manera 
simultánea o posterior a la verificación de la coexistencia de las obligaciones 
compensables, mas no de manera previa a dicho evento, pues la extinción de 
una obligación que aún no ha nacido constituye un imposible jurídico. 
 
Finalmente, el acuerdo de compensación convencional que establece los 
Iineamientos en el marco de los cuales se realizarán las futuras 
compensaciones, puede señalar que éstas se produzcan de manera 
automática a la mera verificación del cumplimiento de los requisitos fijados por 
las partes para que proceda la compensación, sin que sea necesario que éstas 
expresen su voluntad de compensar en un momento posterior, o puede 
imponer al interesado en compensar la carga de oponer su voluntad en tal 
sentido a su contraparte. Asimismo, es perfectamente posible que las partes 
establezcan que, de requerirse la mediación de la referida oposición, la 
declaración de compensación tendrá efectos retroactivos, desde el momento 
en que se verificó la coexistencia de las obligaciones materia de 
compensación. Las posibilidades, como se puede apreciar, son diversas y 
dependerán en cada caso de los intereses particulares de las partes. 
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(7) Al respecto, Diez-Picazo ha señalado que "liJa validez y la legitimidad de un 
convenio de compensación es indiscutible. Este convenio puede celebrarse con 
anterioridad al momento del nacimiento de las recfprocas obligaciones o con 
posterioridad a ellas. En el primer caso, las partes acuerdan ir compensando 
sucesivamente las operaciones que entre ellas realicen y quedar sólo obligadas 
al saldo resultante en el momento de cierre del ejercicio". En: DiEZ.PICAZO, 
Luis. "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial". Volumen 11. Las 
Relaciones Obligatorias. S' edición. Civitas, Madrid, 1996. p. 538. 



PROHIBICIÓN DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1290 
 
Se prohibe la compensación: 
1.- En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado. 
2.- En la restitución de bienes depositados o entregados en comodato.  
3.- Del crédito inembargable.  
4.- Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arts. 1728,1814 
 
 
Comentario      Janfer Crovetto Huerta 
 
 
El artículo 1290 del Código Civil excluye del ámbito de aplicación de la 
compensación cinco (5) supuestos específicamente determinados, a saber: (i) 
la compensación de obligaciones cuya prestación consista en la restitución de 
bienes de los que el propietario ha sido despojado; (ii) la compensación de 
obligaciones cuya prestación consista en la restitución de bienes entregados en 
depósito; (iii) la compensación de obligaciones cuya prestación consista en la 
restitución de bienes entregados en comodato; (iv) la compensación de 
obligaciones cuya prestación consista en la entrega de sumas de dinero o de 
bienes que el ordenamiento legal califica como inembargables; y (v) la 
compensación de obligaciones que vinculen a particulares con el Estado, salvo 
que la ley lo permita. 
 
El artículo bajo comentario contiene sendas normas imperativas(1) que 
interesan al orden público(2) y, en consecuencia, la transgresión de cualquiera 
de las prohibiciones establecidas determinará la nulidad de la compensación, 
de conformidad con el artículo V del Título Preliminar y con el numeral 8 del 
artículo 219 del Código Civil. 
(1) En estricto, cada prohibición constituye una norma jurrdica independiente de 
las demás. 
(2) Las normas imperativas y las normas que interesan al orden público están 
en una relación de género-especie. 
En consecuencia, toda norma que interesa al orden público es una norma 
imperativa, pero no toda norma imperativa es una norma que interese al orden 
público. 
 
Consideramos que las prohibiciones reguladas en el artículo 1290 del Código 
Civil son normas que interesan al orden público por cuanto tales prohibiciones 
están destinadas a tutelar, en algunos casos, principios fundamentales del 
Estado de Derecho, y en otros, intereses generales de la colectividad. Sin 
embargo, aun en el supuesto de que se considerara que el artículo en cuestión 
no contiene normas de orden público, lo que de ninguna manera podría 
negarse es que las prohibiciones referidas constituyen normas imperativas, 
dado que se encuentran dotadas de una rigidez especial que excluye cualquier 



pacto en contrario. Siendo así, la transgresión de tales prohibiciones 
igualmente determinaría la nulidad de la compensación, por ilicitud de su 
objeto(3), 
 
Cabe señalar además que, atendiendo a la naturaleza de los temas regulados 
y en estricta aplicación del principio que establece que no cabe distinguir donde 
la ley no lo hace, las prohibiciones contenidas en el artículo bajo comentario 
son aplicables tanto respecto de la compensación facultativa o a instancia de 
parte regulada en el artículo 1288 del Código Civil, como respecto de la 
compensación convencional prevista en el artículo 1289 del mismo Código. En 
este último supuesto, la razón de la prohibición estriba en que no debería 
crearse un marco que incentive o promueva el empleo de la compensación 
como un mecanismo implícito de coacción para evitar el cumplimiento de 
ciertas obligaciones consideradas de suma relevancia para un adecuado 
funcionamiento de la sociedad y del Estado. 
 
1. En la restitución de bienes de los que el propietario ha sido despojado 
 
 El numeral 1 del artículo 1290 del Código Civil prohíbe la compensación 
de obligaciones cuya prestación consista en la restitución de bienes de los que 
el propietario ha sido despojado. 
Nuestro ordenamiento jurídico no contempla una definición legal genérica de 
"despojo". No obstante ello, consideramos que debe entenderse como tal 
cualquier conducta que suponga la desposesión ilegítima de un bien. 
Interpretando extensivamente la norma bajo comentario, el sujeto pasivo del 
despojo ha de ser no sólo el propietario de los bienes, sino también cualquier 
poseedor de los mismos"'.  
 
 
(3) Para efectos de la aplicación de la sanción de nulidad a los negocios cuyo 
objeto contraviene una norma imperativa que no es de orden público, véanse 
los comentarios de Freddy ESCOBAR ROZAS al artículo 219 del Código Civil, 
en: "Código Civil Comentado". Tomo l. Lima: Gaceta Jurídica, 2003. pp. 924-
926. 
(4) En este extremo cabe referir que suele señalarse que las normas que 
restringen derechos no pueden interpretarse -ni aplicarse- de manera 
extensiva. En este sentido, en la medida que el artículo bajo comentario es una 
norma que restringe el derecho de los sujetos a recurrir a la compensación 
como mecanismo de extinción de sus obligaciones, podría argumentarse que la 
interpretación extensiva que proponemos, entendiendo por sujeto pasivo del 
despojo a cualquier poseedor, no sería correcta. Al respecto, y sin entrar a 
analizar los limites de la interpretación extensiva como actividad intelectiva 
destinada a desentrañar el sentido de las normas jurídicas, debemos precisar 
que, por razones de coherencia con los principios que inspiran nuestro 
ordenamiento en su conjunto, como regla general no debería admitirse que, de 
un acto ilicito (la desposesión ilegítima de un bien) nazca situación jurídica 
subjetiva de ventaja alguna en beneficio del sujeto activo de la ilicitud. En este 
orden de ideas, el despojo de un bien de su poseedor (propietario o no 
propietario) no deberla generar derecho alguno en favor de la persona obligada 
a restituir el bien. En consecuencia, el numeral 1 del artículo 1290 del Código 



Civil no sería una norma restrictiva de derechos del sujeto causante del 
despojo, pues éste no tendría, ab initio, derecho alguno a compensar. 
 
 
Como es evidente, la conducta antijurídica consistente en desposeer 
ilegítimamente de un bien generará la inmediata obligación de restitución en 
beneficio del poseedor "despojado". Esta obligación de restitución, por mandato 
expreso de la norma que comentamos, no podrá ser materia de compensación. 
La lógica que subyace a la prohibición de compensar obligaciones cuya 
prestación consista en la restitución de bienes de los que el propietario ha sido 
despojado, radica en la proscripción de la autocomposición, esto es, de la 
justicia por mano propia, que encuentra sustento constitucional en el artículo 
138 de la Constitución Política, según el cual la potestad de administrar justicia 
emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 
jerárquicos con arreglo a la Constitución ya las leyes(5). En este sentido, si un 
sujeto es acreedor de otro, para hacer efectivo su derecho de crédito deberá 
ejercer cualquiera de los derechos contemplados en el artículo 1219 del Código 
Civil, actuando siempre dentro del marco de la legalidad, y sin emplear 
mecanismos de coacción vedados por el derecho(6). 
 
En consecuencia, si el acreedor comete un acto ilícito en perjuicio de su 
deudor, del cual se derive la obligación de restituir determinados bienes, dicha 
obligación deberá extinguirse mediante el pago o mediante cualquier otro 
mecanismo distinto de extinción de obligaciones (condonación, consolidación, 
mutuo disenso o cualquier otro), con excepción de la compensación, la cual se 
encuentra prohibida por la ley. 
 
 
(5) Como quiera que la proscripción de la justicia por mano propia es un 
principio fundamental del Estado de Derecho, la prohibición contenida en el 
numeral 1 del artículo 1290 del Código Civil constituye una norma imperativa 
que interesa al orden público. 
(6) Al respecto, Diez-Picazo ha señalado lo siguiente: "La antigua doctrina 
sostenía que no puede ser oído un deudor que ofrezca una compensación en 
un caso de despojo, pues no puede oponerse compensación alguna contra la 
demanda de restitución de la cosa de que uno ha sido despojado, en virtud de 
la conocida máxima spoliatus est ante omnia restituendus. Naturalmente, esta 
regla es aplicable a la restitución de cosas específicas, supuesto en que no se 
da el requisito de la homogeneidad de las prestaciones. Sin embargo, se ha 
sostenido que la misma idea es aplicable a las obligaciones indemnizatorias en 
virtud de la responsabilidad civil. La tesis afirmativa ha sido sostenida 
modernamente por M. Peña, para quien no se trata de determinar si el autor de 
un delito puede obtener por otra vía la satisfacción del crédito que tenga contra 
la víctima, sino de dilucidar si puede aprovecharse de los privilegiados 
beneficios que la facultad de compensar le supone, para extinguir o reducir su 
obligación indemnizatoria. 
 
 
2. En la restitución de bienes depositados o entregados en comodato 



 El numeral 2 del artículo 1290 del Código Civil prohíbe la compensación 
de obligaciones cuya prestación consista en la restitución de bienes entregados 
en depósito o entregados en comodato. 
 
El depósito es un contrato en virtud del cual una persona, denominada 
depositario, se obliga a recibir un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo 
solicite el depositante (7). El comodato, por su parte, es un contrato en virtud 
del cual una persona, denominada comodante, se obliga a entregar 
gratuitamente a otra persona, denominada comodatario, un bien no consumible 
para que éste lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva(8). 
 
Ambos contratos, depósito y comodato, constituyen negocios jurídicos basados 
en la confianza, esto es, negocios jurídicos celebrados sobre la base de las 
cualidades personales del depositario y del comodatario, respectivamente. Es 
por eso que el artículo 1817 del Código Civil establece que no puede cederse 
el depósito sin autorización escrita del depositante, bajo sanción de nulidad, y 
el artículo 1734 del mismo Código se pronuncia en sentido similar al señalar 
que el comodatario no puede ceder el uso del bien a un tercero sin autorización 
escrita del comodante, bajo sanción de nulidad. Asimismo, en aras de 
resguardar aquella confianza es que el ordenamiento jurídico impone al 
depositario la obligación de "poner en la custodia y conservación del bien, bajo 
responsabilidad, la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación 
y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 
lugar"(9), y al comodatario la obligación de "custodiar y conservar el bien con la 
mayor diligencia y cuidado"(1O). 
 
La cuestión es especialmente ardua cuando el delito determina un despojo que 
tiene por objeto bienes fungibles (...). Además, puede comentarse que admitir 
la compensación significa tolerar la realización de la justicia por la propia mano, 
de manera que la imposibilidad de compensación del deudor ex delicIa debe 
considerarse como una regla derivada de un principio general que tiene su 
base en el Derecho Histórico y un evidente arraigo en la doctrina tradicional. El 
delito no puede ser nunca, para el que lo comete, fuente de lucro o de ventaja. 
No puede ser estimulado, sino reprimido". En: DIEZ-PICAZO, Luis. 
"Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial". Volumen 11. Las Relaciones 
Obligatorias. 5' edición. Civitas, Madrid, 1996. pp. 551-552. 
 
 
(7) Así lo define el artículo 1814 del Código Civil. 
(8) Así lo define el artículo 1728 del Código Civil.  
(9) Artículo 1819 del Código Civil. 
(10) Numeral 1 del artículo 1738 del Código Civil. 
 
 
Como es evidente, los contratos de depósito y de comodato generan sendas 
obligaciones de restitución de los bienes involucrados, en beneficio del 
depositante y del comodante, respectivamente. En tal sentido, el artículo 1830 
del Código Civil establece que el depositario debe devolver el bien en cuanto lo 
solicite el depositante, aunque hubiese plazo convenido, salvo que el contrato 
haya sido celebrado en beneficio o interés del depositario o de un tercero. 



Asimismo, el numeral 5 del artículo 1738 del Código Civil establece que es 
obligación del comodatario devolver el bien en el plazo estipulado o, en su 
defecto, después del uso para el que fue dado en comodato. 
 
En este orden de ideas, es claro que la lógica que subyace a la prohibición de 
compensar obligaciones cuya prestación consista en la restitución de bienes 
entregados en depósito o en comodato, radica en la protección de la confianza 
sobre la que se celebran estos tipos de negocios jurídicos(11). En este sentido, 
si un sujeto es acreedor de otro en virtud de una relación obligatoria 
determinada, y además es deudor de aquél en calidad de depositario o de 
comodatario, la satisfacción de su interés como acreedor deberá procurársela 
exigiéndole a su contraparte el pago correspondiente, y no adjudicándose los 
bienes que le fueron entregados en depósito o en comodato, pues ello 
implicaría la transgresión de la confianza sobre la base de la cual se celebraron 
tales contratos. 
 
Ahora bien, precedentemente hemos referido que las prohibiciones contenidas 
en el artículo 1290 del Código Civil son aplicables, tanto respecto de la 
compensación a instancia de parte, como respecto de la compensación 
convencional. Sin embargo, en relación con la prohibición de practicar la 
compensación de obligaciones cuya prestación consista en la restitución de 
bienes entregados en depósito o en comodato, debemos hacer una salvedad. 
En nuestra opinión, la compensación de este tipo de obligaciones debería ser 
posible en la medida en que la aplicación de dicho mecanismo de extinción de 
obligaciones sea consecuencia de un acuerdo de compensación convencional 
celebrado bajo la forma de un acuerdo marco(12), y siempre que dicho acuerdo 
hubiese sido suscrito con anterioridad a la celebración del contrato de depósito 
o del contrato de comodato. En efecto, si el acuerdo de compensación 
convencional es previo a la existencia de la obligación de restituir los bienes 
entregados en depósito o en comodato, y las partes voluntariamente pactan, de 
manera expresa e indubitable, que incluso tales obligaciones son pasibles de 
compensación entre las partes, al momento de celebrar los contratos de 
depósito o de comodato, las partes sabrían que las futuras obligaciones de 
restitución de los bienes entregados en virtud de tales contratos eventualmente 
podrían ser materia de compensación, dado que así lo han pactado 
expresamente. 
 
 
(11) Como quiera que la protección de la confianza de los ciudadanos es un 
interés general de la colectividad, la prohibición contenida en el numeral 2 del 
articulo 1290 del Código Civil constituye una norma imperativa que interesa al 
orden público. 
(12) Un acuerdo de compensación convencional bajo la forma de un acuerdo 
marco, como hemos referido en nuestros comentarios al articulo 1289 del 
Código Civil, es el acuerdo que regula los lineamientos bajo los cuales las 
partes realizarán en el futuro la compensación de sus obligaciones. 
 
 
En consecuencia, no podría alegarse la mediación de coacción alguna en la 
compensación de tales obligaciones, pues tal compensación sería 



consecuencia de un acuerdo de voluntades previo al nacimiento de aquellas 
obligaciones. 
 
De otro lado, nos parece importante destacar que, en relación con los contratos 
de depósito, la celebración de acuerdos de compensación convencional 
simultáneos o posteriores a aquéllos podría ser una forma de evadir la norma 
que prohíbe el pacto comisorio respecto de los bienes dados en prenda, lo cual 
constituye una razón adicional para la prohibición de los acuerdos de 
compensación de obligaciones cuya prestación consista en la restitución de 
bienes entregados en depósito. 
 
Finalmente, un sector de la doctrina considera innecesaria la prohibición de la 
compensación de obligaciones cuya prestación consista en la restitución de 
bienes entregados en depósito o en comodato, puesto que, como quiera que la 
prestación de tales obligaciones estaría constituida por la de dar bienes ciertos, 
no se verificaría el requisito de fungibilidad y homogeneidad exigido legalmente 
para las prestaciones de las obligaciones compensables(13). Sin embargo, 
compartir dicha posición implicaría desconocer que, en virtud de cualquier 
acuerdo de compensación convencional celebrado al amparo del artículo 1289 
del Código Civil, las partes perfectamente podrían convenir la compensación de 
obligaciones cuyas prestaciones no sean fungibles y homogéneas(14). En 
consecuencia, en nuestra opinión la prohibición contenida en el numeral 2 del 
artículo 1290 del Código Civil no constituye una norma innecesaria. 
 
3. Del crédito inembareable 
 
El numeral 3 del artículo 1290 del Código Civil prohíbe la compensación de 
obligaciones cuya prestación consista en la entrega de sumas de dinero o de 
bienes que el ordenamiento legal califica como inembargables. 
 Por lo general se suele identificar el ámbito de aplicación de esta 
prohibición con la proscripción de la compensación del derecho a los alimentos 
que contempla el Derecho Familia. En efecto, el artículo 487 del Código Civil 
establece que el derecho de pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, 
intransigible e incompensable. Sin embargo, si el numeral 3 del artículo 1290 
se limitara a prohibir la compensación del derecho de crédito de los 
alimentistas, entonces dicha norma sería innecesaria por reiterativa. 
 
 
 
(13) En tal sentido: PUIG BRUTAU, José. "Fundamentos de Derecho Civil". 
Tomo 1. Volumen 11. Derecho General de las Obligaciones. 4" edición. Bosch, 
Barcelona, 1988. pp. 380-381; DIEZ-PICAZO, Luis. Op. ci!. pp. 548-549. 
(14) Ello sin perjuicio de que, eventualmente, los contratos de depósito o de 
comodato podrían recaer sobre bienes fungibles, aunque admitimos que esta 
última afirmación habría de estar sujeta a un mayor análisis, el cual rebasa los 
alcances del presente trabajo. 
 
 
En realidad, la prohibición del numeral 3 del artículo 1290 del Código Civil es 
aplicable respecto de cualquier crédito calificado legalmente como 



inembargable, y no sólo respecto del derecho a los alimentos(15). Así, de 
conformidad con el artículo 648 del Código Procesal Civil, son inembargables -
y por ende, incompensables-, además de las pensiones alimenticias, (i) los 
bienes constituidos en patrimonio familiar, de conformidad con los artículos 488 
y siguientes del Código Civil; (ii) las prendas de estricto uso personal, libros y 
alimentos básicos del deudor y de sus parientes con los que conforman una 
unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su 
subsistencia; (iii) los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas 
indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o 
aprendizaje del deudor; (iv) las insignias condecorativas, los uniformes de los 
funcionarios y servidores del Estado y las armas y equipos de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; y (v) las remuneraciones y 
pensiones, dentro de ciertos límites. 
 
Ahora bien, el listado de créditos inembargables no debe agotarse en lo 
establecido en el artículo 648 del Código Procesal Civil. En efecto, si bien por 
una cuestión de sistemática legislativa la inembargabilidad de ciertos bienes y 
derechos debería estar fijada en los Códigos y demás normas procesales, nada 
obsta a que otras normas jurídicas determinen la inembargabilidad de bienes o 
derechos distintos. Así, por ejemplo, el artículo 38 de la Ley de Compensación 
por Tiempo de Servicios, aprobada por Decreto Legislativo NQ 650, establece 
que los depósitos de la compensación por tiempo de servicios, incluidos sus 
intereses, son intangibles e inembargables, salvo por alimentos y hasta el límite 
del cincuenta por ciento. 
 
Si bien la inembargabilidad de ciertos bienes y derechos depende de una 
decisión de política legislativa, la razón que subyace a su calificación como tal 
radica, en algunos casos, en la protección de la vida, la integridad, el libre 
desarrollo y bienestar de las personas, y la disponibilidad de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de sus vidas (16)(17), derechos 
fundamentales reconocidos en los numerales 1 y 22 del artículo 2 de la 
Constitución Política; y en otros, en la protección de la seguridad nacional(18), 
garantía prevista en el Capítulo XII del Título IV de la Constitución Política(19). 
 
 
(15) Para Larenz, "[Con la inembargabilidad se pretende que el deudor 
conserve efectivamente los créditos que tiene a su favor, sin que pueda ser 
privado de ellos por su acreedor respectivo (para satisfacerse éste con 
aquéllos). La obtención de esta finalidad exige la prohibición de compensación 
de tales créditos". En: LARENZ, Karl. "Derecho de Obligaciones". Tomo 1. 
Madrid, 1958. p. 431. 
(16) Para Diez-Picazo, "[Ija inembargabilidad radica en la defensa de un 
minimum patrimonial vital de la persona y exige con carácter imperativo la no 
compensabilidad. No es lógico que los restantes acreedores no puedan cobrar 
sobre tales créditos, y que puede en cambio uno solo de ellos por la 
circunstancia de que pueda compensar". En: DIEZ-PICAZO, Luis. Op. cit. p. 
552. 
(17) Piénsese, si no, en el carácter inembargable de las pensiones alimenticias. 
las prendas de estricto uso perso nal, los bienes indispensables para la 
subsistencia o las remuneraciones. 



 
 
4. Entre particulares y el Estado 
 
El numeral 4 del artículo 1290 del Código Civil contempla el único supuesto de 
prohibición de la compensación que no incide en el ámbito objetivo de las 
obligaciones involucradas, sino en su ámbito subjetivo. En efecto, el numeral 
que comentamos prohíbe la compensación de obligaciones que vinculen a 
particulares con el Estado, salvo que la ley lo permita, independientemente de 
cuál sea el objeto sobre el cual aquéllas recaen. 
 
La razón que subyace a esta prohibición radica en la protección de la 
administración económica y financiera del Estado, la misma que, de 
conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política, se rige por el 
presupuesto que anualmente aprueba el Congreso(20). 
 
El numeral 4 del artículo 1290 del Código Civil concluye señalando que la 
prohibición de la compensación de obligaciones entre particulares y el Estado 
no será aplicable cuando la ley permita la utilización de dicho mecanismo de 
extinción de obligaciones. Al respecto, cabe indicar que el artículo 40 del 
Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto 
Supremo NQ 135-99EF, permite la compensación total o parcial de la deuda 
tributaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en dicho 
artículo(21). Cabe referir que las normas sobre compensación contempladas en 
el Código Civil serán aplicables supletoriamente a la compensación practicada 
en virtud de leyes especiales, de conformidad con el artículo IX del Título 
Preliminar del Código Civil. 
 
 
(18) Tal es el caso d la inembargabilidad de las armas y equipos de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional 
(19) Como quiera qu la protección de la vida, la integridad, el libre desarrollo y 
bienestar de las personas y la disponibilidad de ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de sus vidas, es un interés general de la 
colectividad, y la otección de la seguridad nacional es un principio fundamental 
del Estado de Derecho, la prohibición contenida e el numeral 3 del articulo 
1290 del Código Civil constituye una norma imperativa que interesa al orden 
público. 
(20) Como quiera que la protección de la administración económica y financiera 
del Estado es un interés general de la colectividad (en la medida en que una 
administración económica y financiera estatal ordenada permite una equitativa 
asignación de los recursos públicos para atender las necesidades sociales 
básicas) y, a la vez, un principio fundamental del Estado de Derecho, la 
prohibición contenida en el numeral 4 del articulo 1290 del Código Civil 
constituye una norma imperativa que interesa al orden público. 
(21) Básicamente, (i) que los créditos por tributos, sanciones, intereses u otros 
conceptos pagados en exceso o indebidamente correspondan a períodos no 
prescritos; (ii) que tales créditos sean administrados por el mismo órgano 
administrador; y (iii) que la recaudación de los créditos referidos constituya 
ingreso de una misma entidad. 



Finalmente, es preciso hacer referencia al Decreto Supremo Nº 11 0-92-EF 
(22), cuyo artículo 1 establece que la deuda externa de corto, mediano y largo 
plazo que es objeto de renegociación "está considerada en el ámbito de Estado 
a que se refiere el numeral 4 del artículo 1290 del Código Civil y, en 
consecuencia, no podrá ser materia de compensación. En nuestra opinión, tal 
precisión reglamentaria es innecesaria debido a que toda deuda de cargo del 
Estado frente a terceros (que no sean otras entidades de la Administración 
Pública) es, de manera directa y sin ambages, una obligación entre particulares 
y el Estado. En cualquier caso, si lo que el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
11 0-92-EF pretendía era ratificar lo establecido en el numeral 4 del artículo 
1290 del Código Civil, entonces no debió señalar que "la deuda extema ... está 
considerada en el ámbito de Estado...", sino que "la deuda externa ... está 
considerada en el ámbito de las obligaciones entre particulares y el Estado...", 
redacción que se ajusta más a la intención de la norma emitida por el 
inconstitucional gobierno de turno. 
 
No obstante lo expuesto, entendemos que los contratos de deuda soberana o 
los actos constitutivos de emisión de bonos soberanos suelen regirse por leyes 
extranjeras, a fin de reducir el riesgo de los acreedores o bonistas y, en 
consecuencia, la tasa de interés. Siendo esto así, tanto el numeral 4 del 
artículo 1290 del Código Civil como el Decreto Supremo NQ 11 0-92..EF 
podrían resultar normas inaplicables respecto de los acreedores del Estado 
como consecuencia de operaciones de endeudamiento externo, en la medida 
en que estas operaciones se encuentren sometidas a leyes extranjeras. Cabe 
señalar, además, que este razonamiento no se ve alterado por el hecho de que 
el numeral 4 del artículo 1290 del Código Civil sea una norma de orden público, 
pues las únicas normas respecto de las cuales no se puede pactar en contrario 
en materia de derecho internacional son las normas de orden público 
internacional. 
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OPONIBILIDAD DE LA COMPENSACIÓN POR EL GARANTE 
ART. 1291 
 
El garante puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al 
deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1868, 1885 
 
 
Comentario      Oswaldo Hundskopf Exebio 
 
 
Dentro de las fuentes nacionales del artículo 1291, Felipe Osterling y Mario 
Castillo(1) se remontan al artículo 2259 del Código Civil de 1852, el cual 
establecía que el deudor no puede reclamar compensación con lo que se debe 
a su fiador, o a otro deudor solidario; pero el fiador puede pedirla de lo que 
deba el acreedor al deudor principal. 
 
El artículo 1291 del Código Civil de 1984 es de texto similar a los artículos 1297 
del Código Civil de 1936, y 1294 del Código francés, salvo en el hecho que en 
lugar del garante, estos artículos únicamente se refieren al fiador; a los 
artículos 1197 del Código español y 770, inciso 2, del Código alemán; a la 
primera parte del artículo 2199 del Código mejicano; a los artículos 1503 del 
Código uruguayo; 1336 del Código venezolano; 370 del Código boliviano y 
1294 del Código dominicano y al primer párrafo del artículo 1247 del Código 
Civil italiano(2). 
 
Como señala Carbonell Lazo(3), el Código Civil de 1936 sólo reconocía al 
fiador el derecho de oponer la compensación de aquello que el acreedor deba 
al deudor. Con la norma bajo comentario, se ha ampliado el supuesto de 
hecho, de modo que cualquier tipo de garante de la obligación pueda oponer 
este derecho. 
 
En la exposición de Motivos del Código Civil, Felipe Osterling destaca que el 
derecho establecido en el artículo 1291 es un principio inobjetable, y se apoya 
en  razones de equidad evidentes, comprendiéndose no sólo al fiador sino a 
todo aquel que de algún modo hubiera garantizado la obligación, incluidos los 
otorgantes de prenda o hipoteca a los que expresamente alude el artículo 1247 
del Código italiano. 
 
 
(1) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de las 
Obligaciones". Volumen XVII, tercera parte, Tomo IX, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica, Lima, 2003, p. 208. 
(2) "Código Civil, Exposición de motivos y comentarios", Tomo V, compilación 
de REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Lima, 1985, p. 427. 
(3) CARBONELL LAZO, Fernando y otros. "Código Civil concordado, 
comentado, anotado". Tomo IX, Ediciones Jurídicas, Lima, p. 5396. 



 
 
Para Osterling y Castillo(4) se trata de una excepción a la regla general que 
establece que la compensación es un derecho personalísimo y, por ende, nadie 
más que el propio deudor puede oponerla entre su obligación y el crédito que 
coincidentemente tenga contra el mismo acreedor. Los autores precisan que 
las excepciones a las reglas generales o específicas obedecen en muchos 
casos a criterios de índole práctica, pero en la mayor parte de las veces, son 
decisiones legislativas basadas en principios éticos o de justicia, los cuales se 
colocan por encima de los principios estrictamente jurídicos y, bajo este 
supuesto, el principio del carácter personalísimo de la compensación se 
subordina al más elevado principio de la equidad. 
 
Como ya se ha comentado al analizarse el artículo 1288, por la compensación 
se extinguen obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones 
fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que 
hayan sido opuestas la una frente a la otra. 
 
Si bien es cierto que el requisito de la reciprocidad de obligaciones, por ser 
indispensable para la compensación, debe cumplirse en forma directa entre el 
obligado principal y el acreedor; en el caso del fiador, éste no se ha beneficiado 
con el crédito, pero sí puede salir perjudicado con el incumplimiento de aquel a 
quien ha garantizado, razón por la cual, la norma bajo comentario le otorga la 
potestad de invocar dicha compensación. 
 
Ahora bien, existe una aparente contradicción entre el artículo 1291 del Código 
Civil y el artículo 1885 del mismo Código, que establece la facultad del fiador 
de oponer todas las excepciones que corresponden al deudor -aunque éste 
haya renunciado a ellas-, salvo las que sean inherentes a su persona, es decir, 
las que tengan, como ocurre con la compensación, carácter personalísimo. 
En opinión de Osterling y Castillo(5), sin embargo, no existe tal conflicto, pues 
consideran que lo previsto por el artículo 1885 reviste carácter general; en 
cambio, la norma que concede al fiador la facultad de oponer la compensación 
entre el acreedor y el deudor es de carácter particular, como una especial 
excepción personal correspondiente al deudor, que el fiador puede oponer 
contra el acreedor, debido a su particular condición de deudor subsidiario, la 
misma que surge del carácter accesorio de su obligación. 
 
 
(4) OSTERLlNG, Felipe y CASTillO, Maria, Op. cit, p. 210. 
(5) OSTERLlNG, Felipe y CASTillO, Maria, Op. cit, pp. 211 Y 212. 
 
 
Coincidiendo con dicha posición, consideramos que la norma contenida en el 
artículo 1291 no se contrapone con lo dispuesto por el artículo 1885, sino que 
establece un supuesto de excepción a la regla general establecida por este 
último. 
Finalmente, consideramos que la regla contenida en el artículo 1291 representa 
una mejora respecto de su antecedente legislativo, el artículo 1297 del Código 
Civil de 1936. En efecto, independientemente de la posición que se asuma 



respecto de la naturaleza de la compensación invocada por el fiador, la doctrina 
es unánime en aceptar que es procedente que éste oponga la compensación 
entre la deuda principal y el crédito que tenga contra el acreedor. 
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INOPONIBILIDAD DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1292 
 
El deudor que ha consentido que el acreedor ceda su derecho a un tercero, no 
puede oponer a éste la compensación que hubiera podido oponer al cedente. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1206 
 
 
Comentario      Oswaldo Hundskopf Exebio 
 
 
El artículo 1292 reproduce el artículo 1296 del Código de 1936 y contiene el 
mismo principio recogido por otras normas, tales como los artículos 1295 del 
Código francés, 2260 del Código Civil de 1852; 1198 del Código Civil español; 
1021 del Código del Brasil; 2201 del Código de México, 1505 del Código 
uruguayo; 1702 del Código ecuatoriano; 1659 del Código chileno, 371 del 
Código boliviano; 1295 del Código dominicano; 1718 del Código colombiano y 
2289 del Proyecto de 1891(1), 
 
Si bien el texto del artículo 1292 del Código Civil de 1984 es similar al texto del 
artículo 1296 del Código Civil de 1936, es importante citar las diferentes 
ponencias previas a la aprobación del texto actual reproducidas por Osterling y 
Castillo(2), yes así que dentro del proceso de reforma al Código Civil de 1936, 
la alternativa de la ponencia del doctor Jorge Vega García, del año 1973, 
trataba el punto en su artículo 155: "El deudor que ha consentido pura y 
simplemente en que el acreedor ceda su derecho a un tercero, no puede 
oponer la compensación que habría podido oponer al cedente. La cesión no 
aceptada por el deudor, pero notificada a éste, impide la compensación de los 
créditos nacidos con posterioridad a la notificación". 
 
Asimismo, el Anteproyecto de la Comisión Reformadora, elaborado por Felipe 
Osterling Parodi, del año 1980, lo hacía en el numeral 147: "El deudor que ha 
consentido que el acreedor ceda su derecho a un tercero, no puede oponer a 
éste la compensación que hubiera podido oponer al cedente", 
 
 
(1) Estas fuentes, tanto nacionales o extrajeras, se encuentran citadas en 
"Código Civil, Exposición de Motivos y Comentarios", obra compilada por 
REVOREDO DE DEBACKEY, Delia, Lima, 1985. 
(2) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de las 
Obligaciones". Volumen XVII, tercera parte, Tomo IX, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica, Lima, 2003, p. 218. 
 
 
El Proyecto de la Comisión Reformadora, del año 1981, contemplaba el tema 
en el numeral 1313: "El deudor que ha consentido que el acreedor ceda su 



derecho a un tercero, no puede oponer a éste la compensación que hubiera 
podido oponer al cedente". 
 
Finalmente, el Proyecto de la Comisión Revisora, del año 1984, lo hacía en el 
artículo 1259: "El deudor que ha consentido que el acreedor ceda su derecho a 
un tercero, no puede oponer a éste la compensación que hubiera podido 
oponer al cedente" . 
 
El artículo 1292 alude a la figura de la cesión de derechos, que es una 
modalidad de transmisión de obligaciones regulada por los artículos 1206 y 
siguientes del Código Civil. Se trata de un acto de disposición en virtud del cual 
el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de 
su deudor que se ha obligado a transferir por un título distinto, no requiriéndose 
el asentimiento del deudor. Lo que sí se requiere es que el cedente acuerde tal 
cesión por escrito, produciendo ésta efectos jurídicos contra el deudor cedido, 
desde que le sea comunicada fehacientemente o desde que la haya aceptado. 
La figura de la cesión de derechos es muy utilizada actualmente por el propio 
dinamismo de las actividades empresariales y por el desarrollo de un mercado 
que nace a partir de la existencia de derechos susceptibles de una valorización 
económica y, por tanto, materia de negociación. Uno de los ejemplos más 
expresivos es el de las transferencias o cesiones de cartera entre bancos y/o a 
favor de empresas que las adquieren a un valor de mercado o de realización, 
asumiendo los riesgos de la cobranza. 
 
En el caso de la compensación que nos ocupa, el artículo bajo comentario 
prescribe que si el deudor cedido consintió en tal cesión, ya no puede oponer al 
cesionario, su nuevo acreedor, la compensación que hubiera podido oponer al 
cedente, su antiguo acreedor. 
 
Ahora bien, conforme al artículo 1215 del Código Civil, la cesión produce efecto 
contra el deudor cedido desde que esta la acepte o le es comunicada 
fehacientemente. En consecuencia, existen dos posibilidades, dependiendo de 
la participación del deudor en la cesión de derechos: 
 
Si el deudor aceptó o consintió en que el acreedor ceda su derecho a un 
tercero cesionario, o podrá oponer a éste la compensación que hubiera podido 
oponer a su acreedor. 
 
Si el deudor no ha consentido al tercero cesionario, o aceptado explícitamente 
tal cesión, sí podrá oponer a la compensación que hubiera podido oponer a su 
acreedor, salvo que se le haya comunicado fehacientemente. 
 
Como hemos señalado, para que la cesión de derechos produzca efectos, no 
se requiere de la aceptación del deudor (cedido), bastando con que el deudor 
simplemente haya tomado conocimiento de la cesión, es decir, que se le haya 
comunicado fehacientemente, razón por la cual resulta irrelevante su 
conformidad. 
 
De no ser así, y si fuera el caso que se requiera de la aceptación del deudor 
antes de proceder el acreedor a ceder su derecho a un tercero, las operaciones 



se entramparían o entorpecerían; más aún, podría prestarse a abusos por un 
deudor que no desee pagar su deuda a un acreedor, al que por diversas 
razones le resulte demasiado difícil cobrar su acreencia. 
 
Comentando este artículo, Carbonell Lazo(3) señala que el único caso en que 
no procede la compensación, es aquél en el que existe una cesión, y ésta es 
aceptada por el deudor. Esto significa que la compensación puede ser 
invocada si sólo se le notifica al deudor de la cesión, y éste no manifiesta su 
aceptación. 
 En efecto, se considera que al aceptar el deudor la cesión y no oponer 
compensación contra el acreedor, es como si se hubiese renunciado a tal 
derecho. 
 Según la opinión de Gustavo Palacio(4), es regla y norma general que la 
compensación no puede ni debe perjudicar derechos adquiridos por terceros. 
Por su parte, Ferrero Costa(5) opina que el deudor que consiente a su acreedor 
para que ceda su crédito, no podrá luego oponer al cesionario la 
compensación, por cuanto la relación con su acreedor primigenio ha quedado 
disuelta. Asimismo, señala que esta norma constituye una excepción a la regla 
de que el deudor cedido puede oponer al cesionario todas las excepciones que 
hubiera podido oponer al acreedor cedente. 
 
Como bien advierten Osterling y Castillo(6), el ordenamiento jurídico contempla 
la posibilidad de que el deudor sea objeto de abusos por parte del acreedor y 
por ello le otorga la protección debida. Es ésta la razón de la existencia del 
artículo 1292, bajo análisis. 
 
Si no se hubiese regulado este supuesto, se atentaría contra la esencia de la 
compensación y sería como dejar una ventana abierta al abuso por una de las 
partes. Por ello consideramos que la norma, más que impedir el 
entorpecimiento de la cesión de derechos por parte del deudor, constituye una 
garantía, una protección a éste. 
 
 
(3) CARBONELL LAZO, Fernando y otros. "Código Civil comentado, 
concordado, anotado". Tomo IX. Ediciones Jurídicas. Lima, p. 5397. (4) 
PALACIO PIMENTEL, Gustavo. "Manual de Derecho Civil", Tomo 11, 3" ed. 
Editorial Huallaga. Lima, 2000, p. 204. (5) FERRERO COSTA, Raúl. "Curso de 
Derecho de las Obligaciones". 3" ed. Editora Jurídica Grijley. Lima, 2000, p.316. 
(6) OSTERLlNG, Felipe y CASTILLO, Mario. Op. cil. pp. 223 Y 224. 
 
 
Coincidiendo plenamente con Osterling y Castillo Freyre, somos de la opinión 
que el artículo 1292, al emplear el término "consentido", en realidad quiso decir 
"asentido", ya que de acuerdo con los principios y teorías adoptados por 
nuestro Código Civil, asentir es diferente que consentir: asentir supone aceptar 
algo de manera unilateral, mientras que consentir es un término que alude al 
consentimiento en la celebración de un contrato, pudiendo ser plurilateral, 
inclusive. Por ello creemos que la redacción del artículo hubiera revestido 
mayor propiedad si se hubiera empleado el verbo "asentir". 
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IMPUTACIÓN LEGAL DE LA COMPENSACIÓN 
ART. 1293 
 
Cuando una persona tuviera respecto de otra varias deudas compensables, y 
no manifestara al oponer la compensación a cuál la imputa, se observarán las 
disposiciones del artículo 1259. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. art 1259 
 
 
Comentario      Oswaldo Hundskopf Exebio 
 
 
El artículo 1293 es un precepto novedoso respecto del Código Civil de 1936, el 
cual no registra ningún antecedente legislativo. 
 
Osterling y Castillo Freyre(1) identifican que dentro del proceso de reforma al 
Código Civil de 1936, la alternativa de la ponencia del doctor Jorge Vega 
García, del año 1973, proponía en su artículo 15610 siguiente: "Cuando una 
persona tiene respecto de otra varias deudas compensables, se observan en 
cuanto a la compensación las disposiciones del artículo 118", 
 
Asimismo, el Anteproyecto de la Comisión Reformadora, elaborado por Felipe 
Osterling Parodi, del año 1980, lo hacía en el numeral 148: "Cuando una 
persona tuviera respecto de otra varias deudas compensables, y no 
manifestara al oponer la compensación a cuál la imputa, se observarán las 
disposiciones del artículo 116". 
 
El Proyecto de la Comisión Reformadora, del año 1981, disponía en su artículo 
1311 lo siguiente: "Cuando una persona tuviera respecto de otra varias deudas 
compensables, y no manifestara al oponer la compensación a cuál la imputa se 
observarán las disposiciones del artículo 1279". 
 
Finalmente, el Proyecto de la Comisión Revisora, del año 1984, trataba el tema 
en el artículo 1260: "Cuando una persona tuviera respecto de otra varias 
deudas compensables, y no manifestara al oponer la compensación a cuál la 
imputa, se observarán las disposiciones del artículo 1226", 
 
 (1) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de 
las Obligaciones". Volumen XVII, tercera parte, Tomo IX, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica, Lima, 2003, p. 226. 
 
Si quien opone la compensación tiene varias obligaciones compensables y no 
señala a cuál la aplica, operarán las reglas sobre imputación legal del pago 
previstas por el artículo 1259 del Código. Es ésta la forma de disipar 
incertidumbres, pues se suple por mandato legal la voluntad no manifestada. 
Este criterio está inspirado por los artículos 2262 del Código Civil de 1852; 396 
del Código alemán; 1023 del Código del Brasil; 1706 del Código ecuatoriano; 



1663 del Código chileno; 1339 del Código venezolano; 372 del Código 
boliviano; 2196 del Código mexicano; 1722 del Código colombiano; 1249 del 
Código de Italia; 855 del Código portugués; 2987 del Proyecto de 1891 ; 882 
del Proyecto Osorio y 650 del Proyecto Sánchez de Bustamante(2). 
 
De acuerdo con lo señalado por Raul Ferrero Costa(3), en el caso de quien 
tuviera varias deudas compensables, no se determinara a cuál de ellas debe 
aplicarse al oponer la compensación, regirán las reglas sobre la imputación 
legal del pago. Ello quiere decir que, para determinar cuál de todas las 
obligaciones se extingue, en primer lugar se debe considerar que se extingue la 
menos garantizada; entre varias igualmente garantizadas, se extingue la más 
onerosa para el deudor; y entre varias igualmente onerosas y garantizadas, la 
más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará 
proporcionalmente. 
 
Según la opinión de Fernando Carbonell Lazo(4), el deudor que invoca su 
propio crédito al oponer la compensación, debe necesariamente probar la 
existencia de dicho crédito. 
 
Del análisis del artículo 1293 se infiere que existe una compensación 
convencional que opera cuando una persona tiene respecto de otra más de 
una deuda compensable, y por ello elige contra cuál de los créditos que a su 
vez tiene frente a su acreedor se compensará determinada deuda 
compensable, prevaleciendo la autonomía de la voluntad y la libre estipulación 
contractual, libremente convenida, no importando en este caso la antigüedad o 
la onerosidad de los créditos. 
 
Existe también una compensación unilateral, invocada por una de las partes de 
la relación obligacional, sin especificar a cuál de los créditos se aplica la deuda 
compensable; para suplir esa eventual omisión o deficiencia, es la propia ley la 
que señala la remisión a las normas de la imputación del pago establecidas en 
el articulo 1259 del Código Civil. 
 
 
(2) "Código Civil, Exposición de Motivos y Comentsrlos", compilación de 
REVOREDO DE DEBACKEY, Dalla, Lima, 1985. 
(3) FERRERO COSTA, Raul. "Curso de Derecho de las Obligaciones". 3' ed. 
Editora Jurfdica Grijley. Lima, 2000, pp. 316-317. 
(4) CARBONELL LAZO, Fernando y otros. "Código Civil concordado, 
comentado, anotado". Tomo IX. Ediciones Jurídicas. Lima, p. 5397. 
 
 
Como bien indican Osterling y Castillo(5), el artículo bajo análisis hace mención 
expresa de la calidad de compensables de las deudas que la persona 
mantenga con su acreedor. 
En otras palabras, si el deudor tuviera con su acreedor varias deudas de 
distintas características y a su vez tuviese un crédito con aquél, este crédito 
sólo sería compensable con la o las deudas que reúnan los requisitos ya 
conocidos de reciprocidad, liquidez, exigibilidad y fungibilidad. 
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INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR EFECTO DE LA 
COMPENSACIÓN 
ART. 1294 
 
La compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre cualquiera de los 
créditos. 
 
 
Comentario      Oswaldo Hundskopf Exebio 
 
 
Esta norma tampoco registra antecedentes en el Código de 1936 y también 
viene a ser un precepto novedoso, que excluye la posibilidad de que cualquier 
tercero se vea perjudicado en sus derechos adquiridos sobre alguno de los 
créditos compensables. 
 
Osterling y Castillo Freyre(1) identifican que dentro del proceso de reforma al 
Código Civil de 1936, la alternativa de la ponencia del doctor Jorge Vega 
García, del año 1973, trataba la materia en el numeral 157: 
 "La compensación no se verifica en perjuicio de los terceros que han 
adquirido derechos de usufructo o de prenda sobre uno de los créditos", 
 
De igual modo, el Anteproyecto de la Comisión Reformadora, elaborado por 
Felipe Osterling Parodi, del año 1980, lo hacía en el artículo 149: "La 
compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre uno de los créditos", 
El artículo 1312 del Proyecto de la Comisión Reformadora, del año 1981, 
disponía que: "La compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre 
uno de los créditos", 
 
Finalmente, el numeral 1261 del Proyecto de la Comisión Revisora, del año 
1984, disponía que: "La compensación no perjudica los derechos adquiridos 
sobre cualquiera de los créditos", 
 
 
(1) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mano. "Tratado de las 
Obligaciones". Volumen XVII, tercera parte, Tomo IX, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica, Lima, 2003. 
 
 
El artículo 1294 encuentra sus antecedentes en los artículos 1298 del Código 
francés; 2263 del Código ¡vil de 1852; 1294 del Código italiano de 1865; 1704 
del Código ecuatoriano; 1661 de Código chileno; 1340 del Código venezolano; 
del Código boliviano; 1298 del Código dominicano; 1024 del Código de Brasil; 
2205 del Código mexicano; 1720 del Código de Colombia, 1250 del Código 
italiano; 223 del Proyecto franco-italiano, y 317 del Anteproyecto brasileño(2). 
La norma bajo comentario consagra una regla clara: la compensación no 
perjudica los derechos adquiridos por terceros sobre uno de los créditos, 
porque ella constituiría res inter alias acta. 
 



Según Carbonell Lazo(3), la compensación no perjudica los derechos 
adquiridos por terceros sobre cualquiera de los créditos, ya que solamente 
alcanza a la relación interna entre las partes, constituyendo res inter alias acta 
y por lo tanto no podrá perjudicar a quien pudiera tener derechos adquiridos 
sobre cualquiera de los créditos. 
 
La Exposición de Motivos del Código Civil, en la parte correspondiente al 
artículo bajo comentario, señala que la compensación no perjudica los 
derechos adquiridos por terceros sobre uno de los créditos, porque ella 
constituiría res inter alias acta, el cual es un aforismo latino del Derecho Civil 
que alude al negocio jurídico realizado entre terceros, el mismo que no importa 
perjuicio ni beneficio a quien es ajeno. 
 
Como ya se ha mencionado, la compensación es un medio de pago entre 
personas recíprocamente acreedoras y deudoras. 
 
Consideramos que, si la compensación no fue opuesta por ninguna de las 
partes, a pesar de cumplir con todos los requisitos, entre ellos el de exigibilidad, 
y un tercero llegase a trabar un embargo contra uno de los créditos 
compensables, tal embargo constituiría un derecho adquirido, el cual se 
encontraría protegido por la norma bajo análisis. No podría ninguna de las 
partes oponer la compensación después de trabado el embargo y pretender 
que se declarase la retroactividad de la compensación a la fecha de 
coexistencia de ambas obligaciones. 
 
Para Osterling y Castillo(4) caso distinto sería si, opuesta la compensación por 
una de las partes, y contradicha tal invocación ante el Poder Judicial, el 
embargo se trabara antes de la emisión de la sentencia. Suponiendo que la 
resolución judicial declarase la validez de la compensación, en este caso sí 
quedaría sin efecto el embargo, ya que la compensación habría operado 
válidamente desde que fue opuesta. 
 
 
(2) "Código Civil, Exposición de Motivos y Comentarios", compilación de 
REVOREDO DE DEBACKEY, Delia, Lima, 1985. 
(3) CARBONELL LAZO, Fernando y otros. "Código Civil concordado, 
comentado, anotado". Tomo IX. Ediciones Jurídicas. Lima, pp. 5397-5398. 
(4) OSTERLlNG, Felipe y CASTillO, Mario. Ob. ci!. 
 
 
Por otro lado, en el caso de que la compensación no sea posible por haberse 
vuelto exigible el crédito con posterioridad al embargo; o, habiendo sido 
exigible dicho crédito antes de aquél, recién se hubiera invocado la 
compensación después de trabado el embargo, ello no implica que el deudor 
pierda su derecho a concurrir con el acreedor embargante al pago del saldo del 
crédito no embargado, pues siempre se consideran en primer lugar los 
derechos adquiridos. 
 
Osterling y Castillo(5) citan un segundo ejemplo: el caso en que se hubiera 
expedido una resolución judicial amparado una demanda de alimentos, por la 



que se ordena embargar parte del sueldo de quien los debe. Si el deudor 
alimentario mantuviera una deuda -también dineraria- con su empleador, no 
podría oponer la compensación sino respecto a la parte del sueldo no 
embargada, pues la otra porción de la pensión alimenticia -la embargada- sería 
un derecho surgido a favor de un tercero y no podría ser afectada. 
 
En nuestra opinión/la virtud de la norma bajo comentario consiste en establecer 
una regla clara y precisa, según la cual la compensación no puede afectar los 
derechos adquiridos previamente por terceros. 
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LA CONDONACIÓN: DEFINICIÓN, PRUEBA Y EFECTO 
ART. 1295 
 
De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de 
común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin 
perjuicio del derecho de tercero. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
C.C.   arts. 143, 762, 1179, 1188 arto 339 
C.P.C.   arts. 27inc. cJ, 41 
C.T.   arts. 216, 218 
LEY 26887  arts. 68, 82 
LEY 27809  arts. 23, 24 
R. 54D-2003-SUNARP/SN 
 
 
Comentario       Vládik Aldea Correa 
 
 
1. Antecedentes 
 
La condonación fue regulada en el Código Civil de 1852 en su artículo 2244, 
prescribiendo que "de cualquier modo que se pruebe la remisión o perdón 
voluntario de la deuda, hecho por el acreedor, ó por su mandatario 
especialmente facultado, termina la obligación". 
 
De manera similar, aunque suprimiéndose la mención al mandatario, fue 
recogido .en el Código Civil de 1936, cuando en su artículo 1298 dice "de 
cualquier modo que se pruebe la remisión o perdón voluntario de la deuda 
hecho por el acreedor, termina la obligación". 
 
Actualmente, el artículo 1295 no hace mención a remisión o perdón voluntario, 
habiéndose añadido la referencia del perjuicio que la condonación pudiera 
ocasionar en el derecho de tercero. 
 
En el Derecho Comparado podemos tener como antecedentes el Código Civil 
de España, artículo 1187; el Código de Argentina, artículos 873 y 874; El 
Código Civil de Uruguay, artículo 1474; el Código Civil de Japón, artículo 226; 
el BGB, artículo 397; el Código de Polonia, artículo 270; el Código Civil de 
México, artículo 2209; el Código italiano, artículo 1236 y el Código suizo de las 
Obligaciones, artículo 115. 
 
2. Definición de la condonación 
 
La condonación es un acto jurídico de liberalidad. Se dice que es de liberalidad 
-y no simplemente gratuito- dado que existe una reducción en el patrimonio de 
quien otorga la liberalidad en favor del beneficiario, quien proporcionalmente ve 
aumentado el suyo. 



La condonación es sencillamente la renuncia del acreedor (condonante) a 
solicitar su crédito que, conforme al sistema civil peruano, debe requerir 
necesariamente de la aceptación del deudor (condonado), para que se 
produzca la extinción de la obligación. Es decir, que al ser de esencia bilateral 
se materializa a través de un contrato de cancelación o remisión de deuda. 
Mediante la condonación el crédito se extingue definitivamente, sin que exista 
la posibilidad de su revocación por parte del acreedor, luego de consentida por 
el deudor, pues equivale al pago. Aunque, a decir verdad, debemos precisar 
que si la condonación se produce inter vivos, por su naturaleza jurídica deberá 
regirse por las reglas de fondo (mas no de forma) de la donación, pudiendo ser 
revocada por causal es de indignidad (artículo 1637). 
 
En la similitud fonética de la condonación y la donación puede advertirse el 
significado de esta figura jurídica, pues la condonación es un acto gratuito, de 
beneficencia, con animus donandi, en donde el acreedor no recibe nada a 
cambio. Evidentemente esta figura simplifica el tráfico jurídico, pues de no 
existir, el deudor tendría que cumplir con el pago al acreedor y éste 
retornárselo inmediatamente a título de donación, siendo que para evitar este 
engorroso e innecesario mecanismo se reconoce a la institución de la 
condonación. 
 
La condonación es conocida como remisión de la deuda, pues constituye el 
abandono gratuito que el acreedor hace de sus derechos al deudor. Si este 
abandono no es gratuito, no habrá remisión de la deuda sino, según los casos, 
una novación o una dación en pago. La remisión de la deuda es, pues, en 
principio una liberalidad; la que, como toda liberalidad, puede hacerse ya por 
actos a causa de muerte, ya por actos entre vivos (COLlN y CAPITANT). 
 
La condonación es un acto abdicativo por parte del condonante, que renuncia a 
un derecho; no lo transfiere o sustituye; por lo que la obligación se extingue en 
forma absoluta. La posibilidad de tal remisión se explica de inmediato 
considerando que todo crédito, como todo derecho privado subjetivo, es de 
interés fundamentalmente sólo del titular y, como tal, renunciable (LEÓN 
BARANDIARÁN). 
 
Resulta interesante la explicación de Manuel Bejarano Sánchez quien distingue 
entre renuncia y remisión. La renuncia, señala el autor mexicano, es la dimisión 
voluntaria de cualquier derecho, se renuncia a cualquier derecho. Así, se puede 
renunciar a la propiedad o copropiedad; se puede renunciar a derechos de 
autor o de patente; puede renunciarse, en suma, a un derecho de usufructo o a 
una servidumbre y es posible, asimismo, la renuncia de una herencia, que está 
constituida por una masa o serie de derechos, qe diversa naturaleza, fundidos 
dentro del patrimonio que fue del difunto. 
 
En todos los casos antes citados, la renuncia es un acto unilateral de dimisión 
de facultades jurídicas, pero, cuando se renuncia a un derecho personal, la 
renuncia -que merece el nombre de remisión de deuda- implica la conformidad 
del obligado (se está disponiendo de su derecho a pagar) y constituye un acto 
bilateral (BEJARANO). 



En breve referencia a la condonación como acto jurídico abstracto, el maestro 
León Barandiarán, siguiendo a Staudinger, nos dice que la remisión es un acto 
abstracto, es decir, desvinculado de causa; por lo tanto, aquélla resultará 
inatacable en base a que la causa para proceder a la condonación fuera 
defectuosa. Este carácter abstracto de la remisión se destaca de la Exposición 
de Motivos del BGB en que se dice: "Para la eficacia del contrato (de remisión) 
no es necesaria la indicación de la causa. La eficacia del contrato no queda 
excluida por el hecho de que los contratantes hayan previsto determinada 
causa que no exista o que sea inválida. Las prescripciones sobre repetición por 
razón de prestaciones ilegítimas quedan inafectadas". 
 
3. Gratuidad de la condonación 
 
En opinión del maestro José León Barandiarán, "no puede hablarse de una 
remisión a título oneroso; lo que implica una contradicción in adjecto. Esto se 
comprende perfectamente si se repara en que la remisión es un acto abstracto, 
en el cual no hay por qué investigar si se produce en virtud de una causa 
donando o no. El carácter gratuito resulta del efecto propio de la condonación: 
la extinción pura y simple del crédito, sin que derive una contraprestación, en 
cambio, en favor del condonante. La condonación es, pues, un acto sui géneris, 
que puede consistir sea en un contrato de liberación del deudor, como en la 
aceptilatio en el derecho romano (y en el cual caso va ínsita dentro del 
contrato, la circunstancia del animus donandi, sin que ésta empero tipifique al 
contrato), sea en una mera renuncia por el acreedor a exigir el crédito, como 
era el pactum de non petendo". 
 
La gratuidad es un elemento esencial de este acto jurídico extintivo o remisivo, 
su ausencia determinaría que se configure un acto distinto que responda por 
las normas de las prestaciones onerosas (resolución por incumplimiento, mora, 
etc.). En este sentido, el condonante no debería recibir un bien, crédito o 
servicio a cambio de la condonación. 
 
4. La unilateralidad o bilateralidad de la condonación en el Código Civil 
 
 En verdad existen Códigos que consideran que la condonación puede 
efectuarse de manera unilateral (como los Códigos Civiles de España y Cuba, 
por ejemplo); sin embargo nuestro cuerpo civil, tan igual como otros tantos 
(como el BGB y el Código suizo de las Obligaciones), considera que la 
condonación es necesariamente un acto jurídico bilateral. 
 
Así, pues, el codificador nacional introdujo en la condonación una perspectiva 
del pago como un "derecho del deudor". Por ello, el artículo 1295 no admite 
sino que este negocio jurídico tiene que efectuarse "de común acuerdo entre el 
acreedor y el deudor', pues estima atendible que no se pueda desobligar al 
deudor sin su consulta y aprobación. Vale decir, que para el Derecho Civil 
peruano la condonación es necesariamente un acto jurídico bilateral entre el 
acreedor y el deudor. 
 
Según Osterling, la condonación sólo podría darse por contrato, pues sin el 
consentimiento no se le puede imponer a nadie una liberalidad; "las 



donaciones, es decir, los actos de liberalidad inter vivos, requieren de la 
aceptación del donatario para que surtan efecto. En actos de disposición mortis 
causa a título gratuito, queda abierta al heredero o legatario la posibilidad de 
renuncia" (OSTERlING). La gratuidad implica una liberalidad por parte del 
acreedor, quien se encuentra realizando un acto parecido a la donación pero 
no respecto a un bien, sino en relación a un crédito, a favor de la misma 
persona que está obligada a satisfacerlo. Asimismo, el sujeto a ser beneficiado 
con tal renuncia (v.gr., el deudor) debe prestar su asentimiento, pues el pagar 
las propias deudas constituye un derecho (OSTERlING y CASTILLO). 
 
Debemos reconocer que existen motivos justificados que pueden llevar a 
pensar que la condonación sólo deba darse jurídicamente mediante un 
contrato, rechazándose la unilateralidad de esta forma de extinguir obligaciones 
civiles. Sin embargo, somos de parecer contrario a la bilateralidad como forma 
exclusiva y excluyente. Por eso, no compartimos la posición sustentada por 
Osterling y Castillo, pues existen supuestos en donde se libera al deudor de la 
obligación aun contra su voluntad, como acontece en el caso de la novación 
por expromisión -tema que ya hemos abordado en el comentario del artículo 
1282-, siendo que en esta situación no ha primado en nuestro Código Civil el 
criterio por el cual se considere que el deudor pueda oponerse para ejercer el 
derecho al pago de su deuda. Es decir, que nuestro Código nacional en otros 
artículos, distintos a la condonación, niega la existencia del proclamado 
derecho del deudor a pagar su deuda. 
 
En tal sentido, si se modificara el artículo 1295 permitiendo la condonación 
unilateral, no se estaría sino reconociendo una práctica existente, pues no es 
difícil imaginar la cantidad de actos extintivos unilaterales que los particulares 
realizan creyendo que efectúan una condonación, cuando -conforme a lo 
expresamente señalado por el artículo 1295- ésta sólo se realiza de manera 
bilateral. Y es que por un principio de autonomía de la voluntad, a cualquier 
purista le sería difícil negar la validez de los actos de perdón voluntarios (como 
denominaban a las condonaciones los Códigos de 1852 y 1936) que se 
realicen de manera unilateral por los acreedores, como sí los reconocen 
algunos Códigos extranjeros. 
 
En esta línea encontramos la opinión de los destacados autores españoles Luis 
Díez-Picazo y Antonio Gullón, quienes comentan que "es un problema 
sumamente discutido en la doctrina si la condonación es un negocio unilateral o 
bilateral, es decir, si no necesita o, por el contrario, necesita del consentimiento 
o aceptación del deudor para que se produzca su efecto. Es mayoritaria la 
doctrina que estima la bilateralidad, por lo que el acreedor no podrá liberar al 
deudor sin su consentimiento. (...) Contra la bilateralidad de la condonación 
puede argumentarse que no hay ninguna razón para que el acreedor pueda 
disponer del crédito extinguiéndolo, de la misma forma que puede disponer de 
él cediéndolo a un tercero, para lo que no necesita consentimiento del deudor. 
Por otra parte, que el acreedor puede liberar al deudor sin su consentimiento, lo 
demuestra el hecho de que está legitimado para recibir el pago de un tercero, 
aunque a ello se oponga el deudor" (DíEZ-PICAZO y GULLÓN). 
 



Conviene, pues, revisar el planteamiento del artículo 1295, en tanto si resulta 
eficiente mantener el carácter bilateral de la condonación o debería abrirse a la 
unilateralidad. Debe tomarse en cuenta, además, que al ser la condonación 
necesariamente bilateral, tiende a confundirse por sus efectos jurídicos con otra 
figura recogida en nuestro Código, como es el mutuo disenso (artículo 1313), a 
tal punto que carece de sentido tener dos actos jurídicos extintivos de 
obligaciones que cumplen en la práctica la misma función. 
 
5. Similitud con el mutuo disenso. Efectos y prueba de la condonación 
 
 Nuestro Código Civil no define la condonación, tan solo señala en su 
artículo 1295 que se extingue la deuda si es que la condonación se puede 
probar por cualquier medio, sin perjuicio del derecho del tercero. 
 
Como hemos afirmado, la condonación bilateral, por sus efectos, es similar al 
mutuo disenso (en su versión patrimonial), a tal punto que resulta sumamente 
difícil en determinados casos distinguir una de otro. Sin embargo, algunos 
señalarán que a través de la prueba se puede dirimir tal debate. Ahora bien, en 
la práctica esto no funciona plenamente, quedando a facultad del intérprete el 
calificar el acto extintivo como condonación o como mutuo disenso. 
 
Al final, la distinción se vuelve puramente teórica, pues se podría señalar que si 
"por el mutuo disenso las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan 
dejarlo sin efecto disenso" (artículo 1313), entonces, éste requiere de la 
celebración previa de un acto jurídico; mientras que en la condonación se 
perdona una prestación o deuda generada por un acto jurídico o de manera 
distinta a él, como puede ser aquella que surge del daño aquiliano. Tal 
discusión desaparecería si el codificador nacional se hubiera inclinado por 
acoger la unilateralidad de la condonación en el artículo 1295. 
 
De otra parte, los actos de condonación de una prestación inter vivos, pueden 
tener las mismas consecuencias legales que la donación inoficiosa (artículo 
1629), en tanto que el acreedor vía la condonación puede disponer de bienes y 
derechos más allá de lo permitido por las normas. En estos casos, el exceso de 
la condonación puede ser declarado como inoficioso y, por lo tanto, inválido en 
cuanto a la parte que excede de lo permitido al acreedor. La misma regla se 
aplica a la condonación mortis causa, bajo las reglas de la colación (artículo 
831). Queda claro que serán los terceros perjudicados en sus derechos 
quienes tienen legitimidad para solicitar la ineficacia total o parcial de la 
condonación o remisión de la prestación. 
 
6. Casos en que no procede la condonación 
 
Existen disposiciones no sólo de orden civil, sino de distinta naturaleza jurídica 
que prohíben al acreedor la condonación de la deuda, principalmente por 
temas de interés social; a saber, se prohíbe la condonación en los siguientes 
casos: 
a) Cuando versa sobre las obligaciones alimenticias. 
b) Cuando resulte ser por deudas que se deriven de infracciones penales. 



c) Cuando se refiera a las acreencias tributarías dentro de un proceso 
concursa!. d) Cuando trate sobre deudas de carácter laboral, entre otras. 
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EFECTOS DE LA CONDONACIÓN A UNO DE LOS GARANTES 
ART.1296 
 
La condonación a uno de los garantes no extingue la obligación del deudor 
principal, ni la de los demás garantes. 
La condonación efectuada a uno de los garantes sin asentimiento de los otros 
aprovecha a todos, hasta donde alcance la parte del garante en cuyo favor se 
realizó. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 CC. arls. 1188, 1900 
 
 
Comentario       Vládik Aldea Correa 
 
 
1. Antecedentes 
 
El Código Civil de 1852 tiene tres artículos como antecedentes de la norma 
bajo comentario. Así, el artículo 2245 indicaba que "el perdón hecho a uno de 
los deudores mancomunados, extingue la obligación, si el acreedor no se 
reservó el derecho de cobrar á los otros. En este último caso, el perdón es de 
la parte que debía pagar el deudor mancomunado". 
 
Por otra parte, haciendo mención a los fiadores en vez del genérico garantes, 
el artículo 2246 señalaba que "la condonación hecha á uno de los fiadores 
simples, no extingue la obligación del deudor principal, ni la de los demás 
fiadores. Si el deudor principal es insolvente, el acreedor cobrará su crédito de 
los demás fiadores, rebajando la parte que corresponda al que fué perdonado". 
Finalmente, el artículo 2247 apuntaba que "quedan libres los fiadores, si es 
perdonado el deudor". 
 
Nuestro Código Civil de 1936 también le dedicaba tres artículos, a saber el 
1299 que prescribía que "el perdón hecho a uno de los deudores solidarios, 
extingue la obligación, si el acreedor no se reservó el derecho de cobrar a los 
demás". De igual modo, el artículo 1300 hablaba que "la condonación hecha a 
uno de los fiadores, no extingue la obligación del deudor principal, ni de los 
demás fiadores". Por último el artículo 1799, referido a la fianza, señalaba que 
"la liberación consentida por el acreedor a uno de los fiadores sin asentimiento 
de los otros, aprovecha a todos, hasta donde alcance la parte del fiador a quien 
se ha otorgado". 
 
2. Condonación de los garantes. Regla de lo principal y lo accesorio 
 
 "La obligación accesoria sigue la suerte de la principal", es una regla en 
el Derecho, por ello, cuando se produce la condonación del deudor principal, 
ésta genera la extinción de las garantías reales (hipoteca, prenda y anticresis) 
o personales (fianza) que se encontraban subordinadas a la obligación 
principal. En nuestro Código no encontramos una referencia expresa a esta 



regla, como sí lo hace el Código Civil de México cuando estipula que "la 
condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero 
las de éstas deja subsistente la primera" (artículo 2210). 
 
Incluso, no se admite la posibilidad de que el acreedor condonando al deudor 
principal se reserve legalmente el derecho de cobrar a los garantes. Así, se ha 
dicho que sobre la posibilidad de que el acreedor condone al deudor y reserve 
sus derechos contra los garantes, el criterio generalizado es porque ello no 
procede, ya que de lo contrario la liberación del deudor no sería completa por 
cuanto siempre estaría expuesto a la acción de regreso ejercitable por los 
garantes (LEÓN BARANDIARÁN Y FERRERO). 
 
El artículo 1296 dispone que cuando el acreedor condona a un garante, esta 
condonación no conlleva la liberación del deudor principal, ni la de sus 
cogaranteso El acuerdo bilateral entre el acreedor condonante y el garante 
condonado no extingue las obligaciones de quienes no participaron del referido 
acuerdo. 
 
Sin embargo, la condonación a favor de un garante puede generar efectos 
diversos en los otros cogarantes, dependiendo si han formulado su 
asentimiento o no, principalmente cuando las obligaciones de los cogarantes se 
rigen por las reglas de la solidaridad, pues, conforme lo manifiestan Osterling 
Parodi y Castillo Freyre, "en caso de existir garantía mancomunada, la 
responsabilidad de los garantes no abarca el íntegro de la deuda asumida por 
el deudor principal, sino cada uno de ellos responderá exclusivamente por su 
cuota parte, autónoma y diferente de las demás, no resultando ninguno 
afectado por la condonación a favor de alguno de los otros". 
 
Así tenemos que en las obligaciones solidarias, los cogarantes se beneficiarán 
o no de la condonación de sus obligaciones, dependiendo si han prestado su 
asentimiento o si este ha estado ausente. 
 
2.1. Condonación hecha en favor de uno de los garantes, con el asentimiento 
de los demás garantes. 
 
En este caso los cogarantes (distintos al condonado), no se beneficiarán de la 
extinción de sus obligaciones, pues con su participación o asentimiento 
consienten en excluir al garante beneficiado con la remisión, 
consecuentemente asumirán el íntegro de la deuda entre los restantes 
cogarantes. Así, si existen dos garantes solidarios y uno de ellos asiente la 
condonación de otro, tenemos que el garante que se mantiene como tal, 
responderá por el total de la obligación principal. 
 
2.2. Condonación hecha a favor de uno de los garantes, sin el consentimiento 
de los demás cogarantes. 
 
Como se sabe, la liberación de un garante por condonación no extingue las 
obligaciones de los demás cogarantes, pero sí los aprovecha en parte. Si un 
garante solidario es beneficiado por condonación del acreedor sin el 
asentimiento de sus solidarios, la parte o cuota que le correspondía de la 



obligación será excluida de la totalidad de la garantía o de la deuda, 
dependiendo el caso (recibiendo en esta instancia un tratamiento de obligación 
mancomunada). Así, existiendo dos garantes solidarios, uno de ellos es 
liberado por condonación sin el consentimiento del otro; debiera entenderse 
que la garantía de la deuda principal se ha reducido a la mitad, pues esta 
condonación aprovecha parcialmente al no condonado hasta la parte del 
garante beneficiado con la extinción de su obligación. 
 
3. La condonación del garante y la situación del deudor principal 
 
 Tal como reza la norma 1296, el deudor principal no queda liberado por 
el hecho de que el acreedor, por cualquier motivo que considere prudente, 
decide celebrar un acto jurídico extintivo de remisión con un garante, quien 
expresando su aceptación queda exonerado de su obligación civil. El deudor 
principal continúa obligado a cumplir con la prestación en su integridad, pues lo 
principal no puede seguir el destino de lo accesorio. 
 
Asimismo, el deudor principal no se ve aprovechado por la condonación de uno 
de sus garantes, aunque haya prestado su consentimiento expreso (a 
diferencia de lo que acontece con los cogarantes solidarios que dan su 
asentimiento a la remisión de uno de ellos, como hemos analizado 
anteriormente). La obligación del deudor directo se mantiene intacta, no sufre 
una disminución o alteración alguna, pues la norma se pone en el supuesto en 
que el acreedor no ha querido renunciar a su acreencia, sino tan solo liberar a 
un responsable subsidiario y, por lo mismo, accesorio a ella, preservando el 
vínculo obligacional con su deudor y con el resto de los garantes. 
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LA CONDONACIÓN PRESUNTA 
ART. 1297 
 
Hay condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el 
documento original en que consta aquella, salvo que el deudor pruebe que la 
ha pagado. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 141, 1226, 1230, 1231, 1298, 1299 
 
 
Comentario       Vládik Aldea Correa (*) 
 
 
(*) El presente comentario se preparó con la colaboración de Edgar Aparicio 
Zavaleta. 
 
 
1. Antecedentes 
 
 El artículo 1297 del Código Civil de 1984, referido a la condonación 
presunta, no tiene antecedentes en el Código Civil de 1852. 
Fue recién en el Código Civil de 1936, cuando en su artículo 1301 se empieza 
a hablar de la presunción de la condonación, al establecer que "habrá remisión 
de la deuda cuando el acreedor entregue al deudor el documento original en 
que constare, si el deudor no alegase que la ha pagado". Sin embargo, es en el 
Código de Napoleón (artículos'1282, 1283 y 1284) y, posteriormente, en los 
Códigos Civiles de España (artículo 1188) y Argentina (artículo 879), en donde 
podemos encontrar su fuente normativa. 
 
2. Condonación presunta 
 
Como se sabe, el Código Civil opera en la mayoría de los casos como un 
elemento subsidiario a la regulación de las relaciones entre privados, para 
dicho fin se trabaja en base a una serie de presunciones cuyo objetivo es llenar 
vacíos que se presentan en los actos jurídicos de la vida cotidiana, cuando los 
privados no prevén ciertos contextos, situaciones o controversias que se 
pueden presentar. 
 
La presunción juris tantum, que bien viene a consagrar el artículo 1297 de 
nuestro Código Civil, hace referencia al caso de la entrega por parte del 
acreedor en forma voluntaria del documento original en que consta la 
obligación al deudor, haciendo funcionar el mecanismo de la presunción a su 
favor, dejando en la posibilidad al deudor de manifestar lo contrario en caso de 
ser necesario y si el contexto lo amerita. 
 
Ahora bien, el comentado dispositivo civil establece la presunción a favor del 
deudor para el cual se dará la figura de la condonación presunta; la norma 
sigue el precedente establecido por el artículo 1301 del Código de 1936. La 



razón de dicha disposición se puede explicar, como señalan Colin y Capitant, 
en "el acto del acreedor que pone en manos del deudor la única arma que le 
permitiría obligarle a pagar solo puede explicarse por su voluntad a renunciar a 
la persecución". 
 
Si bien es cierto que de acuerdo con lo que se señala en el Código Civil, 
significaría que el acreedor estaría mediante dicho acto condonando 
tácitamente su acreencia, hay que tener en cuenta que para que ello se 
produzca tendrán que darse los supuestos establecidos en la norma para que 
se surtan efectos. En primer lugar, el documento en el cual se deja constancia 
de la obligación deberá haber estado en manos del acreedor y que luego él le 
haya hecho entrega voluntaria del documento. En segundo lugar, el documento 
entregado deberá ser el original, esto habrá que señalarlo ya que a diferencia 
del Código francés, se permite la entrega de una copia del título(1). Y por 
último, que la entrega del documento haya sido realizada en forma voluntaria, 
en este último punto habrá que realizar una interpretación de lo señalado en 
dicho artículo, ya que no se establece en forma expresa como en otros Códigos 
la voluntariedad de la entrega, como sí se señala en el caso de la entrega de la 
prenda con relación a la condonación (artículos 1298 y 1299), por ello, realizar 
una interpretación literal del artículo 1297 sería desnaturalizar la figura y 
permitir la realización de actos de abuso. 
 
Sobre si el documento debe mantenerse en posesión del deudor para que se 
configure la condonación, ello no importará, teniéndose en cuenta que la norma 
exige la entrega del documento, más que el hecho de que el deudor mantenga 
su posesión; por ello, si bien es cierto que tendrá un gran valor probatorio que 
el documento se conserve en manos del deudor, la presunción a su favor se 
mantendrá aun cuando el documento se encuentre dañado o haya 
desaparecido. La acción relevante para que la norma surta efectos, será la 
entrega por parte del acreedor del documento, entendiéndose que dicha 
entrega debe ser voluntaria. 
 
Por ello, en caso que el acreedor quiera defenderse frente a las consecuencias 
de sus actos, deberá afirmar en este caso que no se configuró lo señalado en 
el artículo que es la entrega voluntaria del documento que acredita la deuda, 
sino que fue producto de algún otro tipo de contexto o que nunca materializó la 
entrega voluntariamente. Pero es importante tener en cuenta que si la 
presunción opera a favor del deudor, estará en manos del acreedor demostrar 
que la entrega del documento no fue realizada por él o, en caso contrario, que 
aquella no se hizo de manera voluntaria. 
 
 
(1) Código Civil de Francia. "Articulo 1283.- La entrega voluntaria de la copia 
del titulo hace presumir la remisión de la deuda o el pago, sin perjuicio de la 
prueba en contrario". 
 
 
3. La condonación tácita y la presunta 
 



Un tema importante a tener en cuenta en relación con el artículo bajo análisis 
es saber distinguir entre la condonación tácita y la presunta. Respecto a la 
norma, ésta maneja dos momentos, el primero que respecto a la realización del 
hecho que es la entrega del documento al deudor por parte del acreedor, este 
hecho genera un efecto que es la condonación de la deudá por parte del 
acreedor al deudor, sin que exista una declaración de voluntad expresa para 
que surta sus consecuencias, ya que la simple naturaleza de la acción hace 
inferir la voluntad del acreedor. 
 
En segundo momento se establece la presunción de la norma, al señalar que si 
bien es cierto que la entrega del documento original constituye la condonación 
de la deuda, en caso que el deudor pruebe que ha pagado su obligación, esta 
presunción desaparece. Ahora bien, con dicha entrega el deudor queda 
liberado de su obligación y el acreedor, por más que no haya tenido la intención 
de realizar dicho acto de liberalidad, sino por un contexto determinado le 
entregó el documento original, significará la condonación de la obligación y por 
tanto su extinción. 
 
La distinción entre una manifestación tácita y presunta está en primer lugar, 
como señala el artículo 141 del Código Civil, donde la simple acción hará que 
se infiera voluntad. En el caso de la presunción ésta producirá efectos hasta 
que se demuestre que el hecho del cual se generan los efectos jurídicos no 
tiene relación con la realidad o la voluntad del obligado; en este caso si bien se 
produjo una entrega voluntaria del documento originario de la obligación por 
parte del acreedor, este acto no se produce por un acto de liberalidad del 
acreedor de querer extinguir la obligación sino que es producto del 
cumplimiento del deudor que al haberse realizado el pago, el acreedor en señal 
de contraprestación entrega el documento original en donde se recoja la 
obligación. 
 
Es importante tener en cuenta la figura de la manifestación tácita en la 
condonación, considerando que a diferencia de otros Códigos, como el 
español(2), el nuestro no señala abiertamente la posibilidad de que tácitamente 
se pueda realizar una condonación, salvo cuando excepcionalmente regula la 
figura de la condonación presunta. 
 
 
(2) Ello explica por qué la doctrina española, al analizar los supuestos de los 
artículos 1188 y 1189 de su Código Civil, los cuales se deben tener como 
antecedentes inmediatos del articulo bajo análisis, hace referencia a una 
presunción de condonación que a una condonación tácita, como señala Pérez 
Gonzales y Alguer, citado por Caries Enric Florensa: "Manifestación tácita de 
voluntad es aquella que resulta de hechos incompatibles con la voluntad 
contraria, y al hablarse en el artículo 1187 de la condonación tácita se alude a 
todas las condonaciones que se hagan de esa suerte y no sólo a la que resulte 
de los supuestos de los artículos 1188 y 1189, porque entonces resultarfa inútil 
la mención de la condonación tácita en el artículo 1187". 
 
 
4. Entrega del documento original como manifestación tácita de condonar 



 Tomando en cuenta que la condonación consiste en el acto jurídico por 
el cual el acreedor renuncia voluntariamente a su acreencia, generando la 
extinción de la deuda en favor del deudor, podemos advertir fácilmente que en 
la condonación el rol de la voluntad del acreedor desempeña una función 
importante como elemento esencial del acto remisivo. Así, el artículo 1297, al 
regular el único caso de la condonación presunta, señala que "hay 
condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento 
original en que consta aquella, salvo que el deudor pruebe que la ha pagado". 
 
Esta conducta (entrega del documento original) ha sido entendida por el 
codificador nacional como una manifestación tácita de la voluntad del acreedor 
de querer condonar o perdonar al deudor. En verdad, es difícil negar que la 
entrega voluntaria del documento original, constituya en realidad un pago o una 
condonación tácita. Si el acreedor accede a entregar el documento original de 
su deuda, lo hace porque el deudor ha cumplido con el pago o porque ha 
decidido condonarle la deuda. Por ello, en opinión de muchos, el atribuir 
carácter de presunción de condonación a la conducta por la cual el acreedor 
entrega el documento obligacional, resultaría innecesario, tomando en cuenta 
que dicho acto es claramente una manifestación tácita de la voluntad del 
acreedor de devolver el título ante la cancelación de la deuda o de condonar la 
misma. Si el acreedor no decidiera atribuir a su conducta los dos significados 
antes mencionados, pues no entregaría el documento original sino más bien lo 
detentaría para poder ejercer las acciones de pago contra el deudor, ya que su 
entrega es un acto tácitamente incompatible con las acciones de cobranza. 
 
Sin embargo, el artículo 1297 ha decidido reforzar el significado tácito que la 
entrega del documento original se presume como condonación de la deuda, no 
obstante que las reglas de presunción se aplican preferentemente ante la 
ausencia de toda manifestación de voluntad, es decir, cuando los particulares 
no la exteriorizan, ya sea de manera expresa o tácita. 
 
Distinto sería en el caso que el acreedor se negara a recibir el pago del deudor. 
En esta situación deberían estudiarse las circunstancias para determinar la 
voluntad tácita del acreedor. De primer momento no se podría decir que la 
negativa del acreedor de recibir el pago de la deuda equivale a condonación 
tácita, pues en nuestro ordenamiento civil existen diversas situaciones por las 
cuales el acreedor puede negarse justificadamente al pago sin que esto 
constituya una remisión tácita en favor del deudor. Así, podemos mencionar 
que por un principio de integridad del pago (artículo 1221), el acreedor puede 
negarse a recibirlo porque el mismo se efectúa de manera parcial y no 
íntegramente, como tiene derecho. Tampoco habrá condonación tácita cuando 
el acreedor se niegue a recibir el pago porque el deudor lo realiza con moneda 
distinta a la nacional (artículos 1234 y 1237), o cuando exista algún otro motivo 
justificativo de tal rechazo, siendo que, dependiendo las circunstancias, 
también se podría hablar de una mora del acreedor (artículo 1338), pero no de 
una condonación tácita. 
 
5. Efectos en el caso de obligaciones mancomunadas y solidarias 
 



 Sobre los alcances de la aplicación de este artículo en el caso de las 
obligaciones mancomunadas y solidarias, no varían respecto a lo que se pueda 
comentar sobre el artículo anterior, pero habrá que tener unos puntos en 
cuenta. 
 
En principio, respecto a las obligaciones mancomunadas, en el caso de que a 
uno de los deudores le haya sido entregado el documento que origina la 
obligación, esto podría significar la remisión de la deuda en forma exclusiva de 
dicho deudor, como menciona Manresa, al comentar la condonación en el 
Código Civil español, "tratándose de una obligación que sólo sea simplemente 
mancomunada, la independencia y distinción características de las diversas 
deudas hacen que de la existencia del documento en poder de uno de los 
deudores sólo se debe presumir la remisión hecha en su favor exclusivo". 
Aunque ello no impide que al ser la presunción favorable a un deudor, los otros 
codeudores puedan probar lo contrario. 
 
En el caso de las obligaciones solidarias no existirá impedimento de aplicar la 
regla general contenida en el artículo 1188, por la cual la celebración de la 
condonación (así como otros actos extintivos como la transacción, novación o 
compensación), entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, sobre la 
totalidad de la obligación, libera a los demás codeudores. Como muy bien lo 
señalan Barbero, citado por Osterling Parodi y Castillo Freyre, "la remisión a 
favor de un deudor solidario libera también a los demás, a no ser que el 
acreedor haya reservado expresamente, al efectuar la remisión, el propio 
derecho respecto de ellos, pues naturalmente en tal caso el acreedor no puede 
exigir de los otros la prestación entera". Con lo cual la entrega del documento a 
un deudor solidario significará operar la presunción a favor no solo del deudor 
solidario al cual se le ha hecho entrega del documento, sino también a favor de 
los otros deudores solidarios. 
 
En caso referimos a los coacreedores, la condonación hecha mediante la 
entrega del documento por parte de uno de los acreedores podría tener una 
gran significación, teniendo en cuenta que dicho acreedor tendrá que 
responder por sus actos si es que, producto de la entrega del documento, se 
produce la condonación íntegra de la deuda. En esa línea, deberá responder 
frente a sus coacreedores por lo que se dejó de percibir producto de su acción 
en perjuicio de sus acreedores solidarios. 
 
5. La ausencia de la voluntad en el artículo 1297 
 
 Como apreciamos, se considera que hay condonación cuando el 
acreedor entrega el documento o título de la deuda, debiendo ser esta entrega 
voluntaria por parte del acreedor, es decir, no estar sometido a eventos que 
alteren su libertad de manifestación, como pudiera ser por dolo, amenaza, 
violencia o error. Asimismo, al exigirse que la entrega del documento sea 
voluntaria, no puede decirse que se presume la condonación si el deudor hurtó 
el mismo o que, estando perdido, fue encontrado por él, aspectos sobre los 
cuales no se pronuncia el artículo 1297. 
 



Hay que tener en cuenta que este artículo no ha recibido mayores cambios 
desde su formulación en su antecedente (artículo 1301 del Código de 1936); 
además sin que exista una mayor crítica a su redacción, sería muy significativo 
establecer de manera expresa lo que la doctrina exige, que es la voluntariedad 
por parte del acreedor en la entrega del documento original de la deuda, para 
que operen plenamente los efectos del artículo 1297, lo cual es señalado en 
otros Códigos extranjeros. 
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PRESUNCIÓN DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA PRENDA 
ART. 1298 
 
La prenda en poder del deudor hace presumir su devolución voluntaria, salvo 
prueba en contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1055, 1058, 1299 
 
 
Comentario       Vládik Aldea Correa (*) 
 
1. Antecedentes 
 El artículo 1298 del Código Civil de 1984, referido a la presunción de la 
entrega, no tiene un antecedente en el Código Civil de 1852. 
Es en el Código Civil de 1936, artículo 1303, en que se menciona que "la 
existencia de la prenda en poder del deudor hace presumir la devolución 
voluntaria, salvo el derecho del acreedor a probar lo contrario". 
Como fuente extranjera del mencionado artículo, se puede indicar al artículo 
1191 del Código Civil español y el artículo 887 del Código argentino. 
 
2. Presunción de la condonación de la prenda 
 
Una primera lectura del artículo 1298 nos llevaría a la conclusión de que la 
ubicación,del mismo dentro del Código Civil, debería corresponder al título 
referido a la prenda, mas no a la condonación. 
 
Pues, en efecto, la norma comentada se limita a señalar una presunción de 
devolución voluntaria si la prenda se encuentra en posesión del deudor, norma 
que bien se puede aplicar a supuestos distintos a la condonación. 
Como se sabe, una presunción es un hecho de la realidad, al cual el sistema 
normativo le brinda efectos más allá de la existencia de un deseo por parte de 
los privados de darle dichos efectos. En este caso el artículo 1298 estipula 
expresamente la presunción en caso que el deudor se encuentre aún en 
posesión del bien dado en prenda, salvo que se pruebe lo contrario. 
 
El presente comentario se preparó con la colaboración de Edgar Aparicio 
Zavaleta. 
 
El artículo no varía respecto a su antecedente, el artículo 1303 del Código de 
1936, salvo la excepción respecto al derecho a poder demostrar lo contrario, 
que solo estaba en manos del acreedor. Ahora, cualquier otro tercero que 
pudiera verse perjudicado con la condonación de garantía puede demostrar lo 
contrario. 
 
Un elemento importantísimo para la constitución de la prenda es la entrega del 
bien dado en garantía, pues uno de los requisitos esenciales de la prenda es la 
entrega del bien al acreedor o a la persona que debe guardarlo en calidad de 
depositario (AVENDAÑO), por lo cual es necesaria la desposesión del bien 



dado en garantía prendaria para que ésta se pueda constituir. Ello se explica, 
como señala Villegas, porque "la entrega del bien objeto de la prenda es un 
requisito para la oponibilidad a terceros de esta garantía, ya que el contrato de 
prenda escrita no es oponible a terceros si los bienes prendados se encuentran 
aún en poder del deudor" (VILLEGAS). 
 
Ahora bien, el hecho de que el bien aún se encuentre en manos del deudor 
significa que uno de los principales elementos para que se constituya esta 
garantía no se ha producido, por lo cual la presunción de que aún no se ha 
constituido la prenda adquiere fuerza. Teniendo en cuenta lo mencionado en el 
artículo 1299, ello significará la condonación del derecho de garantía sobre el 
bien, con lo cual el bien en posesión del deudor queda libre de toda afectación. 
La vinculación de los artículos 1298 y 1299 posiblemente merece el comentario 
de que pueden tranquilamente ser juntados en solo artículo, ya que en su 
conjunto tiene la búsqueda de un efecto único que será la condonación del 
derecho de prenda. 
 
Un punto interesante para analizar respecto a este artículo, es el porqué de la 
sola referencia de esta presunción en el caso de la prenda y no en otro derecho 
real de garantía, que signifique una desposesión del bien afectado, como es el 
caso de la anticresis y el derecho de retención. Respecto a la anticresis, en el 
caso que el deudor se encuentre en posesión del inmueble dado en garantía, 
se deberá seguir la presunción de la devolución voluntaria, consagrada en el 
artículo 1298, pues teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 1096 del 
Código, "son aplicables a la anticresis las reglas establecidas para la prenda en 
lo que no se opongan a las establecidas en este título". Por tanto, lo 
establecido en el artículo bajo comentario sería de tranquila aplicación para el 
caso de la anticresis, ya que es una regla establecida para el caso de la prenda 
y no existiendo oposición con las normas que regulan en forma particular a la 
anticresis. 
 
En el caso del derecho de retención, por su naturaleza existirán dos maneras 
de extinguir dicho derecho real de garantía, como mencionaba Romero 
Romaña, una será por la vía de la consecuencia que será el cumplimiento de la 
deuda, teniendo en cuenta que el derecho de retención no permite la ejecución 
del bien. Por vía principal, que es la entrega o abandono del bien, en este caso 
si el bien se encuentra en manos del deudor, se podrá presumir que el 
acreedor está renunciando a su derecho de garantía a menos que se 
demuestre que fue desposeído ilegalmente. Además, considerando la 
importancia de este derecho real de garantía, se encuentra justamente en la 
facultad del acreedor de poder exigir al deudor a cumplir con su obligación, 
mediante la posesión y no entrega del bien hasta que se cumpla con el pago de 
la deuda. 
 
3. La prenda en poder del deudor 
 
Ahora bien, para efectos que funcione la presunción, se exige sólo la posesión 
por parte del deudor de la cosa mueble dada en prenda, por la cual la 
presunción funciona en base a la figura de la devolución del bien por parte del 
acreedor al deudor, siendo que en el caso del artículo comentado la sola 



posesión por parte del deudor de la prenda hace presumir su devolución 
voluntaria, salvo prueba en contrario. 
 
En efecto, la prenda se constituye con la entrega al acreedor, mientras que la 
condonación de la misma se configura mediante la devolución al deudor, la 
cual por orden del artículo 1298 se presume voluntaria si el bien está en 
posesión del obligado. Debe tenerse mucho cuidado al querer aplicar esta 
presunción, pues si el bien prendado no ha sido todavía entregado al acreedor 
(y por lo mismo, se encuentra en posesión del deudor), no podemos afirmar 
que entra en aplicación la presunción de la devolución voluntaria. Esta 
presunción se producirá cuando realmente exista un derecho de prenda, al cual 
el acreedor renuncia devolviendo la garantía. 
 
De otra parte, como hemos mencionado, un elemento importante para la 
constitución de la prenda es su posesión en manos del acreedor, el cual será el 
medio publicitario por el cual los terceros podrán saber que el bien mueble se 
encuentra afecto a una garantía, debido a la desposesión del bien por parte del 
deudor. 
 
¿ Cuáles serían los efectos de no llevarse a cabo la entrega del bien afectado?, 
como señala Jorge Avendaño "el primer efecto es que no surge el derecho real 
de prenda (...), el segundo efecto es de tipo obligacional: el acreedor puede 
exigir el cumplimiento de la obligación principal aunque el plazo no esté 
vencido" (AVENDAÑO), por lo que si bien existe la exigibilidad de constituir la 
prenda, ésta no se materializará mientras no se realice el traspaso o 
desplazamiento de la prenda. 
 
Siendo procedente la entrega jurídica de la prenda, es decir, sin entrega física, 
nada dice el Código respecto a la devolución por el mismo mecanismo 
(devolución jurídica). Lo cierto es que hablamos en propiedad de un 
levantamiento de las garantías, por lo que este caso no se rige por 
presunciones, sino por manifestaciones expresas. 
La presunción también funcionará si es un tercero el que entrega la prenda, 
como puede ser el depositario del bien. En este caso no existe distinción en el 
Código entre el acreedor y depositario. Quedará en manos del acreedor 
demostrar que no se entregó el bien por su voluntad y debiendo el tercero 
responder por su acto frente al acreedor perjudicado. 
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CONDONACIÓN DE LA PRENDA 
ART. 1299 
 
La devolución voluntaria de la prenda determina la condonación de la misma, 
pero no la de la deuda. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 1055, 1090inc.3, 1298 
 e.p.e. arts. 279, 280. 
 
 
Comentario       VZádik Aldea Correa 
 
1. Antecedentes 
 
La condonación de la prenda no mereció un tratamiento expreso en el Código 
Civil de 1851; sin embargo, el artículo 2248 hacía mención a ella desde un 
punto de vista probatorio, al señalar que "la devolución de la prenda no es 
suficiente prueba de la condonación de la deuda". 
Recién con el Código Civil de 1936 se regula la condonación de la prenda en el 
artículo 1302, con una redacción muy similar a la vigente norma, pues 
prescribe que "la devolución voluntaria de la prenda, causa la remisión del 
derecho de prenda, pero no la condonación de la deuda". 
En el Derecho Comparado podemos encontrar como antecedentes el Código 
Civil argentino en su artículo 886; el Código Civil español con el artículo 1190 y, 
a su vez, el Código Civil de Chile en su artículo 1654. 
 
2. La condonación de la prenda 
 
 Lo que el artículo 1299 regula, no es más que una renuncia a la prenda 
que formula el acreedor prendario, pues la devolución voluntaria del bien 
prendado es un acto incompatible y tácitamente contradictorio con la voluntad 
de querer procurarse el pago de la obligación a través de la referida garantía, 
razón por la cual es natural suponer que existe la intención de condonar la 
prenda. 
 
Sabemos que el codificador civil impuso que la condonación se produce sólo 
por un acto jurídico bilateral; sin embargo, en la redacción del artículo 1299 
podemos advertir un cierto espíritu unilateralista de la remisión, que escapó a la 
intención del codificador nacional. El mencionado dispositivo señala que la 
devolución voluntaria de la prenda determina la condonación de la misma, es 
decir, que a la letra de su texto, pareciera expresamos que en el hecho de la 
devolución voluntaria se produce la extinción de la obligación prendaria, como 
si finalmente no fuera relevante el acuerdo entre el acreedor y el deudor. Es 
decir, basta la devolución voluntaria del acreedor para que surta efectos la 
condonación de la prenda, pues equipara el acto jurídico unilateral de 
restitución a la condonación (acto bilateral entre el acreedor y deudor para 
extinguir la obligación). 
 



Lo dicho guarda concordancia con el artículo 1090 inciso 3, cuando se 
menciona que la prenda acaba con la "renuncia del acreedor". Como es 
evidente, la renuncia es un acto personal y unilateral del acreedor, que se 
efectúa sin la participación del garante prendario, pudiendo, igualmente, 
consumarse con su oposición. ¿Entonces tenemos que el Código Civil regula el 
mismo supuesto de extinción de la prenda, dos veces pero con un tratamiento 
contradictorio? Es difícil tratar de interpretar coherentemente ambos artículos 
(1090 inciso 3 y 1299), que apuntan a lo mismo (la extinción voluntaria de la 
garantía prendaria por acto atribuible al acreedor), salvo que se admita que la 
condonación de la prenda no es más que la renuncia de la misma y, por lo 
tanto, es un acto jurídico unilateral. 
 
Para que se produzca la condonación de la prenda, la devolución del bien tiene 
que ser voluntaria; si se produjera una devolución no voluntaria, como puede 
ser aquella forzada por mandato o ejecución judicial, no estaríamos hablando 
en propiedad de una condonación, aunque estaríamos tratando de una 
extinción ex lege de la garantía prendaria, pero no de una remisión. 
 
Ahora bien, este artículo se restringe únicamente a la prenda, de tal forma que 
no está contemplado si la condonación de otras garantías, como la hipoteca, 
anticresis o el derecho de retención, involucra necesariamente la condonación 
de la deuda principal. Nosotros consideramos que si existen iguales razones se 
deben aplicar iguales derechos, en tal sentido no vemos por qué deba darse un 
tratamiento diferenciado entre la condonación de la prenda y la de los otros 
derechos reales de garantía, siendo que en todos los casos en que se 
condonen garantías (relaciones jurídicas accesorias), no debe significar la 
condonación del vínculo obligacional principal, pues, como afirmamos, lo 
accesorio no decide lo principal. 
 
La condonación de la prenda procede tanto antes como después de que la 
deuda principal se encuentre vencida y sea exigible, pues el artículo 
comentado no dispone restricción legal alguna. 
 
Para nadie es un secreto que en la práctica, ya sea por la desconfianza e 
inseguridad que existen en nuestro sistema legal de garantías (dentro de las 
cuales tenemos a la prenda), los agentes al momento de configurar sus 
operaciones tratan de valerse de otras figuras jurídicas con efectos análogos, 
cuya ejecución en caso de incumplimiento sea menos costosa, más sencilla y 
más pronta. Así, tenemos que los particulares deciden celebrar un arras o una 
compraventa con pacto de retroventa, encubriendo en el fondo una prenda con 
entrega física al acreedor del bien mueble que sirve de garantía. En tal sentido, 
la devolución voluntaria de la cosa mueble no significará la condonación de 
obligación alguna, pues conforme al artículo 1299, sólo se aplica a los 
supuestos de prenda y no a otras figuras jurídicas. 
 
3. Presunciones de los artículos 1298 y 1299 
 
Respecto de la prenda hay dos presunciones legales en cadena; primero, la 
posesión del deudor de la prenda hace presumir la devolución voluntaria de la 



misma (artículo 1298); segundo, la devolución voluntaria determina la 
condonación de la prenda (artículo 1299). 
 
Un solo artículo, en vez de dos, pudo haber dicho que: "Se presume la 
condonación de la prenda cuando el bien ha sido devuelto al deudor, salvo que 
se pruebe que no se realizó voluntariamente. La condonación de la garantía no 
determina la de la deuda". 
 
El artículo 1299 consagra una presunción legal relativa, juris tantum, mas no 
absoluta, pues en el plano procesal, para quebrar tal presunción, bien vale 
admitirse pruebas que acrediten que la devolución de la prenda no fue 
voluntaria. Nuestro Código Civil no menciona la naturaleza de la presunción 
legal, ante tal controversia procesal mente debemos considerarla como una de 
carácter relativo (artículos 278,279 Y 280 del Código Procesal Civil). 
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ALCANCES DE LA CONSOLIDACIÓN 
ART. 1300 
 
La consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o de parte de 
ella. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arls.880, 1301 
 e.p.e. arl. 321 ¡nc. 7) 
 e. T. arls. 27 ¡nc. d), 42 
 LEY 26887 arl. 331 
 
 
Comentario      Luis Aliaga Huaripata 
 
 
Toda relación jurídico-obligacional, en tanto instrumento de colaboración, 
precisa de la existencia de dos sujetos -un acreedor y un deudor-, y una 
prestación objeto de la obligación. 
¿Qué sucedería si ulteriormente ambas calidades confluyen en una sola 
persona, de modo tal que ésta sea acreedora y deudora de la misma 
prestación? 
 
A modo ilustrativo, podemos citar el caso de un usufructo en el que las 
calidades de nudo propietario y usufructuario se reúnen posteriormente en este 
último, por haber adquirido la propiedad de su anterior titular (acto intervivos). 
También, el caso de un mutuo en el que ulteriormente el deudor asume la 
calidad de acreedor de 1& misma deuda, al ser designado heredero de su 
acreedor, luego de producido el fallecimiento de éste (acto mortis causa). 
 
Entonces, existirá consolidación cuando por causa de sucesión jurídica, es 
decir, acto intervivos o mortis causa, confluyan en una misma persona ambas 
calidades -en el propio deudor, el acreedor o en un tercero-; siendo notas 
características de la consolidación la existencia de una única relación jurídica 
obligatoria con sus dos polos opuestos (acreedor y deudor) y la confusión en 
una misma persona de ambas calidades antitéticas. 
 
Respecto a la naturaleza jurídica de la confusión o consolidación, Llambías 
refiere que existen dos posiciones: la "teoría del medio extintivo" y la "teoría de 
la paralización de la acción". 
La ''teoría del medio extintivo" considera que la consolidación debería 
asimilarse en vía de ficción al pago, debido a la extinción de la acción. A su 
vez, la ''teoría de la paralización de la acción" reconoce que no se trata 
propiamente de un mecanismo de extinción de obligaciones, sino de un 
impedimento material y temporal del pago. Jorge Eugenio Castañeda opina que 
la consolidación importa un impedimentum, praestandi. 
 



El artículo 1300 del Código Civil de 1984 no define el contenido de la 
consolidación de las obligaciones, sino que se limita a indicamos que la misma 
puede operar de una manera total o parcial (criterio de magnitud). 
El antecedente legislativo inmediato del artículo materia de comentario, artículo 
1305 del Código Civil de 1936, disponía en términos similares que "la 
consolidación puede verificarse respecto de toda obligación, o sólo de parte de 
ella". 
 
En cuanto al nomen iuris empleado en el Código Civil de 1984, se advierte que 
se ha optado por la consolidación -en vez de la confusión, como antiguamente 
se le conocía-, al considerársele jurídicamente más técnico. Asimismo, su 
empleo no se limita a los derechos reales, sino que se extiende a los derechos 
obligacionales en general. 
 
 ¿ y cuáles son los efectos jurídicos de la consolidación en nuestro 
ordenamiento jurídico? 
 
En el ordenamiento jurídico peruano se considera a la consolidación como un 
mecanismo extintivo de las obligaciones, según es de verse del artículo 1300 
concordado con el artículo 1301 del Código Civil de 1984 y demás normas 
concordantes. 
 
Mario Castillo y Felipe Osterling, en apoyo de la posición asumida por el 
Código Civil, señalan que "(.. .), la consolidación tiene mayor afinidad con los 
modos de extinción de las obligaciones que con otras figuras del Código Civil. 
Además, si bien podría argumentarse que no se trataría, (...), de un modo de 
extinción de obligaciones propiamente dicho o en estricto, (…), también se 
debe considerar que a efectos prácticos no es lo usual que la relación 
obligacional se vuelva a separar. Pero más allá de esta previsión, a entender 
nuestro, es un singular modo extintivo de obligaciones, (...)" (OSTERLlNG, 
Felipe y CASTILLO, Mario, pp. 371 Y 372). 
 
Seguidamente, analizaremos brevemente algunos dispositivos de nuestro 
ordenamiento jurídico que se refieren a la consolidación de las obligaciones. 
En materia sucesoria, el artículo 880 del Código Civil dispone que "el heredero 
o legatario que fuere acreedor del causante, conserva los derechos derivados 
de su crédito, sin perjuicio de la consolidación que pudiera operar". 
Como se recordará, si aún no se ha efectuado la partición, la obligación de 
pagar las deudas del causante recae sobre la masa hereditaria y en caso 
contrario, en cada uno de los herederos en función de su cuota hereditaria; 
acreencia que es preferente (artículos 871 y 872 del Código Civil). En ese 
sentido, pareciera que se ha optado en este tema por no dar carácter 
automático a la consolidación -en contraposición al régimen general imperante 
haciendo prevalecer la acreencia, por lo que luego de haberse satisfecho ésta 
o garantizado su pago, recién se tendrá en cuenta la calidad de heredero o 
legatario del acreedor. 
 
A nivel del Derecho Procesal Civil, el inciso 7) del artículo 321 del Código 
Procesal Civil establece que "concluye el proceso sin declaración sobre el 



fondo cuando: (.. .). 7. sobreviene consolidación en los derechos de los 
litigantes; (.. .)". 
 
Consideramos que la redacción es imprecisa, pues en la consolidación, antes 
que unificarse "derechos" lo que se produce es la confusión de las "calidades" 
de acreedor y deudor en una misma persona; asimismo, aquella se sustenta en 
la existencia de una relación jurídico-obligatoria única en la que existe un 
acreedor y como contraparte un deudor, por lo que la referencia a 
consolidación en los "derechos de los litigantes" se asocia más a la figura de la 
compensación donde las calidades de acreedor y deudor son simultáneas en 
ambas partes (artículo 1288 del Código Civil). 
 
Dentro del ámbito societario, tenemos el artículo 331 de la Ley General de 
Sociedades, referente a la adquisición de obligaciones por la sociedad, cuyo 
primer párrafo dispone: "La sociedad puede adquirir las obligaciones, sin 
necesidad de amortizarlas, cuando la adquisición hubiese sido autorizada (...), 
debiendo en este caso colocarlas nuevamente dentro del término más 
conveniente". A su vez, el segundo párrafo señala que: "Mientras las 
obligaciones (...) se conserven en poder de la sociedad quedan en suspenso 
los derechos que les correspondan y los intereses y demás créditos derivados 
de ellas que resulten exigibles se extinguen por consolidación". 
 
Según Enrique Elías, las obligaciones pueden definirse como "derechos de 
participación en un crédito, emitidas masivamente como consecuencia de un 
contrato de emisión (.. .), que otorgan a su titular un status especial (.. .), 
además del derecho de reembolso del principal y de los intereses, primas y 
reajustes que correspondan (...)" (ELÍAS LAROZA, Enrique, p. 1131). En 
principio, la sociedad puede "rescatar" las obligaciones emitidas antes de su 
vencimiento a fin de amortizarlas (por pago anticipado, por oferta dirigida a los 
obligacionistas, por adquisición en bolsa, etc.) y excepcionalmente, sin 
necesidad de amortizarlas, conforme al artículo 331, suspendiéndose los 
derechos que representan, lo que impide la consolidación -pese a devenir la 
sociedad en acreedora y deudora del mismo crédito-, salvo en lo referente a los 
"intereses y demás créditos derivados" de las obligaciones, que sí se 
extinguen. 
 
Finalmente y en materia fiscal, el artículo 42 del Código Tributario, definiendo la 
consolidación, señala que "la deuda tributaria se extinguirá por consolidación 
cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierta en deudor de la 
misma como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son 
objeto del tributo". 
 
Héctor Villegas precisa que la extinción de la deuda tributaria se produce 
cuando el acreedor de la obligación tributaria, como efecto de la transmisión de 
bienes o derechos sujetos a tributo a su nombre, deviene en deudor de la 
misma (VILLEGAS, Héctor, p. 380). 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Al reunirse en una misma persona la calidad de propietario del inmueble ya su 
vez, arrendatario del mismo, opera la consolidación, produciéndose así la 
extinción de la obligación" 
(Resolución del Tribunal Registral de Lima y Callao NI! 167-97-0RLCffR del 16 
de mayo de 1997). 
"El derecho real se extingue cuando en una misma persona se da la cualidad 
de titular dominial y de titular del derecho real que lo grava, pero no opera en 
perjuicio de terceros" 
(Resolución del Tribunal Registral de Lima y Callao NI! 293-96-0RLCffR del 19 
de agosto de 1996). 
 
 



EFECTOS DEL CESE DE LA CONSOLIDACIÓN 
ART.1301 
 
Si la consolidación cesa, se restablece la separación de las calidades de 
acreedor y deudor reunidas en la misma persona. En tal caso, la obligación 
extinguida renace con todos sus accesorios, sin perjuicio del derecho de 
terceros. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1287, 1300, 1310 
 C.P.C. arto 321 ¡nc. 7) 
 C. T. arto 42 
 
 
Comentario       Luis Aliaga Huaripata 
 
 
La consolidación tiene lugar cuando confluyen en una persona las calidades de 
acreedor y deudor de una misma obligación; tal como sucede por ejemplo en el 
caso de un usufructo en el que las calidades de nudo propietario y 
usufructuario se reúnen posteriormente en este último por haber adquirido la 
propiedad. 
 
Asimismo, en el ordenamiento jurídico peruano se reconoce a la consolidación 
efectos extintivos de las obligaciones; en efecto, según Mario Castillo y Felipe 
Osterling "la consolidación resulta un medio extintivo de obligaciones bastante 
singular, pues es el único que en realidad paraliza la relación jurídica debido a 
la imposibilidad de cobro de un acreedor a su deudor, por haberse consolidado 
en una misma persona ambas cualidades. Por esta imposibilidad de cobro es 
que la acción se elimina" (OSTERLlNG, Felipe y CASTILLO, Mario, p. 401). 
y ¿qué sucederá en caso de que se produzca el cese de la consolidación? 
El artículo 1301 del Código Civil pretende responder a esta inquietud regulan 
do la situación que se deriva del cese de la consolidación y la subsecuente 
separación de las calidades de acreedor y deudor; en ese sentido, precisa que 
"(...), la obligación extinguida renace con todos sus accesorios, sin perjuicio del 
derecho de terceros". 
 
El antecedente legislativo inmediato, artículo 1306 del Código Civil de 1936, 
sólo se limitaba a señalar que "si la consolidación cesare, se restablecerá la 
separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma 
persona", omitiendo referirse al destino de los accesorios. 
Respecto de las posibles causas del cese de la consolidación, debe decirse 
que la misma podría ocurrir por alguna de las causales de invalidez del acto o 
negocio jurídico que contiene el título, previstas en los artículos 219 y 221 del 
Código Civil, como sucede con la nulidad del contrato de compraventa de la 
nuda propiedad por parte del usufructuario, por ejemplo. 
 
Según el derecho común, la nulidad de un acto o contrato no produce efecto 
jurídico alguno, quod nullum est, effectum produxit; en ese sentido, genera el 



efecto natural de arrastre sobre los actos derivados, al estar éstos 
encadenados entre sí. Si bien es cierto, la invalidez de un acto opera de pleno 
derecho y sin necesidad de acción o declaración judicial de nulidad; sin 
embargo, mientras no se establezca judicialmente su nulidad, el acto inválido 
puede pasar como válido en la medida en que el vicio no sea manifiesto y 
tenga el acto todos sus elementos estructurales necesarios de acuerdo a su 
especie y tipo. La declaración de nulidad viene a posteriori y con retroactividad 
a destruir las apariencias (LOHMANN, Guillermo, p. 530). 
 
Además de otras causales previstas en el ordenamiento jurídico nacional, 
también podría cesar la consolidación por renuncia del titular del derecho, 
como sucede con el deudor que a su vez es designado heredero testamentario 
de su acreedor, que una vez causada la herencia renuncia a la misma. 
y ¿qué ocurre con los accesorios de la obligación al producirse el cese de la 
consolidación? 
 
Conforme al artículo 1301, el cese de la consolidación implica el renacimiento 
de la obligación extinguida "con todos sus accesorios". Desde un punto de vista 
literal, este dispositivo podría inducir a entender que en todos los casos de 
cese de la consolidación, las garantías reviven automáticamente; sin embargo, 
existe consenso en la doctrina en el sentido de que las garantías sólo deberían 
revivir en los casos de cese forzoso o legal, no así en los supuestos de cese 
voluntario. 
 
Finalmente, cuando este artículo señala que el renacimiento de las 
obligaciones y sus accesorios no perjudicará el derecho de "terceros", se 
refiere a quienes no son "parte" de la relación jurídico-obligacional en cuestión 
y que han adquirido algún derecho de las mismas sobre la base de la 
existencia de la consolidación. 
 
En ese sentido y dentro del ámbito registral, consagrando el "principio de fe 
pública registral", el artículo 2014 del Código Civil establece que "el tercero que 
de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el 
registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una 
vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del 
otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos. (...)". 
Mediante este principio se busca la plena protección de aquel tercero que 
contrata amparado en la fe del registro y reúne determinados requisitos 
establecidos por la ley frente a posibles vicios que afecten el derecho de su 
transferente y que no constan en el registro ni existe forma de conocerlos 
normalmente. 
 
Esta opción legislativa, que sacrifica el derecho subjetivo del verus dominus en 
favor del adquirente, busca en última instancia proteger el tráfico jurídico, al 
romper la cadena de arrastre de las nulidades. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El derecho real se extingue cuando en una misma persona se da la cualidad 
de titular dominial y de titular del derecho real que lo grava, pero no opera en 
perjuicio de terceros" 
(Resolución del Tribunal Registral de Lima y Callao N!! 293-96-ORLCITR de/19 
de agosto de 1996). 
 
 



CONCEPTO DE TRANSACCIÓN 
ART. 1302 
 
Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden 
sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse 
o finalizando el que está iniciado. 
Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o 
extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de 
controversia entre las partes. 
La transacción tiene valor de cosa juzgada. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 167, 448, 487, 1179, 1188, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 

1308, 1309, 1310, ,3", 1312, 1455, 1500, 1652, 1889  
C.P.C. arls. 337, 338, 693 
LEY 26572  arls. 41, 118 
LEY 26887    arlo 416 ¡nc. 8) 
LEY 26636     arlo 23 

 
 
Comentario      Saúl Suárez Gamarra (*) 
 
(") El autor agradece a la Srta. Rosario Urrunaga por su colaboración en la 
investigación realizada para la elaboración del presente comentario. 
 
 
1. Antecedentes lef!islativos 
 
Sobre la transacción, nuestra normatividad civil tiene los siguientes 
antecedentes: 
. El artículo 1702 del Código Civil de 1852 señalaba a la letra lo siguiente: 
"Transacción es ul1 contrato por el que dos o más personas, decidiendo de 
común acuerdo sobre algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podia 
promoverse, ó finalizan el que está principiando...". 
. El artículo 1307 del Código Civil de 1936 señalaba: "Por la transacción dos o 
más personas deciden sobre algún punto dudoso o litigioso, evitando el pleito 
que podría promoverse, o finalizando el que está promovido", 
 Como podemos apreciar, en las dos citas legislativas precedentes no 
aparece expresamente el elemento que actualmente se considera distintivo de 
la transacción, esto es la necesidad de la existencia de concesiones 
recíprocas. 
 
2. Concepto 
 
El término transacción se deriva del latín transigere que significa entregar y 
ceder. Osterling nos recuerda que la Real Academia de la Lengua Española 
define a la transacción como "acción y efecto de transigir", definiendo "transigir" 
como consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a 



fin de llegar a un ajuste o concordia, evitar algún malo por mero espíritu de 
condescendencia. 
 
Como se puede apreciar del artículo 1302 bajo comentario, éste atiende a los 
efectos de la transacción sin tomar expresa posición sobre la naturaleza 
jurídica de la misma. En este sentido, Maradiegue entiende a la transacción 
como una forma de extinción de las obligaciones mediante la transformación de 
una situación jurídica insegura, discutible y litigiosa por otra segura, mediante 
concesiones recíprocas o sacrificios económicos de las partes. 
 
Ferrero, citando el artículo 1302 bajo comentario, señala que la transacción 
consiste en un acuerdo mediante el cual las partes, haciéndose concesiones 
recíprocas sobre algún asunto dudoso o litigioso, lo resuelven haciéndo 
innecesaria la intervención judicial que podría promoverse o finalizando la ya 
iniciada. 
 
A estos efectos, resulta ilustrativo el artículo 832 del Código Civil argentino 
cuando define a la transacción como un acto jurídico bilateral, por el cual las 
partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o 
dudosas. 
 
3. Naturaleza jurídica de la transacción 
 
Resulta discutida en doctrina cuál es la naturaleza jurídica de la transacción. 
Básicamente los autores se dividen en dos grandes grupos: quienes conciben a 
la transacción como un contrato y quienes conciben a la transacción como un 
acto jurídico. 
 
a) La transacción concebida como un acto jurídico 
 
Maradiegue, al comentar esta posición en la doctrina, sostiene que la 
transacción implica una reciprocidad para obtener un resultado positivo, 
además que en ella se crea, regula, modifica y extingue una relación jurídica 
surgida de un estado de incertidumbre. Se diferencia del contrato, pues la 
transacción no implica prestaciones recíprocas de por sí, no da surgimiento a 
ellas sino que son derivadas de una principal. A decir de Ferrero, citado por 
Maradiegue, la transacción liquida las relaciones obligacionales preexistentes. 
Colmo, citado por Vargas, sostiene que la transacción no es un contrato sino 
un acto jurídico, una convención liberatoria, pues extingue obligaciones, en vez 
de hacerlas contraer, que es hasta en la palabra, lo propio de un contrato. En 
nuestra opinión, resulta erróneo concebir a la transacción como un acto jurídico 
sobre la base de afirmar que el contrato esencialmente crea obligaciones y no 
las extingue. En este sentido, de acuerdo con nuestra normatividad, resulta 
claro que el contrato puede extinguir obligaciones(1). 
 
Ahora bien, Colmo, citado por Vargas, señala que la figura de la transacción no 
está bien ubicada en el Código Civil argentino, ya que es un medio extintivo de 
cualquier relación jurídica: se puede transigir sobre derechos creditorios como 
sobre derechos reales y derechos hereditarios; de ahí que para este autor 
hubiera correspondido legislarla entre los actos jurídicos. Coinciden en señalar 



que la transacción es un acto jurídico y no un contrato autores como Lafaille, 
Llambías (citados por Vargas) y Brunetti, Palacios, Ripert y Romero ( citados 
por Maradiegue). 
 
b) La transacción concebida como un contrato 
 
Esta posición se sustenta básicamente en dos criterios: 
Maradiegue, comentando esta posición, señala que la transacción es un 
contrato de hacer en virtud de la renuncia recíproca de las partes, la que ha de 
constar por escrito, consensual y sinalagmático, oneroso y declarativo, 
indivisible y de carácter de cosa juzgada, además de la patrimonialidad que es 
la razón sobre la que recae. 
 
La transacción, dentro de nuestro sistema jurídico positivo, se encuentra dentro 
del Libro de las Obligaciones del Código Civil, por lo tanto su ineludible 
contenido patrimonial hace que sea siempre un contrato. Ahora bien, y esto se 
verá más adelante, dependiendo de si se trata de una transacción pura o 
compleja, se determinará si se trata de un contrato puramente extintivo o 
complejo. Sobre la ubicación legislativa de la figura bajo comentario, Vargas, 
comentando el caso argentino, señala que a partir de la deficiente técnica 
metodológica de Vélez Sársfield, se planteó en doctrina la discusión sobre si la 
transacción tiene o no naturaleza contractual. 
 
 
(1) Articulo 1351 del Código Civil: "El contrato es el acuerdo de dos o más 
partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurrdica 
patrimonial" (el resaltado es nuestro). De otro lado, la posibilidad de la 
existencia de un contrato por el cual se "extinga" una relación jurrdica 
patrimonial convierte en erróneo el nombre de este libro del Código Civil: 
"Fuentes de las Obligaciones". 
 
 
Señala Vargas que el codificador vio en esta figura un contrato, pero que como 
todavía no se había tratado la redacción de los artículos correspondientes a 
dicha materia, incluyó el fenómeno en la parte concerniente a la "extinción de 
las obligaciones" (siguiendo a Freitas) y creyó necesario precisar reglas sobre 
capacidad, objeto, etc, que repitió luego al legislar sobre contratos en general. 
 
Consideran a la transacción como un contrato autores como Salvat, 
Barraquero, Juirazar (citados por Vargas), Enneccerus, Bevilaqua, Planiol y 
Ripert, Colin y Capitant (citados por Maradiegue). 
 
En principio, siendo el contrato una especie del género acto jurídico(2), 
debemos estar claros que, inequívocamente, la transacción se encuentra 
contenida dentro de la categoría "acto jurídico", en tanto es la expresión de una 
voluntad común generadora de efectos jurídicos, en este caso efectos 
extintivos. Debemos entonces preguntamos si la transacción es un contrato o 
no. Dentro de la metodología legislativa y por su ubicación en nuestro Código 
Civil, al estar la transacción legislada dentro del Libro de las Obligaciones, 
pareciera inequívoca su naturaleza contractual; sin embargo, al analizar el 



artículo en el cual se define a la transacción, surgen ciertas dudas. En efecto, el 
primer párrafo del artículo 1302 del Código Civil(3), al definir la transacción, 
señala que la misma versará sobre "algún asunto dudoso o litigioso", no 
señalando expresamente que deba versar sobre un "asunto patrimonial dudoso 
o litigioso". Sin embargo, esta imprecisión resulta corregida cuando el artículo 
1304 del Código Civil señala a la letra lo siguiente: "Sólo los derechos 
patrimoniales pueden ser objeto de transacción". Debe señalarse que, 
ratificando este criterio, el artículo 1308 hace mención al término 
"obligación"(4). En nuestra opinión, para nuestro sistema legal, la transacción 
es un contrato por cuanto no existe elemento diferenciador que le permita 
apartarse de esa categoría. Resulta cierto que será un contrato con 
características específicas(5), pero será contrato al fin. En tanto contrato, será 
también acto jurídico y en tanto es un contrato esencialmente extintivo(6), 
resulta una forma de extinción de las obligaciones. Sin embargo, 
 
 
(2) o negocio jurrdico, como prefiera el lector lIamarlo. 
(3) Articulo 1302 del Código Civil: "Por la transacción, las partes, haciéndose 
concesiones recrprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, 
evitando el pleito que pOdría promoverse o finalizando el que está iniciado..." 
(el resaltado es nuestro). 
(4) Articulo 1308 del CÓdigo Civil: "Si la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, 
la transacción adolecerá de nulidad. Si fuera anulable, y las partes, conociendo 
el vicio, la celebran, tiene validez la transacción". (5) Como la necesidad de la 
existencia de concesiones reciprocas. (6) Veremos luego la diferencia entre 
transacción pura y transacción compleja esta consecuencia extintiva de la 
transacción no debiera servir para definir su naturaleza jurídica. Para decirlo en 
otras palabras, la consecuencia no puede servir para definir la causa. 
 
4. Clases de transacción 
 
 Ferrero señala la existencia de dos clases de transacción: la transacción 
pura y la transacción compleja(7). 
A los efectos de diferenciar estas dos clases de transacción, debemos señalar 
que, como lo exponemos más adelante, para que exista transacción se 
necesita, como base fáctica, de la preexistencia de un conflicto. Es el ámbito de 
este conflicto preexistente y la dimensión del posterior acuerdo los que van a 
determinar si una transacción es pura o compleja. 
 
En este sentido, como lo señala Ferrero, la transacción será pura si las partes 
que transigen resuelven su conflicto haciéndose las recíprocas concesiones 
sobre la base de lo que recíprocamente pretendía la una de la otra, es decir, 
simplemente agotan el conflicto preexistente dentro de la propia dimensión del 
conflicto sin crear, modificar o extinguir otra relación jurídica entre las partes, 
distinta de la relación jurídica controvertida. Así, por ejemplo, si una persona 
pretende demandar a otra el cobro de una suma de dinero, ambas pueden 
transigir el conflicto si el acreedor renuncia a los intereses devengados y el 
deudor reconoce la obligación fijándose un cronograma de pagos. En este 
caso, se tratará de una transacción pura. A ella se refiere el primer párrafo del 
artículo 1302 bajo comentario. 



La transacción será compleja cuando las partes transigen su conflicto 
haciéndose concesiones recíprocas creando, regulando, modificando o 
extinguiendo relaciones diversas de aquellas que han sido objeto del conflicto 
inicial. Ferrero ejemplifica esta clase de transacción de la siguiente manera: "Si 
A pretendía que B le pagara la suma de 100, el conflicto podría resolverse con 
el acuerdo de que B no le pague nada a A, pero como concesión B le da a A en 
comodato un determinado bien por un año". A este tipo de transacción se 
refiere el segundo párrafo del artículo 1302 bajo comentario. 
 
5. Características 
 
 La transacción tiene las siguientes características: 
a) Es un acto jurídico bilateral 
 
 
(7) Debemos señalar que esta clasificación se efectúa teniendo en cuenta el 
contenido de la transacción, Puede también intentarse una clasificación 
atendiendo a si la transacción se celebra existiendo litigio judicial o no. Se 
clasificará entonces en transacción judicial y transacción extrajudicial. 
 
 
Se necesita un acuerdo de voluntades que consagre la intención de las partes 
para componer el conflicto (animus transigendi). 
b) Debe versar sobre asuntos dudosos o litigiosos 
El acuerdo debe versar sobre la forma de extinción de un conflicto, ya sea que 
éste se encuentre fuera del ámbito judicial (asunto dudoso) o forme parte de un 
asunto judicial (asunto litigioso). 
c) Existencia de concesiones recíprocas 
Debe quedar claro que no se exige la existencia de concesiones equivalentes 
sino concesiones recíprocas. En efecto, la mayor o menor concesión que 
efectúe una parte respecto de la otra en una transacción estará directamente 
relacionada con el interés que tenga esa parte en concluir la transacción o, en 
la mayoría de los casos, con su buena capacidad de negociación. La ley, 
entonces, exige reciprocidad, no equivalencia en las concesiones. 
d) Renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el 
objeto de la transacción (artículo 1303 del Código Civil) 
Esta característica tiene relación con el último párrafo del artículo 1302 bajo 
comentario, el cual es desarrollado más adelante. 
e) Es un acto indivisible 
La existencia de reciprocidad en las concesiones hace que el acuerdo 
contenido en la transacción sea indivisible. Salvo pacto en contrario, no puede 
existir la posibilidad de anular una de las cláusulas de la transacción dejando 
subsistente la validez del resto. 
f) Sólo extingue derechos patrimoniales 
En este sentido, señala Osterling que "en términos generales no se concibe 
una transacción que no verse sobre cuestiones de índole patrimonial, ya que 
los derechos u obligaciones extrapatrimoniales son intransigibles...". 
g) Debe constar por escrito bajo sanción de nulidad (artículo 1304 del Código 
Civil) 



Esta característica será comentada al analizar el artículo 1304 del Código Civil. 
Basta por ahora señalar que la ley prescribe con sanción de nulidad a la 
transacción que no se celebra por escrito. No resulta necesaria, en estricto, que 
el escrito tenga alguna formalidad adicional, bastando que contenga los 
elementos sustanciales característicos de una transacción. 
La mayoría de la doctrina señala que, estando contenida la transacción por 
renuncias de las partes, en caso de duda o ambigüedad del acuerdo, debe 
utilizarse un método de interpretación restrictivo(8). Sin embargo, Borda señala 
que la duda debe resolverse en el sentido de la mayor reciprocidad de 
intereses, siguiendo lo regulado por los Códigos español, italiano y mejicano. 
En nuestra opinión, la transacción debe otorgar seguridad jurídica a las partes 
sobre la conclusión definitiva del conflicto en los términos pactados, de manera 
que la interpretación debiera hacerse de manera restrictiva. Sustentar la debida 
interpretación de la transacción sobre la base de la "mayor reciprocidad de 
intereses" nos parece un criterio arriesgado, sobre todo si se tiene en cuenta 
que la equivalencia en las concesiones no es un elemento sustancial en una 
transacción, sino sólo la existencia de recíprocas concesiones. 
 
6. Valor de la transacción 
 
El último párrafo del artículo 1302 señala que la transacción tiene valor de cosa 
juzgada. Mucho se ha criticado este párrafo por cuanto se señala que una de 
las características de la cosa juzgada es su inmutabilidad, lo cual no ocurre con 
la transacción que puede ser modificada por voluntad de las partes. Se señala 
también que la sentencia judicial genera cosa juzgada y no la voluntad de las 
partes, teniendo este hecho como reflejo el que la forma de ejecución judicial 
de una sentencia resulte diferente a la forma de ejecución de una transacción 
extrajudicial(9) . 
 
Al respecto, resulta ilustrativa la cita que efectúa Palacio Pimentel de lo 
expuesto por el eminente jurista argentino Dalmacio Vélez Sársfield, quien 
señalósobre este tema lo siguiente: "El principio que se halla en todos los 
códigos, de que la transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa 
juzgada, es por la razón de que el objeto de la transacción es establecer 
derechos que eran dudosos, o acabar pleitos presentes o futuros, y se juzga 
que las mismas partes hubiesen pronunciado sentencia sobre esos pleitos o 
derechos dudosos. De este antecedente se originan consecuencias 
importantes ...". 
 
Debemos señalar que resultan evidentes las diferencias entre una transacción 
y una sentencia(1O), por lo que consideramos que el artículo se orienta a 
señalar que lo establecido en la transacción por las partes resulta inmutable y 
no puede ser revisado por instancia judicial alguna en cuanto al fondo del 
tema(11).  
 
(8) Así por ejemplo, Cuiñas señala que la transacción es de interpretación 
restringida o estricta, no extensiva analógicamente entonces a otras diferencias 
habidas entre las partes más allá de las contempladas de manera explícita en 
el acto bilateral de transigencia. 



(9) La ejecución de un acuerdo contenido en una transacción extrajudicial se 
tramita judicialmente dentro de la vía procedimental del proceso ejecutivo 
(inciso 5 del artículo 693 del Código Procesal Civil), a diferencia de la ejecución 
de lo contenido en una sentencia, lo cual se tramita en la vía procedimental del 
proceso de ejecución de resoluciones judiciales (inciso 1 del artículo 713 del 
Código Procesal Civil). vía que resulta más expeditiva. 
(10) Desde su génesis hasta su forma de ejecución judicial. 
(11) Queda claro que podría demandarse la nulidad de una transacción por las 
mismas razones que se puede demandar la nulidad de cualquier acto jurídico; 
sin embargo el juez no puede analizar ni revisar el fondo de la transacción por 
ser éste un terreno exclusivo del acuerdo de las partes. 
 
 
Tendrá los efectos de cosa juzgada en tanto el conflicto -ya sea como asunto 
dudoso o litigioso- ha quedado extinguido por voluntad de las partes. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"No impide considerar que el acuerdo constituye una transacción el hecho de 
que las concesiones de cada una de las partes no fuesen de un valor igualo 
equivalente, porque lo único que se requiere es que sean recíprocas, es decir 
el sacrificio de cada uno de los interesados hace de parte de sus derechos o 
pretensiones. Mientras exista reciprocidad de sacrificios, no importa la cuantía 
de ellos ni su equivalencia o desigualdad" 
(Cámara Nacional Civil, Sala C, marzo 24-1983. ED, 104-564, Argentina). 
 
 
"Las transacciones deben interpretarse estrictamente, habida cuenta de que no 
reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes han tenido 
en realidad intención de transigir" 
(Cámara Nacional Civil, Sala D, mayo 26-1981. 355SJ. ED, 116-615, 
Argentina). 



"La transacción tiene por objeto evitar un pleito o finalizar el que está iniciado, 
pero no puede dar lugar a un nuevo conflicto judicial por un tercero, derivado 
de la propia transacción" 
(Exp. Nº 1080-94 Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, Hinostroza Mlnguez, 
Alberto, "Jurisprudencia Civil", tomo IV, p. 333). 
 
 
"Mientras una sentencia no se encuentre firme, las partes, mediante mutuas 
concesiones, pueden transigir, pues no hay inconveniente para que la 
transacción se produzca después que se haya pronunciado una sentencia en la 
instancia inferior, siempre que ésta no haya pasado en autoridad de cosa 
juzgada" 
(Exp. Nº B06-93-Callao, Sala Civil de la Corte Suprema, Hinostroza Minguez, 
Alberto, "Jurisprudencia Civil", tomo IV, p. 342). 
 
 
"La norma contenida en el artículo 1302 del Código Civil es de naturaleza 
procesal, en consecuencia su inaplicación no puede denunciarse a través de la 
causal contenida en el inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal 
Civil" 
(Cas. N° 49-99. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 419). 
 



 
CONTENIDO DE LA TRANSACCIÓN 
ART. 1303 
 
La transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que 
tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción. 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
 
El artículo 1303 tiene como antecedente inmediato al artículo 1309 del Código 
Civil de 1936; y en el Derecho peruano la norma fue contemplada también en el 
Código de 1852 y más remotamente en el Código Civil del Estado Nor-Peruano 
de la Confederación Perú-Boliviana de 1836. 
 
A pesar de tales antecedentes, que harían suponer que se trata de una 
disposición necesaria, a nuestro modo de ver la norma contenida en el artículo 
comentado es más bien prescindible, al punto que ningún problema se habría 
generado en caso de no haber sido recogida por el Código actual. 
 
En esa línea se han pronunciado Osterling y Castillo (p. 531), para quienes el 
requisito establecido en la norma de consignar la renuncia de las partes a las 
acciones recíprocas, es más de carácter recordatorio respecto del punto final 
que están poniendo a la discusión, que un verdadero imperativo legal. 
 
Del mismo parecer es León Barandiarán (p. 587) cuando, refiriéndose al 
artículo 1309 del Código anterior, expresaba que el dispositivo no existía en 
casi ningún Código y que lo regulado por la norma emergía de la naturaleza 
misma del pacto. Recuérdese que el citado artículo 1309 era más amplio y 
contenía otro supuesto igual de evidente; decía: "La transacción debe contener 
las circunstancias del convenio y la renuncia que los contratantes hagan de 
cualquiera acción que tenga el uno contra el otro sobre el objeto que es materia 
de la transacción". 
 
Lo primero era absolutamente superfluo y constituía una exigencia innecesaria; 
es demasiado obvio que el documento transaccional debe contener las 
circunstancias, estipulaciones y pactos referentes a la manera como se va a 
dar solución al conflicto. Esa parte fue eliminada de la norma actual, empero se 
conservó el texto relativo a la renuncia de las partes a las acciones que 
pudieran tener una respecto de la otra, lo cual, como se dijo, es también algo 
sobrentendido, habida cuenta que precisamente la renuncia va implícita en el 
efecto mismo de la transacción; acto por el cual se extinguen las obligaciones 
que fueron materia de controversia, las mismas que potencialmente eran 
susceptibles de ser exigidas y que pierden ese carácter de exigibilidad 
precisamente por haber las partes arribado a una transacción, con lo que lo 
acordado tiene el valor de cosa juzgada y, como tal, es imposible que sea 
luego cuestionado a través de las mismas acciones que las partes tenían antes 
de transigir. 
 



El valor de cosa juzgada de la transacción es ya reconocido por el artículo 1302 
in fine del Código Civil y reiterado por el artículo 337 del Código Procesal Civil, 
de modo que la disposición del artículo 1303 resulta ociosa, en la medida que 
la cosa juzgada impide desde ya el ejercicio de las acciones que pudieran 
caber contra el objeto de lo que fue materia de transacción. 
 
Desde luego, se podría discutir sobre el por qué se le da el valor de cosa 
juzgada a la transacción, considerando que se trata sólo de un acto privado y 
no de un acto jurisdiccional. Sin embargo, no se trata de actos idénticos; la 
doctrina mayoritaria ha aclarado que la transacción no es igual a la sentencia y, 
por tanto, no tiene la misma autoridad de cosa juzgada, empero se le asigna 
este valor porque en la práctica produce los mismos efectos de inmutabilidad 
propios de una sentencia. Ya desde Troplong (citado por León Barandiarán, p. 
583), se reparaba en las diferencias existentes entre ambas categorías 
jurídicas, señalándose que la sentencia es dictada por un juez mientras que la 
transacción es celebrada entre sujetos privados; que la sentencia es apelable y 
la transacción no; que la sentencia entraña la coerción y la transacción no; y 
que la sentencia puede ser anulada por determinadas causas por ejemplo por 
vicios formales, por falta de competencia, etc., mientras que la transacción 
halla sus causas de invalidez en supuestos referentes a los actos jurídicos y 
contratos. 
 
Es pues, una suerte de metáfora jurídica (como cuando se dice que "el contrato 
es ley entre las partes"; no se está equiparando la ley con el contrato, sino se 
está diciendo que este último debe respetarse como si fuera la ley misma). Del 
mismo modo, yen resumen, cuando el último párrafo del artículo 1302 dice que 
"la transacción tiene valor de cosa juzgada", no está identificando 
sinónimamente ambos institutos (transacción y sentencia judicial), sino que 
está refiriéndose al carácter irrevisable del acto por las propias partes y por el 
juez; dicho de otra manera, la inmutabilidad de la transacción debe respetarse 
como si fuera la sentencia misma. Y es, pues, por el carácter inmutable de la 
transacción (valor de cosa juzgada en el sentido explicado), que la renuncia a 
las acciones se considera subsumida en el acuerdo transaccional; razón por la 
cual, en caso de incumplimiento de lo acordado, la ejecución de la transacción 
es la única vía para que el acreedor pueda ver satisfecho su derecho. 
 
No obstante lo expresado líneas arriba, y considerando que la norma del 
artículo 1303 está vigente y debe aplicarse, surge la duda respecto de si su 
cumplimiento es fundamental para la validez del acto jurídico de la transacción. 
Como quiera que el artículo dice: "La transacción debe contener la renuncia de 
las partes a cualquier acción ..." (el resaltado es nuestro), podría en efecto 
interpretarse que se trata de una exigencia esencial que incide en la validez del 
acto, de manera que si las partes no dejan expresa constancia de tal renuncia 
a las acciones recíprocas, podría sostenerse que no se ha cumplido con los 
requisitos para que la transacción valga como tal. 
 
Sobre este particular, León Barandiarán (p. 587) comentando el artículo 1309 
del Código de 1936, manifiesta que la disposición puede conducir a error en el 
sentido de que se precisa la declaración expresa de la renuncia a las acciones, 
y opina que no debe entenderse así, sino que basta que resulte inequívoca la 



voluntad de las partes respecto a lo que es materia de la transacción, y que 
exista acuerdo sobre la forma y circunstancias del convenio. Termina diciendo 
que la renuncia de cada parte para accionar contra la otra, rebasando lo que ha 
sido objeto de su derecho declarado por el pacto, resulta como consecuencia 
natural de éste. 
 
Lo expresado por nosotros a lo largo de este comentario y, en especial, el valor 
de cosa juzgada que se asigna a la transacción, abundan en este sentido; es 
decir, en la no necesidad de declarar expresamente la renuncia. Además, la 
norma no sanciona con nulidad el incumplimiento de este requisito, por lo que 
se puede concluir que si en un documento transaccional no consta la renuncia 
de las partes a las acciones recíprocas, ello no implica la invalidez del acto. 
 
De esta misma opinión son Osterling y Castillo (p. 531), para quien~s la 
omisión no acarrearía la nulidad o ineficacia de la transacción, afirmando que la 
renuncia constituye un agregado menos necesario para el Derecho, que útil 
para las partes contratantes, en el sentido de sólo recordarles que la 
transacción celebrada no podría impugnarse en el futuro. No obstante, 
concluyen en que es conveniente no omitir la declaración expresa de renuncia, 
considerando que un juez demasiado riguroso podría declarar nula la 
transacción. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"La norma contenida en el arlículo 1303 del Código Civil es de naturaleza 
procesal, en consecuencia su inaplicación no puede denunciarse a través de la 
causal contenida en el inciso segundo del arlículo 386 del Código Procesal 
Civil" 
(Cas. N° 49-99. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 149). 
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FORMA DE LA TRANSACCIÓN 
ART 1304 
 
La transacción debe hacerse por escrito, bajo la sanción de nulidad, o por 
petición al juez que conoce el litigio. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 167,448,487,1179,1188,1302,1303,1305,1306, 1307, 
 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1455, 1500, 1652, 1889 
 e.p.e. arto 335 
 LEY 26572 arts. 41,118 
 
 
Comentario       Saúl Suárez Gamarra 
 
 
1. Antecedentes legislativos 
 
 Sobre la forma de la transacción, nuestra normatividad civil tiene los 
siguientes antecedentes: 
 
. El artículo 1705 del Código Civil de 1852 establecía a la letra: "La transacción 
celebrada por escritura pública, producirá su efecto, desde que se otorgue 
legalmente .- La que se haga por escritura privada, desde que se reduzca a 
instrumento público y se protocolice.- Y la que conste por petición al juez, 
desde que se legalicen sus firmas". 
 
. El artículo 1308 del Código Civil de 1936 establecía a la letra: "La transacción 
se hará por escritura pública o por petición al juez que conoce del litigio". 
A diferencia de lo señalado en el artículo 1304 del Código Civil vigente, el 
artículo 1308 del Código Civil de 1936 no señalaba expresamente si la 
inobservacia de la forma señalada -escritura pública- era causal de nulidad de 
la transacción o no. Es decir, el Código Civil de 1936 no establecía si la forma 
fijada para la transacción era ad probationem o ad solemnitatem. En este 
sentido, Osterling señala que la mayoría de tratadistas se inclinaba por afirmar 
que la forma era ad probationem, es decir, la forma señalada por ley -escritura 
pública- era prueba del acto mas no constituía un elemento constitutivo de la 
transacción. Como se aprecia de una simple lectura del artículo 1304 del 
Código Civil vigente, actualmente la transacción debe celebrarse por escrito 
bajo sanción de nulidad, es decir la forma es ad solemnitatem o cosustancial a 
la existencia misma del acto. 
 
 
2. Aspectos de la norma 
 
 La norma contiene dos supuestos diferenciados: 

a) Si la transacción se celebra directamente entre las partes sin 
participación del juez, debe celebrarse por escrito bajo sanción de nulidad. 



b) La transacción también puede celebrarse por petición ante el juez que 
conoce del litigio. Este aspecto de la norma pareciera indicar la posibilidad de 
solicitar al juez que señale fecha para una audiencia en la que las partes 
puedan celebrar, frente a él, una transacción. Sin embargo, el primer párrafo 
del artículo 335 del Código Procesal Civil clarifica el tema: "La transacción 
judicial debe ser realizada únicamente por las partes o quienes en su nombre 
tengan la facultad expresa de hacerlo. Se presenta por escrito, precisando su 
contenido y legalizando sus firmas ante el secretario respectivo". En este 
sentido, tal y como ocurre en la práctica, las partes transigen directamente y 
presentan el escrito respectivo ante el juez, con firmas debidamente 
legalizadas, para que éste homologue dicha transacción, esto es, el juez 
apruebe la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas, verse 
sobre derechos patrimoniales y no afecte el orden público o las buenas 
costumbres, y declare concluido la totalidad de las pretensiones propuestas. 
 
 El segundo párrafo del artículo 335 del Código Procesal Civil señala que 
si, existiendo proceso abierto, las partes transigen fuera de éste, deberán 
presentar el documento que contiene la transacción, legalizando sus firmas 
ante el secretario respectivo en el escrito en que la acompañan, requisito que 
no será necesario cuando la transacción conste en escritura pública o 
documento con firma legalizada. 
 
Como puede observarse, si bien el artículo 1304 del Código Civil señala que la 
transacción celebrada por escrito es válida(1), en caso exista un proceso 
judicial en trámite resultará necesario, para efectos procesales, que las firmas 
de los intorvinientes se encuentren debidamente legalizadas(2) o la transacción 
esté contenida en una escritura pública para que tenga plenos efectos 
procesales, esto es que el juez pueda homologarla y declarar concluido el 
proceso judicial. 
 
3. Sobre la forma del acto jurídico 
 
Como bien señala Betti, todos ros negocios deben ofrecer una forma... sin una 
forma el precepto de la autonomía privada, que es contenido en el negocio, no 
podría ser socialmente reconocible. 
 
(1) Sin exigirse otra formalidad alguna. 
(2) Legalizadas ante el juzgado o ante notario. 
 
En el presente caso, cabe establecer si la forma señalada por leyes constitutiva 
del negocio mismo o es sólo una prueba del negocio. Así, respecto a la forma 
del negocio jurídico, existen dos supuestos:  
(i) La formalidad ad probatíonem; o,  
(ii) La formalidad ad solemnítatem. 
 
(i) Formalidad ad probatíonem 
En este caso, la formalidad establecida por ley sirve sólo de prueba del acto, no 
siendo un requisito para su validez 
 
(ii) Formalidad ad solemnítatem 



En este caso, la formalidad establecida por leyes constitutiva del acto. Su 
inobservancia acarrea la nulidad del negocio jurídico. Señala Betti:"EI carácter 
formal del negocio importa que su contenido no pueda válidamente surgir fuera 
de la forma predeterminada. Por tanto, no podría tal contenido deducirse per 
relatíonem ...". 
 
4. Sobre la nulidad del acto jurídico por inobservancia de forma presuita por ley 
 
 Como ya se ha mencionado en la parte final del extremo 1.- del presente 
comentario, a diferencia de lo que se regulaba en el Código Civil de 1936, la 
norma bajo comentario establece indubitablemente que la transacción debe 
hacerse por escrito bajo sanción de nulidad. En este caso nos encontramos 
inequívocamente ante un supuesto de forma preestablecida por ley bajo 
sanción de nulidad, es decir ante una formalidad ad solemnítatem. 
 
Consideramos pertinente terminar el presente comentario citando a Betti 
cuando, refiriéndose a la formalidad como cosustancial al negocio, señala lo 
siguiente: "Se trata de ver si entre una pluralidad de formas igualmente idóneas 
para hacer ostensible un determinado precepto de la autonomía privada, deba 
el ordenamiento jurídico elegir y establecer con carácter necesario una forma 
determinada, de manera que una manifestación de aquel contenido en forma 
diferente de la prescrita no pueda producir los efectos legales o todos los 
efectos legales propios de aquel tipo de negocio. Negocios formales son, 
justamente, aquellos cuya forma es taxativamente prefijada por la ley, o sea, 
vinculada...". 
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DERECHOS OBJETO DE LA TRANSACCIÓN 
ART. 1305 
 
Sólo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 e.e. arts. 5, 487 
 e.p.e. arto 337 
 LEY 26636 arto 23 
 
 
Comentario      Enrique Varsi Rospigliosi 
 
 
1. Antecedentes 
 
Los derechos que pueden ser objeto de la transacción es una materia tratada 
desde la antigüedad. Normativamente tiene antecedentes en el Digesto (lib. 11, 
tít. XV, ley 8, § 27), incluso el Divino Marco hizo una oración recitada en el 
Senado en el sentido de que no fuese válida una transacción de alimentos sino 
cuando hubiera sido hecha por autoridad del pretor. Este principio fue adoptado 
por Códigos civiles primitivos como el de Austria (APARICIO y GÓMEZ 
SÁNCHEZ, p. 310). Los Códigos clásicos normaron la materia con la sencillez 
que hoy es tratada. 
 
A nivel local, el Código Civil de 1852 indicó, en el artículo 1708, que podían ser 
materia de transacción todas las cosas que se hallaban bajo el dominio del 
hombre; asimismo el artículo 1720 hacía una prohibición detallada de aquello 
sobre lo que no se podía transigir, estableciendo más adelante que si alguno 
transigía sobre cosas prohibidas, hacía una transacción nula, esto en el artículo 
1724. El Código de 1936 en su artículo 1315 mantiene una redacción muy 
similar a la vigente. 
 
2. Delimitación 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, transigir significa 
"consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de 
acabar con una diferencia"; es decir se ceden posiciones o derechos para 
lograr la paz social. Esta cesión implica un despojamiento, una entrega a 
cambio de otra, lo que solo puede realizarse con bienes materiales. 
El principio consagrado en la norma citada es que la transacción se realiza 
sobre determinados derechos: los patrimoniales. La síntesis y contundencia de 
este artículo sirven para indicar expresamente aquellos derechos que pueden 
ser objeto de transacción. 
 
Lo característico en la redacción es que el adverbio de exclusión utilizado (nos 
referimos al: sólo) implica -única y exclusivamente- que aquellos derechos 
objeto de transacción deben tener un contenido lucrativo, económico o 
rentable. El sustento es lógico, al tratarse la transacción de un medio de 



extinción de la obligación, y siendo ésta esencialmente patrimonial, sólo 
podemos disponer por esta vía de aquello de lo que nos podemos desprender, 
es decir entregar o ceder a otro un derecho personal-cedi jus personale alli non 
potest-, en desmedro de nuestro peculio con el fin de solucionar un problema. 
 
3. Los derechos de la persona 
 
Los derechos son facultades o poderes que permiten al sujeto la satisfacción 
de sus necesidades y requerimientos. Para la profesora paulista Rosa María 
Nery, el término derechos fundamentales es utilizado para designar posiciones 
jurídicas atribuidas a las personas por la Constitución (NERY, p. 146). Los 
derechos personalísimos llevan esa denominación porque inciden sobre bienes 
inmateriales e incorpóreos, de allí que la Escuela del Derecho Natural proclame 
su existencia, por ser inherentes a la persona (VENOSA, p. 149). 
 
Dada su complejidad y variedad existen, varias clasificaciones que permiten 
ordenar los derechos para un mejor estudio. 
 
Dentro de la más común tenemos aquella que los considera por su contenido, 
patrimonial o personal. Claramente en este punto Valencia Zea estudia el tema 
sustentándose en que los derechos patrimoniales son avaluables en dinero 
(propiedad, créditos); son negociables; se transmiten entre vivos o por causa 
de muerte y pueden ser separados de la persona relacionándose con el 
patrimonio económico del ser, puesto que sirve de medio para satisfacer 
necesidades materiales mediante la explotación de las cosas comerciables. En 
cuanto a los derechos extrapatrimoniales, no son susceptibles de ser 
avaluados en dinero, no se encuentran en el comercio ni pueden ser 
negociables, están íntimamente unidos a la persona, no pueden ser separados 
de ella (vida, honor, integridad), en suma permiten el desenvolvimiento y 
desarrollo, tanto físico como espiritual, siendo el contenido esencial de la 
personalidad, por lo que se dice que estos derechos dependen del mero hecho 
de existir de la persona (VALENCIA ZEA, pp. 246 Y ss). La delimitación estricta 
de la extrapatrimonialidad de los derechos no es del todo exacta, dado que 
muchos derechos (nombre, autor, voz, imagen) o en todo caso relaciones 
(filiación, parentesco), tienen trascendencia económica en la medida de su 
utilización o relacionamiento, de allí que se diga que lo más aceptable es 
otorgar a esta clasificación un contenido ético-económico. Coviello aclara el 
tema otorgando un interés ético a los derechos personales y un interés 
económico a los patrimoniales (CIFUENTES, p. 186). 
 
La doctrina nacional, siguiendo el criterio clásico, ha mantenido la posición que 
los derechos extrapatrimoniales son inalienables y, por tanto, no pueden ser 
objeto de enajenación; ellos están fuera del comercio de los hombres 
(OSTERLlNG, pp. 434 Y 435), solamente los conflictos de intereses relativos a 
derechos patrimoniales disponibles son susceptibles de transacción 
(FERRERO, p. 344). En el sentido expresado, la transacción tiene una 
limitación y es que solo opera respecto de derechos de orden económico. Sólo 
pueden ser materia de transacción las relaciones jurídicas reales, sucesorias, 
de crédito y todas aquellas de las cuales las partes pueden disponer libremente 
(GAMARRA, p. 242). La transacción es exclusiva a los derechos patrimoniales 



(como lo sumilla MAISH VON HUMBOLDT) porque se pueden disponer 
libremente. A mayor abundamiento, algunas legislaciones que regulan la 
conciliación entienden por derechos disponibles aquellos que tienen un 
contenido patrimonial; es decir, los que son susceptibles de ser valorados 
económicamente o que, no siendo necesariamente patrimoniales, pueden ser 
objeto de libre disposición. Para transigir, las partes deben tener capacidad 
para disponer del derecho que es objeto de controversia. En caso contrario, la 
transacción será nula. 
 
La doctrina moderna coincide en otorgar a los derechos de la persona además 
otros caracteres adicionales: innatos u originarios, pertenecen al hombre como 
sujeto de derecho; personalísimos, se está en presencia de derechos 
individuales y propios; inherentes, son propios de la persona humana; por lo 
tanto, existe un deber universal o general de respeto a ellos; irrenunciables, 
nadie puede desistirse a tenerlos; inexpropiables e inembargables, al carecer 
de valor económico resultan inestimables e inútiles como objeto de 
expropiación o embargo, sólo tienen relevancia para su titular; imprescriptibles, 
el transcurso del tiempo no afecta su esencia; necesarios, de máxima utilidad 
para el ser humano; irreductibles, no pueden ser disminuidos; relativamente 
indisponibles, no puede disponerse libremente de ellos, de allí que no proceda 
el allanamiento(1), la rebeldía(2), la conciliación(3) y, en este caso, la 
transacción. 
 
Vale detenernos aquí. La distinción entre derechos disponibles e indisponibles 
se centra en que los primeros pueden ser cedidos en forma onerosa, mientras 
que en los segundos no cabe la cesión. Los derechos cuyo contenido es de 
orden público son indisponibles pues tienen por fuente la ley, encontrándose 
por encima de la voluntad de las partes. De esta manera, la ley exceptúa de 
pactos y convenios a las partes respecto de aquellos derechos, al carecer el 
titular del jus disponiendi. 
 
 
(1) "Resulta improcedente el allanamiento planteado por el emplazado sobre la 
pretensión principal, as! como las accesorias, en un proceso de divorcio; pues 
éste no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto por tratarse de 
un derecho in disponible". Expediente NQ1370.97, Sala NQ 6, Lima, catorce de 
julio de mil novecientos noventa y siete. 
(2) ".., Siendo la pretensión de alimentos indisponible en los términos del inciso 
segundo del artículo cuatrocientos sesenta y uno del citado Código Procesal y 
cuatrocientos ochenta y siete del Código sustantivo, no es de aplicación la 
presunción legal relativa de la veracidad de los hechos afirmados en la 
demanda que origina la declaración de rebeldía..," Caso NQ 547-2000/La 
Libertad, Lima, veinticinco de abril del dos mil. 
(3) Ley de Conciliación N" 26872, "Artículo 9.- Materias Conciliables.- Son 
materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que 
versen sobre derechos disponibles de las partes". Artículo modificado por el 
artículo 2 de la Ley Nº 27398 (13-01-2001). 
 
 



No se pueden otorgar a los derechos personales destinos diferentes a su 
propia esencia. La voluntad y criterio individual en su uso y disposición están 
limitados en la medida que son indisponibles, intrasmisibles, irrenunciables, 
inenajenables, imprescriptibles e insubrogables, que son los denominados 
caracteres negativos de la extrapatrimonialidad (CIFUENTES, p. 186). En 
líneas generales, la conjugación de las características de los derechos de la 
persona determina que éstos no puedan ser objeto de transacción, renuncia ni 
limitación voluntaria (con algún criterio se acerca a esta idea MONTEIRO, p. 
97), dado que, siendo inherentes a la persona humana, escapan de la órbita 
patrimonial (RODRíGUEZ, p. 61) Y por tanto transaccional. El jurista brasileño 
Augusto Texeira de Freitas quien, a mediados del siglo XIX, redactara un 
proyecto de Código Civil que no llegaría a convertirse en ley, considera en el 
artículo 1 .200 de su Esbó90 que no habrá transacción cuando se renuncia a 
derechos y fija dos supuestos claramente establecidos. Pontes de Miranda nos 
dice que ninguna parte puede, negocialmente, renunciar al recurso contra la 
declaración de inexistencia o contra la acción de nulidad o anulabilidad, 
tampoco vale el desistimiento, el acuerdo para desistirse o la transacción 
(MIRANDA, p. 421). 
 
Algún sector de la doctrina y el Derecho comparado gustan indicar que no 
pueden ser materia de transacción: el estado civil, los derechos de la persona, 
la capacidad, las relaciones de familia o que se refieran a los poderes 
derivados de ellas, ni sobre derechos o cosas que no pueden ser objeto de los 
contratos o que interesen a la moral o al orden público. Por el contrario, ningún 
obstáculo existe para la transacción sobre los derechos patrimoniales 
subordinados al estado de las personas o a los demás casos indicados, 
siempre que la transacción no comprenda el estado mismo o el hecho 
prohibido (SILVA ALONSO, pp. 385 Y 386). 
 
En el Tratado de las Obligaciones se menciona que el objetivo de la norma es 
claro: los derechos extrapatrimoniales no son susceptibles de renuncia por las 
partes, dentro de este criterio la doctrina no discrepa y admite la transacción 
sobre todos los derechos dudosos o litigiosos que, siendo de interés privado y 
estando en el comercio, sean susceptibles de disposición y renuncia por los 
particulares; además, debe considerarse que los derechos extrapatrimoniales 
no pueden formar parte del contrato, encontrándose fuera del comercio de los 
hombres, por lo que se infiere claramente que no pueden ser objeto de 
transacción, y ello porque la transacción, siendo un medio de extinguir 
obligaciones, es básicamente un mecanismo contractual (OSTERLlNG y 
CASTILLO FREYRE, pp. 548 Y 549). 
 
4. La obligación 
 
Dentro de los caracteres de la obligación tenemos su naturaleza pecuniaria. 
Como dice Mazeaud, la obligación es un derecho que puede estar evaluado en 
dinero, suponiendo entonces que existe un compartimiento estanco que separa  
dominio de la obligación de los derechos de la personalidad, los que sin duda 
están fuera del derecho de las obligaciones. Sin embargo, los dos ámbitos se 
compenetran al existir derechos de familia que tienen carácter pecuniario 
(alimentos), así como toda violación de los derechos de la persona abre un 



crédito de daños y perjuicios (MAZEAUD, pp. 16 Y 17), situaciones que sí 
pueden ser transadas, en la medida en que se negocia la satisfacción de 
intereses derivados de los derechos que son valuables patrimonialmente, pues 
la transacción tiene un contenido esencialmente económico y, por ende, 
obligacional. El aspecto económico de los derechos de la persona surgirá 
cuando se produce su violación, es decir cuando son transgredidos y el pedido 
o solicitud depende del interés de la persona. 
 
A fin de satisfacer sus necesidades, la persona es sujeto activo y pasivo de 
relaciones jurídico-económicas -que constituyen el patrimonio- siendo una 
proyección económica de la personalidad (DINIZ). 
 
5. De la transacción 
 
La transacción es uno de los medios de extinción de las obligaciones más 
requeridos pero no por ello el más sencillo o de fácil realización. La esencia de 
la transacción es que las partes renuncian, sea de manera total o parcial, a sus 
pretensiones iniciales haciéndose mutuas concesiones. De esta manera, los 
sujetos de la obligación ceden en sus aspiraciones primitivas y es justamente al 
ceder (al desprenderse de sus pretensiones iniciales, trastocan el resultado de 
la relación jurídica) que afectan sus intereses. Estos intereses solo pueden ser 
del orden patrimonial, dado que el sujeto no puede renunciar a sus derechos 
personales por las características intrínsecas de los mismos ya estudiadas. 
 
La concesión recíproca es la renuncia que hacen las partes de sus 
pretensiones a fin de finalizar un litigio pendiente o evitar uno eventual. Es la 
subordinación del interés propio al ajeno. "Cedo en la medida que lo ofrecido 
satisfaga mis intereses", esta es la característica propia de la transacción. 
No se transige la relación o el bien en sí sino acerca de la relación o del bien. 
Pero la relación que con ocasión de la transacción se va a establecer puede, a 
su vez, integrarse de distintos objetos que, como parte de este acto jurídico 
dependerá, entonces, de si la controversia es transigible o si los objetos que 
como parte de la transacción los sujetos se obligan a dar, hacer o no hacer 
pueden ser transables. En principio, y por disposición de la ley, no pueden ser 
materia de transacción los derechos personales que se encuentren sustraídos 
de la facultad de disposición, cosa distinta sucede con los derechos 
patrimoniales. 
 
La transacción tiene un contenido esencialmente económico, y por ende 
obligacional, por lo que forma parte del Derecho Civil Patrimonial. 
Doctrinariamente, este tipo de derecho es susceptible de valorarse en dinero 
(directa o indirectamente), permitiendo el comercio jurídico, la enajenabilidad, la 
renuncia y modificación por voluntad de su titular. Por consiguiente, impera en 
gran parte la autonomía de la voluntad pudiendo ser objeto de transacción, 
arbitraje o modificación por acto jurídico, especialmente por contrato, de allí 
que se diga que son establecidos tomando en cuenta el interés del pretensor 
(ROJINA VILLEGAS). Las disposiciones que conforman el Derecho Civil 
Patrimonial son permisivas (muy excepcionalmente prohibitivas, imperativas), 
situación que no se da en el Derecho Civil Extrapatrimonial. En el Derecho de 
Familia, por ejemplo, sólo existe libertad para celebrar los actos y contratos; 



una vez ejercitada tal libertad los efectos se rigen por la ley y no pueden ser 
variados ab libitum. Los derechos de la persona, los derivados de la familia y 
los de orden sucesbral están fuera del comercio jurídico y, consecuentemente, 
no pueden cederse, renunciarse, no cabe la transacción. En concreto, tenemos 
que los actos patrimoniales pueden dejarse sin efecto o modificarse libremente 
por los contratantes, lo que por regla general no es permitido en los derechos 
personales. 
 
6. Derecho comparado 
 
El Código brasileño de 1916 señalaba en su artículo 1.035 que "Só quanto a 
direitos patrimoniales de carácter privado se permite a transadao", el Código 
vigente del año 2003 en su artículo 841 está redactado de manera similar. Por 
su parte el Código de Portugal menciona "As partes nao podem transigir sobre 
direitos de que Ihes nao é permitido dispor...", en el artículo 1249. El Código 
argentino en su capítulo denominado Del objeto de las transacciones, artículo 
844, trata el tema considerando que: "Las cosas que están fuera del comercio, 
y los derechos que no son susceptibles de ser materia de una convención, no 
pueden ser objeto de las transacciones"; asimismo, en los dispositivos 843 Y 
845 se hace un detalle de las relaciones de familia intransables. 
 
El Código de Quintana Roo (Estado de México) considera: "Cuando las partes 
están instruidas de la nulidad del título, o la disputa es sobre esa misma 
nulidad, pueden transigir válidamente, siempre que los derechos a que se 
refiere el título sean renunciables" (Artículo 3143). El Code señala en su 
artículo 2045: "Para transigir se debe tener la capacidad de disponer de los 
objetos comprendidos en la transacción". 
 
El Proyecto del Código argentino (2000) lo trata de manera estrictamente 
prohibicional en el artículo 619: "La obligación de prestar alimentos no puede 
ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de 
transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno"; asimismo en el 
artículo 1548: "Está prohibido transar: a) Sobre derechos irrenunciables, b) 
Sobre las relaciones de familia, o sobre situaciones derivadas de ellas, salvo 
que sólo se trate de derechos patrimoniales correspondientes al estado de las 
personas, o que respecto del acto matrimonial, se transe en favor de su 
validez". 
 
El Código paraguayo señala en su artículo 1497: "No puede transigirse sobre 
las relaciones de familia, o que se refieran a los poderes o estado derivados de 
ellas ni sobre derechos o cosas que no pueden ser objeto de los contratos, o 
que interesen al orden público o las buenas costumbres". 
De manera referencial o genérica tratan el tema los Códigos de Colombia, 
España y Uruguay. 
 
 
DOCTRINA 
 
APARICIO GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil, Tomo XIII, Lima, Taller 
de Linotipia, 1943. CIFUENTES, Santos. Los derechos personalísimos, Ed. 



Astrea, Buenos Aires, 1995. DINIZ, María Elena. Curso de Derecho Civil 
brasilero, vol. 1, 19~ edición actualizada, Sao Paulo, Saraiva, 2002. MAISH 
VaN HUMBOLDT, Lucrecia. El Código Civil sumillado, 2da. Edición, Tipografía 
Sesator, Lima, 1982. FERRERO COSTA, Raúl. Curso de Derecho de las 
Obligaciones, 3~ edición, Lima, Grijley, 2000. GAMARRA PEREDA, Manuel. El 
Derecho de Obligaciones en el Código Civil peruano, 1 edición, Trujillo, Librería 
y editorial Bolivariana, 1969. MAZEAUD Henry, Jean y Leon. Derecho Civil 
(Obligaciones), tomo 1, Traducción Luis Andorno, Buenos Aires, Zavalía editor, 
1997. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito civil, Vol. 1: parte 
general, 39 edición, evisada y actualizada por Ana Cristina de Barros Monteiro 
Franya Pinto, Sao Paolo, Saraiva, 2003. NERY, Rosa de Andrade. N090es 
preliminares de Direito Civil, Sao Paolo, Editora Revista dos Tribunais, 2002. 
OSTERLlNG PARODI, Felipe con la colaboración de CARDENAS QUIROS, 
Carlos. Exposición de Motivos y Comentarios al Libro VI del Código civil (Las 
Obligaciones), en: Código civil. Exposición de motivos y Comentarios: 
Compilación de Delia REVOREDO DE DEBAKEY, Tomo V, Lima, Talleres de 
Artes Gráficas de la Industria Avanzada, 1985. OSTERLlNG PARODI, Felipe y 
CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones, en: Para leer el 
Código Civil, Vol. XVI, Tercera Parte, Tomo IX, Lima, Fondo Editorial, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2001. MIRANDA, Ponte s de. Tratado de Direito 
Privado, Parte especial" tomo VII, 1ra edición, Campinas, Bookseller, 2000. 
SILVA ALONSO, Ramón. Derecho de las Obligaciones en el Código Civil 
paraguayo, 6~ edición actualizada, Asunción, Intercontinental editora, 2000. 
RODRíGUEZ, Silvio. Direito Civil. Parte General, volumen 1, 32~ edición, Sao 
Paolo, Saravia, 2002. ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho Civil mexicano. 
Derecho de Familia. México. Edit. Antigua Librería Robredo. 1949. TEXEIRA 
DE FREITAS, Augusto. Código Civil, Esboyo, tomo 2, Ministerio da Justiya e 
Negocios Interiores, 1952.  VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, 
Alvaro. Derecho Civil. Parte general y personas, 15~ edición actualizada, 
Colombia, Ed. Temis, tomo 1, 2000. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil, 
volumen 1, 2~ edición, Sao Paulo, Atlas, 2002. 
 



TRANSACCIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 
ART 1306 
 
Se puede transigir sobre la responsabilidad civil que provenga de delito. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. ar1s. 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1308, 1309, 1310,1311. 
 
 
Comentario       Saúl Suárez Gamarra 
 
 
1. Antecedentes legislativos 
 
Son antecedentes legislativos nacionales de la norma bajo comentario los 
siguientes: 
 
. El artículo 1720 del Código Civil de 1852 establecía lo siguiente: "Se prohibe 
transigir: 1 ° Sobre lo que se deja en testamento, mientras vive el testador, y 
hasta que no se haga la apertura, si es testamento cerrado; 2° Sobre delitos 
futuros; 3° Sobre la pena impuesta en causa criminal; 4° Sobre causas 
matrimoniales; bien que se puede transigir sobre esponsales". 
 
. El artículo 1310 del Código Civil de 1936 establecía: "Se puede transigir sobre 
la responsabilidad civil que provenga de delito". 
 
Como vemos, el artículo 1306 del Código Civil vigente tiene idéntica redacción 
a lo que se disponía en el artículo 1310 del Código Civil de 1936. 
2. Aspectos de la norma 
2.1. Consecuencias de la comisión de un delito 
Al respecto, Ferrero señala: del delito surgen dos consecuencias; una de 
interés público y que es de índole penal; y otra, de interés privado, que es de 
índole civil. En este sentido, señala Osterling: las sanciones penales reconocen 
un fundamento supraindividual (lo que puede llamarse bien común), mientras 
las sanciones civiles pertenecen, como principio, a la órbita de la autonomía de 
la voluntad. 
 
El titular de la acción penal es el fiscal(1) y por lo tanto a él le corresponderá 
efectuar la denuncia respectiva que busque la sanción al delito. Será entonces 
el fiscal quien defienda el interés supraindividual vulnerado por el delito(2). Sin 
embargo, dentro de la sentencia en materia penal se decidirá también una 
reparación civil. A los efectos de defender este extremo, el directamente 
agraviado con el delito puede constituirse en parte civil dentro del proceso 
penal y buscar una indemnización en el mismo proceso penal. Puede también, 
el directamente agraviado, reservarse este derecho e iniciar, en la vía civil, una 
acción indemnizatoria. 
 
2.2. Aspecto transigible 
 



Es la consecuencia civil del delito la que puede ser objeto de transacción. Al 
respecto, Lafaille, citado por Osterling, señala que la acción depende del 
interés particular, es decir, la civil sobre indemnización de daños, puede ser 
objeto de transacción, porque sobre ella cabe admitir toda clase de acuerdos. 
Sobre lo que no es lícito transigir es sobre la misma materia del delito, salvo, 
sin embargo, en aquellos que son de acusación meramente privada. 
Consideramos impecable el siguiente argumento de Angel Gustavo Cornejo, 
citado por Ferrero: 
 
"Admitir la posibilidad de la transacción acerca de la responsabilidad civil 
derivada del delito, equivale únicamente a permitir que la propia víctima avalúe 
el daño que ha sufrido apoyándose esta solución en dos consideraciones: 
10 Que poniendo en manos del propio interesado la valuación del daño a cuya 
indemnización tiene derecho, no se contraría ningún principio esencial del 
derecho penal, ni se afecta la naturaleza y fines de la acción pública; 
20 Que se hace más expeditiva la reparación del perjuicio atemperando su 
estimación y pago a las circunstancias del agente y de la víctima, evitando de 
paso, los forcejeos y chicanas a que se recurre frecuentemente para eludir la 
indemnización, viendo en ella una amenaza al patrimonio del responsable". 
Debemos finalmente señalar que la transacción sobre las consecuencias 
civiles-indemnizatorias del delito debe contener todos los elementos 
constitutivos señalados en nuestros comentarios al artículo 1302 precedente. 
En efecto, el que la transacción se celebre como consecuencia de un delito y 
sobre su consecuencia indemnizatoria, en nada varía o altera la naturaleza ni 
caracteres ni requisitos de la transacción. 
 
 
(1) La excepción a esta regla lo constituyen los casos de acusación meramente 
privada, como los delitos contra el honor. En estos casos la acción penal es 
privada y por lo tanto el titular es el directamente agraviado. 
(2) En materia penal se señala que los delitos vulneran bienes jurídicos, esto es 
vulneran presupuestos fundamentales para el desarrollo del hombre en 
sociedad. Así por ejemplo, son bienes jurídicos la vida, la salud, la fe pública, el 
honor, etc. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Si bien es cierto el artículo 1306 del Código Civil permite transigir la reparación 
civil proveniente del delito, también lo es que esta transacción debe llevarse a 
cabo personalmente con la víctima, con sus herederos legales en caso de 
fallecimiento o con la persona que se haya constituido en parte civil" 
(Exp. Nº 2355-95-B-Lambayeque, Normas Legales, p.95). 



TRANSACCIÓN DE AUSENTES E INCAPACES 
ART. 1307 
 
Los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación 
del juez, quien para este efecto oirá al Ministerio Público y al consejo de familia 
cuando lo haya y lo estime conveniente. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 448 ¡ne. 3), 532 ¡ne. 1),568, 1651 
 
 
Comentario        Manuel Muro Rojo 
 
Este artículo regula un caso especial de transacción, que es aquella en la que 
por lo menos una de las partes está ausente o es incapaz, pudiendo 
presentarse también el caso de que ambas partes estén en alguna de las 
condiciones antes indicadas. En cualquiera de estos supuestos, la norma del 
artículo 1307 dispone que la transacción se llevará a cabo a través de los 
representantes (legales) de los ausentes o incapaces pero con aprobación del 
juez, y con opinión del Ministerio Público y del consejo de familia, si lo hay, y si 
el juez lo estima conveniente. 
 
La norma tiene como antecedente el artículo 1312 del Código Civil de 1936 que 
regulaba la materia de modo similar, con la única diferencia de que además de 
la opinión de los entes mencionados, el juez requería también la opinión o 
dictamen de dos letrados (léase abogados) ya falta de éstos, de "personas de 
inteligencia y conocida probidad". Resulta plausible que la exigencia de los dos 
abogados y sus eventuales sustitutos haya sido eliminada del texto actual de la 
norma, pues basta la intervención del fiscal para salvaguardar el interés público 
que pudiera haber respecto del acto transaccional, y la intervención del consejo 
de familia para cautelar el interés privado. 
 
Cabe precisar, como acertadamente lo mencionan Osterling y Castillo (p. 573), 
que la disposición tiene finalidad proteccionista en beneficio de los ausentes e 
incapaces, toda vez que la transacción conlleva realizar concesiones 
recíprocas que suponen la disposición de bienes y derechos, o que pueden 
implicar renuncias o disminución de derechos, por lo que resulta indispensable 
cautelar el interés de dichos sujetos mediante la exigencia imperativa a los 
representantes legales de obtener autorización del juez para poder transigir a 
nombre de aquéllos. 
 
León Barandiarán (p. 591), comentado el artículo 1312 del Código anterior, 
hace notar con acierto que la norma se refiere a los representantes en general, 
como igualmente lo hace el actual artículo 1307, de manera que en tal 
concepto están incluidos los padres, tutores y curadores, esto es, todos 
quienes ejercen la representación legal de los ausentes o incapaces. 
 
Dos cuestiones son importantes discutir en torno a esta disposición materia de 
comentario. La primera relativa a la oportunidad en que debe obtenerse la 



autorización judicial. Sobre este punto es pertinente aclarar que de una lectura 
correcta de la norma, la transacción requiere la existencia previa de la 
aprobación judicial; es decir, no puede celebrarse el acto transaccional sin 
haber cumplido antes con este requisito, lo que supone que el representante 
legal debe haber seguido primero el respectivo proceso no contencioso en la 
vía judicial (ya que la norma dice "aprobación del juez"), para luego recién 
celebrar el acto de transacción. Es sobrentendido que en el trámite del proceso 
debe someterse a consideración del juez el objeto de la transacción, con 
indicación expresa y detallada de los pactos y concesiones recíprocas que 
eventualmente formarán parte de la misma, así como de todos los demás 
términos que el juez deberá valorar a fin de otorgar o no la aprobación para 
celebrar el referido acto. 
 
Lo que queremos decir con esto, es que de ninguna manera debe procederse 
inversamente, es decir primero celebrar la transacción (lo que supone haber 
celebrado un acto aún ineficaz) y luego someter dicho acto a una suerte de 
homologación por parte del juez. Este aspecto es relevante para determinar el 
momento en que empiezan a regir los efectos del acto transaccional. Si se 
procede de esta forma -que a nuestro modo de ver no es la que indica el 
artículo 1307- la aprobación del juez se retrotraería al momento en que la 
transacción fue celebrada, es decir, tendría efectos declarativos y retroactivos. 
En cambio, si primero de obtiene la aprobación y luego se celebra la 
transacción -que es el orden que establece el artículo 1307- los efectos de la 
decisión judicial se dan para el futuro. 
 
La segunda cuestión es referente a los alcances de la facultad discrecional del 
juez que subyace de la parte final del artículo comentado, al decir: " oo' y lo 
estime conveniente" (artículo 1307 in fine). Esta frase permite al juez decidir, 
sobre la base de su poder de discreción, si va a requerir o no otra opinión para 
otorgar o negar la aprobación de la transacción. Lo que no queda claro es si 
este poder de discreción comprende tanto al Ministerio Público como al consejo 
de familia; pues, el texto de la norma dice: ".oo para este efecto [para la 
aprobación] oirá al Ministerio Público y al consejo de familia cuando lo haya y lo 
estime conveniente". ¿Quiere decir que sólo cuando el juez lo estime 
conveniente pedirá la opinión del Ministerio Público? ¿O la frase mencionada 
se refiere sólo a que cuando el juez lo estime conveniente oirá al consejo de 
familia, si lo hay? ¿Se refiere a ambos o sólo al último? Desde el punto de vista 
semántico y debido a la ausencia de signos de puntuación [comas (,) u otros], 
la frase "y lo estime conveniente" involucra a los dos; empero, a nuestro modo 
de ver el Ministerio Público debería intervenir siempre, ya que tomando en 
consideración las implicancias de la transacción, así se cautelarían mejor los 
intereses y derechos de los ausentes e incapaces. 
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TRANSACCIÓN DE OBLIGACIÓN NULA O ANULABLE 
ART 1308 
 
Si la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, la transacción adolecerá de 
nulidad. Si fuera anulable y las partes, conociendo el vicio, la celebran, tiene 
validez la transacción. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 219, 221, 230, 231, 232,1286 
 
 
Comentario      Rómulo Morales Hervías 
 
 
La transacción es el contrato por el cual las partes, haciéndose concesiones 
recíprocas, ponen fin a una controversia ya comenzada o prevén la solución a 
una controversia que puede surgir entre ellas. El acuerdo de transacción 
consiste en poner fin o en prevenir controversias, haciendo que las partes 
modifiquen en todo o en parte sus pretensiones a cambio de recíprocas 
concesiones. 
 
El último párrafo del artículo 1302 del Código Civil establece que la 
''transacción tiene el valor de cosa juzgada". 
 El legislador peruano optó por esta solución por la siguiente razón, como 
lo explica el profesor Manuel de la Puente y Lavalle(1): 
"La razón por la que no cabe la lesión en la transacción está en que por ésta 
las partes se hacen concesiones recíprocas y la operación tiene valor de cosa 
juzgada, según lo establece el artículo 1302". 
El legislador peruano otorga al contrato de transacción el carácter de cosa 
juzgada, el cual es el valor que se asigna a una sentencia, la cual la hace firme 
e inmodificable. 
La doctrina(2) considera que la ley(3) se preocupa de precisar que es del todo 
irrelevante recurrir al remedio de la rescisión por lesión en materia de 
transacción. 
 
 
(1) "Código Civil, Exposición de Motivos y Comentarios", Fuentes de las 
Obligaciones, VI. Compilación de Delia REVOREDO DE DEBAKEY, Okura 
Editores S.A., Uma, 1986, p. 124. 
(2) PALAZZO, Antonio, "La transazione", en "Trattato di Diritto Privato", diretto 
da Pietro Rescigno, Tomo XIII, Volume S, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
Torino, 1995, pp. 345-346. BIGLlAZZI GERI, Una, BRECCIA, Umberto, 
BUSNELLI, Francesco D. y NATOLl, Ugo. "Diritto Civile, Obbligazioni e 
contratti", Ristampa, Volume 3, UtetUnione Tipografico-Editrice Torinese, 
Torino, 1996, p. 513. 
(3) Articulo 1970 del CÓdigo Civil italiano de 1942. Lesión.- La transacción no 
puede ser impugnada por causa de lesión. 
 



La transacción quiere evitar aclarar la situación jurídica controvertida y para 
valorar la lesión será necesario aclararla, por eso es inimpugnable la 
transacción por lesión(4) . 
 
Aparentemente, la transacción tiene los efectos de una "cosa juzgada" y por 
consiguiente no puede ser impugnada por lesión conforme lo establece 
textualmente el numeral 1 del artículo 1455(5) del Código Civil. 
También son irrelevantes en la transacción los errores de derecho(6). "En 
efecto, el logro del resultado previsto en el esquema legal podría ser algo 
precario desde el origen si no pudiera ser sometido a discusión en lo que hace 
al derecho. De ahí se deriva la exigencia, para salvar el equilibrio de intereses 
alcanzado de hecho (y con frecuencia arduamente), de prescindir del 
conocimiento preciso del fundamento jurídico de las pretensiones 
singulares"(7). 
 
No obstante, esta "inimpugnabilidad de la transacción" es inaplicable en otras 
situaciones porque caben supuestos en que la transacción puede ser declarada 
nula, anulable y resoluble. 
 
La transacción es nula si se transige sobre cuestiones litigiosas, surgidas o que 
puedan surgir, que se basen en materias sobre las que no existe libre 
disposición, conforme al ordenamiento jurídico(8). 
 Asimismo, la transacción es nula cuando es relativa a un contrato ilícito, 
aun cuando las partes hayan tratado de la nulidad del mismo(9). 
Por otro lado, cabe error de hecho en los contratos de transacción en algunas 
hipótesis "en que la parte desconoce ciertos datos que tienen la naturaleza de 
eliminar toda duda por la absoluta falta de fundamento de las 
pretensiones"(10): 
 
 
(4) BONILlNI, Giovanni, "Contratti diretti alla composizione e prevenzione delle 
liti", en "Istituzioni di Diritto Privato", a cura di Mario Bessone, Terza Edizione, 
G. Giappichelli Editore, Torino, 1996, p. 887. 
(5) Artículo 1455.- No procede la acción por lesión: 
 1. En la transacción. 
(6) Artículo 1969 del Código Civil italiano de 1942. Error de derecho.- La 
transacción no puede ser llevada por error de derecho relativo a las cuestiones 
que han sido objeto de controversia entre las partes. 
(7) BIGLlAZZI GERI, Una, BRECCIA, Umberto, BUSNELLI, Francesco D. y 
NATOLl, Ugo, "Derecho Civil, hechos y actos jurídicos", reimpresión de la 
primera edición. Traducción de Fernando Hinestrosa de la obra "Diritto Civile", 
Tomo 1, Volumen 2, editado por Utet-Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
1987, Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 1995, p. 827. 
(8) Segundo párrafo del artículo 1966 del CÓdigo Civil italiano de 1942. 
Capacidad de transigir y disponibilidad de los derechos.- La transacción es nula 
si tales derechos, por su naturaleza o por expresa disposición de ley, están 
sustraídos a la disponibilidad de las partes. 



(9) Primer párrafo del artículo 1972 del Código Civil italiano de 1942. 
Transacción sobre un título nulo.- Es nula la transacción relativa a un contrato 
ilícito, aun cuando las partes hayan tratado de la nulidad de éste. 
(10) BIGLlAZZI GERI, Una, BRECCIA, Umberto, BUSNELLI, Francesco D. y 
NATOLl, Ugo, "Diritto Civil e, Obligación e contratti", Ristampa, Volume 3, Utet-
Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1996, pp. 511-512. 
 
 
a) Es anulable la transacción cuando ésta se refiere a un título nulo y la parte 
ignora la causa de su nulidad(11). 
b) Es anulable la transacción si hubo temeridad de la pretensión(12). Aquí se 
alude al concepto procesal de lítistemeraria, de manera que se considera 
temeraria la pretensión sostenida con mala fe o culpa grave, es decir, se exige 
la conciencia de la temeridad de la propia pretensión(13). Dicha te~eridad, 
según la jurisprudencia comparada(14), subiste en caso que una de las partes 
tenga conocimiento de la absoluta falta de fundamento de su propia pretensión, 
no siendo suficiente la ignorancia inexcusable. 
c) La transacción es anulable cuando se produce un sucesivo reconocimiento 
de la falsedad de documentos, en todo o en parte, que fueron la base de la 
transacción(15). Esta hipótesis se relaciona con el descubrimiento sucesivo(16) 
de documentos verídicos relativos a un negocio determinado y sobre tal base 
es posible probar que una de las partes no tenía ningún derecho. Esta hipótesis 
no se aplicará si hubo intencional mente un ocultamiento de documentos(17). 
d) La transacción es anulable cuando está referida a una litis de la cual hay una 
decisión judicial con calidad de cosa juzgada y las partes o una de ellas no 
tenían conocimiento de tal decisión(18). 
 
Otro tema que tiene que ver con la ineficacia de la transacción es la teoría de la 
presuposición. En la doctrina y jurisprudencia comparadas, hay un caso 
interesante(19). 
 
 
(11) Segundo párrafo del artículo 1972 del Código Civil italiano de 1942. 
Transacción sobre un título nulo.- En los otros casos en los que la transacción 
se ha hecho en relación a título nulo, la anulación de la misma puede pedirse 
sólo por la parte que ignoraba la causa de nulidad del título. 
(12) Artículo 1971 del Código Civil italiano de 1942. Transacción sobre 
pretensión temeraria.- Si una de las partes era conocedora de la temeridad de 
su pretensión, la otra puede pedir la anulación de la transacción. 
(13) MESSINEO, Francesco, "Manual de Derecho Civil y Comercial", 
traducción de Sentís Melendo, Tomo VI: Relaciones obligatorias singulares, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1955, p. 212. 
(14) BlANCA, Massimo, PATTI, Guido y PATTI, Salvatore, "Lessico di Dirit!o 
Civile, Lessici di Dirit!o", Terza edizione, Dot!. A. Giuffré Editore, S.p.A., Milano, 
2001, p. 748. 
(15) Artículo 1973 del Código Civil italiano de 1942. Anulabilidad por falsedad 
de documentos.- Es anulable la transacción hecha, en todo o en parte, sobre la 
base de documentos que posteriormente han sido reconocidos como falsos. 
(16) Segundo párrafo del artículo 1975 del Código Civil italiano de 1942. 
Anulabilidad por descubrimiento de documentos.- La transacción es anulable 



cuando no se refiere más que a un negocio determinado y posteriormente se 
prueba mediante documentos descubiertos que una de las partes no tenía 
ningún derecho. 
(17) Primer párrafo del artículo 1975 del Código Civil italiano de 1942. 
Anulabilidad por descubrimiento de documentos.- La transacción que las partes 
han concluido de manera general sobre todos los negocios que pudieran existir 
entre ellas no puede impugnarse por el hecho de que posteriormente una de 
ellas ten!;J. conocimiento de documentos que le eran desconocidos al tiempo 
de la transacción, salvo que éstos hayan sido ocultados por la otra parte. 
(18) Artículo 1974 del Código Civil italiano de 1942. Anulabilidad por cosa 
juzgada.- Es también anulable la transacción hecha sobre litis ya decidida por 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de la cual las partes o una de 
ellas no tenían conocimiento. 
 
 
El caso se refiere a un acuerdo de transacción relativo a la recíproca extensión 
de dos inmuebles vecinos, que se celebró sobre la base de un presupuesto 
común que sobre el terreno en disputa era posible la construcción de un 
camino por parte de la municipalidad, hecho previsto por ambas partes como 
indispensable para las exigencias productivas de los inmuebles. Se declaró 
judicialmente ineficaz la transacción por la falta de construcción del camino. En 
efecto, la transacción se basa en la común presuposición de algunas 
circunstancias de hecho sobre las cuales se fundamenta el cálculo inicial de 
utilidades económicas, considerando costos y beneficios presentes y también 
futuros, que han inducido a las partes a hacerse recíprocas concesiones. Si la 
común presuposición no se concreta en la realidad, la operación económica 
acordada se volverá inviable económicamente. 
 
Por último, cabe la resolución de la transacción por incumplimiento(20) 
conforme lo normado en el artículo 1428(21) del Código Civil. 
De esta manera hemos revisado brevemente algunos supuestos que la 
doctrina admite en materia de invalidez y de ineficacia en sentido estricto de la 
transacción. Ahora bien, será indispensable expresar algunas ideas sobre el 
texto bajo comentario. Para ello analizaremos la norma en dos partes. 
 
La primera parte regla la nulidad de la transacción y la segunda parte norma la 
anulabilidad. 
 
Dice la norma que si "la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, la transacción 
adolecerá de nulidad". Es erróneo aplicar la sanción de nulidad a un efecto del 
contrato. La nulidad es por excelencia una sanción de ineficacia estructural que 
se aplica al contrato en el momento de su celebración y por un defecto 
intrínseco (22). Pensamos que el legislador confundió las categorías de 
contrato y de obligación, y por ello yuxtapuso la invalidez con la ineficacia en 
sentido estricto (23). No creemos que la intención del legislador haya sido 
incorporar la "teoría de la nulidad sobrevenida"(24). 
 
 
 



(19) Tribunal de Como, 5 de julio de 1973, en Giurisprudenza italiana, 1974, 1, 
pp. 234 ss, con nota de Montecucchi, "Caducitá" della transazione e teoria della 
presupposizione, citados en BIGlIAZZI GERI, Una, BRECCIA, Umberto, 
BUSNELlI, Francesco D. y NATOll, Ugo. "Diritto Civile, Obbligazioni e contratti", 
Ristampa, Volume 3, UtetUnione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1996, p. 
512. 
(20) Artículo 1976 del Código Civil italiano de 1942. Resolución de la 
transacción por incumplimiento. - La resolución de la transacción por 
incumplimiento no se puede pedir si la relación preexistente se ha ex1inguido 
por novación, salvo que el derecho a la resolución se haya estipulado 
expresamente. 
(21) Artículo 1428.- En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando 
alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede 
solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y, en uno u otro caso, la 
indemnización de daños y perjuicios. 
A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte 
demandada queda impedida de cumplir su prestación. 
(22) TABOADA CÓRDOVA, Uzardo, "Acto jurídico, negocio jurídico y contrato", 
Editora Jurídica Grijley. E.I.R.L. Lima, 2002, p. 308: "Un negocio jurídico 
inválido es, pues, aquel que tiene un defecto en su estructura desde el 
momento mismo de su formación o celebración". 
 
 
De este modo, nos inclinamos a pensar que el legislador quiso aplicar la 
nulidad a aquellas transacciones en que las cuestiones litigiosas, surgidas o 
que puedan surgir, se fundamentaban en materias indisponibles según lo 
dispuesto por nuestro sistema jurídico. 
 
En la segunda parte se expresa algo evidente en materia de anulabilidad. Es 
decir, si las partes conocieron el vicio del contrato de transacción, el contrato 
no será anulable. La existencia de un vicio en el consentimiento presupone que 
la parte afectada no conocía de estos vicios. Por eso, la conocibilidad es 
exigible en la parte que realiza el vicio y no en la parte perjudicada. Por eso, "la 
anulabilidad garantiza el control 'de la correspondencia entre el interés real yel 
interés regulado', concediendo la posibilidad de verificar el 'procedimiento de la 
formación del acto"(25). Si hay compatibilidad entre el interés real y el interés 
regulado por la conocibilidad del vicio, es lógico suponer que no debe aplicarse 
la anulabilidad. Justamente, la anulabilidad es una sanción que tutela el interés 
de una de las partes a diferencia de la nulidad que es una sanción que protege 
intereses de la colectividad. 
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(23) Esto se corrobora en la Exposición de Motivos: OSTERLlNG PARODI, 
Felipe, "Exposición de Motivos y Comentarios al Libro VI del Código Civil (Las 
obligaciones)", compilación a cargo de Delia REVOREDO DE DEBAKEY, Tomo 
V, Lima, 1985, p. 436: "Es la obligación dudosa o litigiosa que adolece de 
nulidad la que invalida la transacción, porque en tal caso no se estaría 
extinguiendo obligación alguna. Y si se trata de una obligación simplemente 
anulable; la transacción, con conocimiento del vicio por las partes que 
transigen, equivale a su confirmación" (los resaltados son nuestros). También: 
OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. "Tratado de las 
Obligaciones", Volumen XVI, Tercera Parte, Tomo IX, Biblioteca Para Leer el 
Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 2001 , p. 583: "Entonces, están excluidas de la transacción las 
obligaciones que adolezcan de nulidad absoluta y las obligaciones anulables 
que han sido declaradas nulas". (los resaltados son nuestros). 
(24) DONISI, Carmine. "In tema di nullita soprawenuta del negozio giuridico", 
en Rivista Trimestrale di Diritto e  Procedura Civile, Anno XXI, Dott. A. Giuffré 
Editore, S.pA, Milano, 1967, pp. 755-824. 
(25) FRANZONI, Massimo, "11 contratto annullabile", en "11 contratto in 
generale, Trattato di Diritto Privato" diretto da Mario Bessone, Tomo VII, 
Volume XIII, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, p. 166. 
  



TRANSACCIÓN SOBRE NULIDAD O ANULABILLDAD DE OBLIGACIÓN 
SUJETA A LITIGIO 
ART 1309 
 
Si la cuestión dudosa o litigiosa versara sobre nulidad o anulabilidad de la 
obligación, y las partes así lo manifestaran expresamente, la transacción será 
válida. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 219, 221 
 
 
Comentario      Rómulo Morales Hervías 
 
 
El comentario de este artículo lo efectuaremos en dos partes. Una referida a la 
nulidad y la otra a la anulabilidad. En ambas partes nos referiremos a la nulidad 
o anulabilidad del contrato y no de la obligación. Como ya lo hemos expresado, 
el legislador1) no ha incorporado la "teoría de la nulidad sobrevenida" en el 
sistema del Código Civil, por lo que es coherente referirse al contrato y no a un 
tipo de efecto del mismo salvo que admitamos el dilema del huevo y la 
gallina(2). 
 
En cuanto a la nulidad, el legislador ha confundido el efecto aparente de la 
"cosa juzgada" referida a la transacción con las causales de ineficacia en 
general. Un contrato ilícito no puede convalidarse con una transacción por más 
que el Código Civil le otorgue erróneamente el valor de "cosa juzgada" como lo 
describimos al comentar el artículo 1309 del Código Civil. 
 
 
(1) OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, "Tratado de las 
Obligaciones", Volumen XVI, Tercera Parte, Tomo IX, Biblioteca Para Leer el 
Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 2001, p. 590: "(. ..) no vemos por qué razón las partes no podrían 
solucionar sus diferencias recurriendo a una transacción, la misma que estaria 
referida a llegar a un acuerdo interpretativo sobre su nulidad o validez o, 
asumiendo la nulidad, tal acuerdo sea el resultado de la creación de alguna o 
algunas obligaciones que pudieran no tener relación alguna con el acto 
preexistente que fue materia discutible" (el resaltado es nuestro). 
(2) MORALES HERVIAS, Rómulo. "Objeto y tipo en las teorías del negocio 
jurídico y del contrato, a propósito de la reforma del Código Civil", en 
Advocatus, Nueva Época, revista editada por alumnos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Lima, 2003, p. 238: "La estructura del negocio 
jurídico y del contrato es parte de la teoría estática de los hechos jurídicos y la 
función es parte de la teoría dinámica de las situaciones jurídicas sUbjetivas. 
Ambos planos se dan de manera sucesiva. En primer lugar se forma el negocio 
jurídico y el contrato con sus elementos y requisitos. En segundo lugar se 
producen los efectos jurídicos. Éstos no pueden formar parte de la estructura a 
no ser que pensemos que las cosas se dan al revés. Estas afirmaciones que 



son tan obvias no lo han sido para el legislador latinoamericano cuando regula 
primero a las obligaciones y luego a las fuentes de las obligaciones. Nuestro 
Código Civil incurre en el mismo error al ordenar los Libros VI (Obligaciones) y 
VII (Fuentes de las Obligaciones) como si las obligaciones existieran 
jurídicamente antes que el contrato. Entramos en el clásico dilema del huevo y 
la gallina. La "tradición jurídica" dice que la gallina (la obligación) nace antes 
que el huevo (contrato) salvo que se diga que el huevo deja de ser tal y se 
convierta en gallina y a su vez la gallina producirá nuevos huevos. Si es así 
entrarramos en el mundo al revés". 
 
 
 En efecto, el último párrafo del artículo 1302 del Código Civil es 
inaplicable cuando existen supuestos de nulidad, anulabilidad y resolución. 
 Entonces, el ''valor de cosa juzgada" es una sola petición de principio, 
pero inútil cuando estemos en supuestos de nulidad, anulabilidad y resolución. 
El hecho de que las partes hayan manifestado expresamente que la cuestión 
dudosa o litigiosa trataba de la nulidad, no convierte al contrato de transacción 
en válido. La doctrina y legislación comparadas nos informan que por más que 
las partes conocieron la nulidad del contrato, la transacción es nula(3). 
Por el contrario, la anulabilidad en la transacción funciona de manera 
diferente(4): 
 
a) No es anulable la transacción cuando la transacción se refiere a un título 
nulo y la parte conocía la causa de su nulidad(5). 
b) La transacción no es anulable cuando posteriormente una de las partes 
conoce de documentos que le eran desconocidos al tiempo de la transacción y 
no hubo ocultamiento de los mismos(6). 
c) La transacción no es anulable cuando la cuestión litigiosa está referida a una 
litis de la cual hay una decisión judicial con calidad de cosa juzgada y las partes 
o una de ellas tenían conocimiento de tal decisión(7). 
 
 
DOCTRINA 
 
OSTERLlNG PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las 
Obligaciones, Volumen XVI, Tercera Parte, Tomo IX, Biblioteca Para Leer el 
Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 2001; MORALES HERVIAS, Rómulo. Objeto y tipo en las teorías del 
negocio jurídico y del contrato. A propósito de la reforma del Código Civil. En 
Advocatus, nueva época, Revista editada por alumnos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Lima, 2003; PALAZZO, Antonio. La transazione. 
En Trattato di Diritto Privato, diretlo da Pietro Rescigno, Tomo XIII, Volume 5, 
Utet, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1995. 
 
 
(3) Primer párrafo del artículo 1972 del Código Civil italiano de 1942. 
Transacción sobre un título nulo.- Es nula la transacción relativa a un contrato 
ilícito, aun cuando las partes hayan tratado de la nulidad de éste. 



(4) PALAZZO, Antonio. "La transazione", en "Trattato di Diritto Privato", diretto 
da Pietro Rescigno, Tomo XIII, Volume 5, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
Torino, 1995, pp. 336-340. 
(5) Segundo párrafo del artículo 1972 del Código Civil italiano de 1942. 
Transacción sobre un título nulo.- En los otros casos en los que la transacción 
se ha hecho en relación a título nulo, la anulación de la misma puede pedirse 
sólo por la parte que ignoraba la causa de nulidad del título. 
(6) Primer párrafo del artículo 1975 del Código Civil italiano de 1942. 
Anulabilidad por descubrimiento de documentos.La transacción que las partes 
han concluido de manera general sobre todos los negocios que pudieran existir 
entre ellas no puede impugnarse por el hecho de que posteriormente una de 
ellas tenga conocimiento de documentos que le eran desconocidos al tiempo 
de la transacción, salvo que éstos hayan sido ocultados por la otra parte. 
(7) Artículo 1974 del Código Civil italiano de 1942. Anulabilidad por cosa 
juzgada.- Es también anulable la transacción hecha sobre l/lis ya decidida por 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de la cual las partes o una de 
ellas no tenían conocimiento. 
 
 
 



INDIVISIBILIDAD DE LA TRANSACCIÓN 
ART.1310 
 
La transacción es indivisible y si alguna de sus estipulaciones fuese nula o se 
anulase, queda sin efecto, salvo pacto en contrario. 
En tal caso, se restablecen las garantías otorgadas por las partes pero no las 
prestadas por terceros. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 219, 221, 224,1175,1287 
 
 
Comentario      Federico Mesinas Montero 
 
 
1. La transacción indivisible 
 
Una de las características legales más relevantes de la transacción es su 
indivisibilidad, por lo cual la nulidad de una de sus cláusulas produce la nulidad 
de todo el contrato (o convenio, para los que no admitan la naturaleza 
contractual de la transacción). O sea, "aunque la transacción contenga 
disposiciones separables e independientes, basta que una sola de ellas sea 
nula, para que la transacción quede invalidada en su totalidad" (MOISSET DE 
ESPANÉS). 
 
El supuesto es una clara excepción a la regla general del artículo 244 del 
Código Civil, por la cual la nulidad de una o más disposiciones de un acto 
jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. La ley deja de 
lado esta regla en la transacción "ya que presupone que la concesión de cada 
parte se halla absolutamente dependiente de la concesión hecha por la 
contraria, de modo que no podría anularse una de esas concesiones dejando 
subsistentes las otras, que posiblemente se prestaron a cambio de la anulada, 
sin perjudicar el conjunto de la voluntad intercambiada" (ALTERINI). 
 
Las concesiones recíprocas justifican así la indivisibilidad de la transacción. Es 
decir, si mediante este acto se extingue un asunto dudoso o litigioso, cediendo 
cada parte en algo, la anulación de una cláusula puede significar la eliminación 
de una concesión que, aunque mínima, pudo ser fundamental para la 
configuración del convenio, desnaturalizándolo. En opinión de Osterling y 
Castillo Freyre, "de aceptarse el principio general del artículo 224 del Código 
Civil, podría pensarse la situación de que una cláusula resulte nula o se 
anulase, y que justamente a través de esa cláusula una de las partes hiciera 
concesiones a la otra. Si se aceptase la validez del resto del acto, no 
estaríamos resolviendo un problema, sino creando otro, ya que de la 
transacción no se deduciría la terminación de una controversia, sino la 
continuación de la misma o la perpetuación de una situación injusta bajo el 
manto de la 'cosa juzgada". 
 



La regla de la indivisibilidad de la transacción, sin embargo, no es admitida 
pacíficamente en la doctrina. En ocasiones, incluso se la admite pero no en 
términos absolutos. En adelante revisaremos estos cuestionamientos y 
verificaremos qué tan atendibles son. Luego muy brevemente abordaremos el 
tema de las garantías ofrecidas y su restablecimiento tras la nulidad de la 
transacción. 
 
2. Cuestionamiento a la indivisibilidad 
 
Para Borda la regla de la indivisibilidad es adecuada "porque en la transacción 
cada una de las cláusulas está ensamblada con las otras; se da esto porque se 
recibe de aquello. Se ha dado el consentimiento para el conjunto, el todo, y no 
para cada parte aislada". Pero cabe preguntarse ¿acaso no sucede lo mismo 
en todos los convenios o contratos? 
 
Parte de la doctrina comparada cuestiona que a la transacción se le otorgue 
(expresamente) carácter indivisible, porque esta sería una atribución que 
corresponde a todos los actos jurídicos. Así, para Lafaille "el principio de que 
no se puede dividir un acto jurídico eliminando de él determinadas cláusulas y 
dejando subsistentes otras, se aplica con toda amplitud, porque constituyen 
manifestaciones de voluntad sobre una serie de puntos determinados, y 
aquéllas quedarían mutiladas si se admitiera la anulación de algunas de esas 
cláusulas y la subsistencia de las otras; el consentimiento se ha prestado en 
consideración a todas". En sentido parecido se pronuncia Colmo: "este carácter 
(la indivisibilidad) no es propiamente específico (de la transacción), pues 
cualquier contrato y convención se halla en igual caso" (aunque este autor 
modera luego su noción de "indivibilidad", al admitir la posibilidad de que se 
separen de la transacción las cláusulas "perfectamente secundarias y 
separables"). 
 
¿Puede hablarse, entonces, de una regla general de indivisibilidad aplicable a 
todos los actos jurídicos? Pensamos que no, porque la indivisibilidad nunca se 
da en términos absolutos. Es decir, si bien todo acto o contrato contiene 
aspectos  "indivisibles", sin los cuales el negocio pierde sentido para las partes, 
en ocasiones también cuenta con disposiciones que pueden (o deberían poder) 
separarse sin producir nulidad alguna. 
 
El análisis que efectúa Lohmann Luca de Tena sobre los alcances de la regla 
del artículo 224 del Código Civil es clarificador al respecto. Cita el simple caso 
de un contrato de mutuo celebrado por escrito, en garantía del cual se pacta la 
hipoteca de un inmueble del deudor, que no consta en escritura pública. El 
mutuo puede subsistir, pero no la hipoteca, salvo que la garantía real haya sido 
razón determinante para la concesión del crédito, en cuyo caso todo el negocio 
será nulo (para lo cual, por cierto, debe asumirse que la falta de escritura 
pública anula la hipoteca, lo que es cuestionable al no constar sanción expresa 
de nulidad en el Código Civil). 
 
En otras palabras, la separabilidad debe verse caso por caso, dependiendo de 
la voluntad de las partes, de lo pretendido con en el negocio. Como lo dice el 
autor citado, "se trata de que el negocio produzca todas las consecuencias que 



corresponden al intento práctico de los agentes". He aquí lo indivisible; lo 
demás puede separarse. En suma, si se demuestra que la voluntad era 
determinante respecto. de alguna disposición contractual, ya no puede 
entenderse esta como "separable", aun cuando fuere objetivamente accesoria. 
¿Cómo se determina la separabilidad de una cláusula negocial? En primer 
lugar, cabe aclarar que el análisis de separabilidad no es totalmente objetivo. 
Es decir, no porque una cláusula sea objetivamente excluible debe ser 
considerada separable, pues puede constituir una regulación determinante en 
el esquema negocial, en consideración a las respectivas voluntades de las 
partes (o voluntad conjunta). Por tanto, debe descubrirse la voluntad negocial y, 
en esa línea, "el juez ha de indagar si el agente habría celebrado el negocio de 
todas maneras sin la parte afectada de nulidad en su contenido... ha de 
averiguarse si el negocio conserva utilidad para el declarante" (LOHMANN 
LUCA DE TENA). 
 
La ausencia de objetividad absoluta, por cierto, tampoco supone que deba 
apelarse a la mera subjetividad para verificar si una disposición es separable o 
no, pues no siempre es factible encontrar la real intención de los agentes, los 
aspectos subjetivos que los llevaron a contratar. En ese sentido, y en el caso 
específico de los negocios bilaterales Trimarchi (citado por LOHMANN) 
observa que "no se trata de reconstruir una voluntad efectiva de las partes, sino 
de encontrar a dicha voluntad un valor jurídico que realice los intereses de las 
partes de manera objetivamente justa y conforme, en la medida de lo posible, 
con el equilibrio de las prestaciones". Es decir, debe encontrarse la "voluntad" 
que se desprende del contexto, los términos y la finalidad económica del 
negocio celebrado. Luego seráposible constatar si un aspecto particular es 
separable sin afectar al todo. 
 
Entendido, entonces, que los actos jurídicos son divisibles en los términos 
expresados, conviene preguntarse nuevamente por qué con la transacción 
sucede algo diferente, a qué responde la necesidad de su indivisibilidad. 
En nuestra opinión, y tal como lo mencionaron los autores citados en el punto 
anterior, las concesiones recíprocas justifican a priori la regla de la 
indivisibilidad pues normalmente convierten en fundamental cualquier parte de 
la transacción, pues hasta el más insignificante aspecto puede constituir una 
concesión. Esto crea una absoluta interdependencia entre las cláusulas 
negociales, de modo que la nulidad de una arrastra a las demás. 
 
Lo dicho de ningún modo significa que en el común de negocios bilaterales no 
exista también interdependencia entre sus diversas cláusulas. Sin embargo, 
dada la particular naturaleza del objeto del acuerdo de transacción, esto es, la 
dilucidación de un asunto dudoso o litigioso que en muchos casos encierra 
conflicto, normalmente cada aspecto del acuerdo -por más mínimo que fuere- 
resulta determinante, y, por ende, difícilmente separable; lo que no siempre 
sucede con el común de los actos jurídicos, que perfectamente pueden 
conservarse aun en ausencia de ciertas cláusulas, como en el caso del mutuo 
con garantía hipotecaria citado por Lohmann. 
 
Pensemos, por ejemplo, en un contrato común de donación con cargo. La 
nulidad del cargo, por supuesto, no generará la nulidad del contrato. Pero si la 



misma donación es consecuencia de un acuerdo transaccional, es probable 
que el cargo pactado sea fundamental en el esquema fijado por las partes 
como concesión, y por tanto su nulidad debe arrastrar a todo el negocio. De ahí 
la justificación de regla de la indivisibilidad. 
 
3. ¡Indivisibilidad absolutal 
 
Un último cuestionamiento surge, no obstante se admita la pertinencia de la 
regla de la indivisibilidad de la transacción. Se pregunta si su aplicación debe 
darse también en términos absolutos, vale decir, si siempre que sea nula la 
más insignificante disposición deba anularse también todo el acuerdo ¿No 
pueden darse ciertos supuestos en los que, dada la despreciable relevancia de 
una cláusula, pueda esta eliminarse sin perjudicar el conjunto de la 
transacción? 
 
Sobre el tema, Salvat entiende que el principio de la indivisibilidad está fundado 
en una presunción de voluntad de la partes, y por ello la transacción debe 
considerarse divisible, admitiéndose la validez parcial de ella cuando se 
demuestre de modo cierto y completo que la voluntad de las partes fue en ese 
sentido. En esa misma línea, Colmo distingue entre cláusulas importantes y 
cláusulas secundarias y separables, de modo que "cuando se trate de una 
cláusula importante, diré así -y ello es asunto de circunstancias y de prueba la 
transacción se anulará del todo. (Pero) Cuando se trate de una cláusula 
perfectamente secundaria y separable, la anulación de la misma no tiene por 
qué acarrear la nulidad de lo  principal y del conjunto". 
 
Por su parte, y aun cuando defiende una regla general de indivisibilidad, 
LafailIe admite que, sin afectar al resto del negocio, puede anularse la cláusula 
transaccional que signifique un simple detalle. 
 
En Argentina, cuya legislación reconoce la indivisibilidad de la transacción, la 
jurisprudencia terminó por establecer la divisibilidad de la transacción en los 
casos en que lo anulable versa sobre elementos que solo condicionan el acto 
jurídico, pero sin influir en su sustancia (ALTERINI). 
 
A nuestro parecer, aun si no mediara pacto, deben admitirse ciertos supuestos 
en los que la nulidad de una cláusula no perjudique toda la transacción. Es 
decir, no obstante que el artículo 1310 fija la indivisibilidad de la transacción, 
regla adecuada porque responde a la naturaleza de este tipo de negocio, nos 
parece que cabe separar aquellos dispositivos que escapen del marco de las 
concesiones recíprocas, esto es, acuerdos que no respondan a la razón 
determinante del negocio y que normalmente serán disposiciones de mínima 
relevancia. 
 
Como ya se dijo, dada la naturaleza de la transacción, es difícil que puedan 
encontrarse disposiciones separables, que no se reconduzcan por las 
concesiones recíprocas; pero cabe esa posibilidad. Las disposiciones que 
constituyen un simple detalle, como lo señala Lafaille, son un ejemplo, pero 
pueden darse otros supuestos. 



Nos imaginamos el caso de una transacción en la cual se otorgan garantías 
más que excesivas para el pago de la deuda y una de ellas, de poco valor, 
fuese nula, sin poner en riesgo alguno el cumplimiento. ¿Debe considerarse 
nula toda la transacción? Creemos que no, dada la probable ineficiencia (para 
las partes) de la solución legal. Tal como lo dice Salvat, nos parece que en 
esos casos debe atenderse a la voluntad de las partes que se desprende del 
negocio y, si es el caso, debe conservarse el acto. 
 
En todo caso, la indivisibilidad legal de la transacción puede moderarse 
también mediante el pacto de separabilidad, posibilidad admitida por el artículo 
1310. ¿Qué efectos produce el pacto? En nuestra opinión, hace que lo 
acordado por las partes ya no se entienda como "concesiones recíprocas" (por 
lo menos no a efectos de la separabilidad), sino como un acto jurídico 
cualquiera, posibilitándose la separación de una cláusula o disposición menor, 
que ya no se entenderá (necesariamente) como razón determinante del 
acuerdo. 
 
Así, en el caso citado del mutuo con garantía hipotecaria proveniente de una 
transacción, podría entonces anularse la hipoteca sin que ello arrastre a lo 
demás. En el ejemplo de la donación con cargo, este último podrá eliminarse 
sin afectar el resto de lo transado. 
 
4. Las garantías 
 
Finalmente, el artículo 1310 señala que en caso de nulidad de la transacción, 
se restablecen las garantías otorgadas por las partes pero no la de terceros. Es 
claro que al producirse la nulidad del acto que despejó la situación dudosa y 
litigiosa, que ahora revive, deban resurgir las garantías dadas por las partes, 
que también forman parte de esa situación dudosa y litigiosa y que al final 
remedian los eventuales incumplimientos. 
 
En cuanto a la liberación de los terceros, la medida es correcta por la razón que 
exponen Osterling y Castillo Freyre, ya que "lo contrario equivaldría someter a 
esas personas a una permanente inestabilidad jurídica". 
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LA SUERTE COMO MEDIO DE TRANSACCIÓN 
ART. 1311 
 
Cuando las partes se sirven de la suerte para dirimir cuestiones, ello produce 
los efectos de la transacción y le son aplicables las reglas de este título. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1942 
 
 
Comentario      Federico Mesinas Montero 
 
 
1. iTransacción o los efectos de éstal 
 
Según el artículo 1311 del Código Civil, una cuestión (dudosa o litigiosa, se 
entiende) puede resolverse mediante la suerte (siempre que verse sobre 
derechos disponibles, claro está). Las partes podrían, por ejemplo, someter el 
conflicto al lanzamiento de una moneda, a un juego de cartas o a cualquier otro 
medio azaroso para poner fin al cuestionamiento. Y este mecanismo produce 
los efectos de una transacción, lo que le atribuye una característica 
principalísima: la cosa juzgada. 
 
En principio, interesa del dispositivo este papel relevante otorgado a la suerte y, 
a efectos prácticos, a los juegos y apuestas. Nótese que el artículo 1942 del 
Código Civil solo atribuye fuerza vinculante a los juegos y apuestas permitidos 
legalmente, que son unos cuantos. La presente norma, en cambio, le reconoce 
fuerza de "cosa juzgada" a la generalidad de juegos y apuestas, siempre que 
se orienten a dirimir una cuestión. 
 
La regla mencionada, en nuestra opinión, es adecuada. Sucede que muchos 
conflictos jurídicos no son conciliables y en ocasiones las partes no quieren 
derivar la solución a un tercero, por la desconfianza o costos implícitos. Pueden 
optar así por dejar todo al azar, que la suerte "decida" a quien se favorece 
respecto de determinada pretensión o derecho en disputa. Conviene entonces 
que el Derecho reconozca este tipo de acuerdos y obligue a las partes a 
cumplirlos, para lo cual cabe asimilarlos a la transacción. 
 
Ahora, ¿quiere decir esto que la figura del artículo 1311 es una verdadera 
transacción o se trata de una figura distinta pero que produce los mismos 
efectos? En opinión de Osterling y Castillo Freyre, por ejemplo, el supuesto 
constituye propiamente una transacción "ya que se presentan, aunque a 
primera vista no lo parezca (por la posible confusión con el contrato de 
decisión), todos los supuestos establecidos por el artículo 1302 del Código 
Civil". Moisset, en cambio, analizando el artículo 2068 del Código Civil 
argentino que regula similar supuesto, señala que la suerte sirve para terminar 
cuestiones y vendría a ser "otro" procedimiento de finalización de 
controversias. 



Con relación a lo planteado, el principal asunto a dilucidar es si la figura tratada 
cumple con los requisitos propios de la transacción, particularmente si contiene 
concesiones recíprocas. 
 
En opinión de los autores nacionales citados, ello es así porque "tales 
concesiones se dan desde el momento en el que las partes admiten solucionar 
su controversia recurriendo al caso, vale decir, que admiten -al dejar la solución 
del problema librado a la suerte- que prevalezca salir beneficiadas o 
perjudicadas por efectos del azar, que constituye una verdadera transacción". 
Por nuestra parte, y aun cuando advertimos la poca implicancia práctica de 
considerar transacción o no a la figura analizada (pues los efectos legales 
serán siempre los mismos), creemos que ésta constituye en efecto un medio 
particular de solución de asuntos dudosos o litigiosos distinto de la transación, 
pero a la cual, por motivos de eficiencia, se le atribuyen los efectos de la 
transacción, particularmente el carácter de cosa juzgada. 
Dejar un asunto a la suerte no es, en nuestra opinión, un supuesto de 
concesiones recíprocas, pues las partes no ceden en nada sobre sus 
pretensiones. Solo someten la dilucidación de un problema a un factor ajeno a 
la relación ya sus voluntades, en este caso la suerte, tal como sucede cuando 
se deja una controversia a la decisión de un árbitro, que también es un ente 
ajeno. Afirmar lo contrario implicaría que cada vez que dos partes se someten a 
un arbitraje están haciéndose "concesiones recíprocas". 
 
De ahí que nos parezca correcto que el artículo 1311 simplemente diga que el 
supuesto "produce los efectos" de la transacción y no que "es" transacción, 
respetándose así las caracerísticas propias de la figura. Esto de ningún modo 
limita las ventajas de la regulación pues se sabrá con exactitud cuáles son los 
efectos del acuerdo, comportándose éste como una verdadera transacción y 
sin que deba recurrirse a regulaciones adicionales (lo que sí sería ineficiente). 
 
De todos modos, dada la parquedad del artículo 1311 , quedan algunos 
asuntos por precisar. En primer término ¿el acuerdo para dilucidar el asunto 
mediante la suerte debe cumplir también los requisitos formales de la 
transacción?, o sea ¿debe constar por escrito (artículo 1304) e incluir la 
renuncia a las acciones a que hubiere lugar (artículo 1303)? Y, segundo ¿es un 
acuerdo homologable? 
 
Sobre lo primero, no creemos que el acuerdo deba revestirse de las 
formalidades de la transacción, pues la norma analizada se limita a aplicar los 
efectos de esta última figura y no sus condicionamientos, sus requisitos 
formales o sustanciales. En ese sentido, tal como no se exigen "concesiones 
recíprocas", tampoco es exigible documento escrito o renuncia alguna. 
 
Algo distinto sucede con la homologación, pues al ser un efecto de la 
transacción producida (más particularmente de su carácter de cosa juzgada) 
debe ser admitida, además de resultar indispensable como única forma para 
poner al fin al proceso judicial a que hubiera dado lugar la cuestión, pues nada 
prohíbe que el acuerdo verse sobre asuntos discutidos judicialmente. Para que 
proceda la homologación, sin embargo, se requerirá que el acuerdo conste por 
escrito y contenga firmas legalizadas, como sucede con cualquier transacción. 



2. Casos de aplicación de la suerte 
 
Independientemente que se la considere o no transacción, convenimos con 
Osterling y Castillo Freyre sobre la importancia y practicidad de la figura del 
artículo 1311. Finalmente, los agentes deben contar con la opción libre de 
recurrir a la suerte para solucionar sus divergencias, si así lo creen 
conveniente. 
 
Comúnmente, este tipo de acuerdo es utilizado para solucionar problemas de 
particiones de bienes, en caso de sucesiones u otros, cuando las partes no se 
ponen de acuerdo sobre la forma de repartición. Por ejemplo, para repartir el 
menaje u otros bienes muebles, se definen grupos de éstos y se asignan por la 
suerte a las partes interesadas. 
 
Moisset refiere que muchas veces los tribunales argentinos recurren a un 
sorteo para efectuar adjudicaciones a raíz de la división de un inmueble que 
está en condominio y que el perito ha fraccionado en lotes, o en el que se hace 
la partición de una herencia y no hay posibilidad de adjudicar una fracción a 
uno de los interesados y otra a otro interesado. 
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EJECUCIÓN DE LA TRANSACCIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 
ART.1312 
 
La transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia y la 
extra judicial, en la vía ejecutiva. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1302 
 C.P.C. arts. 688, 693 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
 
1. Introducción 
 
El artículo 1312 se ocupa de regular la ejecución de la transacción, 
distinguiendo, por un lado, la manera de ejecutar la transacción judicial y, por 
otro lado, la forma cómo ejecutar la transacción extrajudicial. 
 
Si bien la transacción, conforme al Código Civil peruano, constituye un modo 
extintivo de obligaciones, es claro que al resolverse el asunto dudoso o litigioso 
de determinada manera, eventualmente surgen entre las partes o a cargo de 
alguna de ellas, nuevas prestaciones que deberán ser ejecutas para zanjar en 
forma definitiva el conflicto de intereses. 
 
Esto supone, pues, que a diferencia de la sumisión total (léase condonación o 
renuncia) en la que ya no hay nada más que hacer, en la transacción, por lo 
general, queda aún la incertidumbre sobre el cumplimiento íntegro y 
satisfactorio de lo transigido. El conflicto está decidido, pero aún no la ejecución 
del acuerdo transaccional; portal motivo la legislación civil (artículo 1312 bajo 
comentario) y la normatividad procesal civil (artículos 334 y ss. del Código 
adjetivo) contienen regias sobre la ejecución de la transacción que operan, en 
estricto, cuando ha habido incumplimiento de lo acordado en dicha transacción. 
 
En ese sentido, cuando la transacción ha sido judicial, la ejecución por 
incumplimiento se hace de la misma forma como se ejecuta una sentencia 
judicial; y si la transacción ha sido extrajudicial, la ejecución en caso de 
incumplimiento se efectúa en la vía ejecutiva. Cabe mencionar que antes de la 
modificatoria introducida por la Ley Nº 27027 (27/12/98) al artículo 694 del 
Código Procesal Civil, la ejecución de la transacción no estaba exenta de 
problemas, como lo sugiere el texto simple y directo del artículo 1312 del 
Código Civil; por el contrario, si bien al transigir la mayoría de las veces se 
prevé un eventual incumplimiento, casi nunca se pensaba en la imposibilidad 
(jurídica) de ejecutar la transacción. Y esto ocurría en la práctica, al punto que 
de un adecuado análisis legislativo concordado se podía apreciar que la 
transacción dentro de nuestro sistema adolecía de algunas limitaciones 
materiales y procesales; y entonces era factible que con una transacción mal 



planteada se ocasionara las mismas o peores consecuencias que un largo y 
tedioso juicio produciría; tal como veremos más adelante. 
 
2. Modalidades de la transacción 
 
Para explicar el artículo comentado es pertinente referirse a las modalidades en 
que la transacción puede efectuarse. Para tal efecto, debemos precisar que el 
conflicto de intereses cuando estamos en el tema de la transacción es 
denominado asunto dudoso o litigioso. Por dudoso se entiende lo controvertible 
y susceptible de generar un litigio; la solución de este asunto evita el juicio, y es 
por eso que en este caso la transacción es extrajudicial. Litigioso es el asunto 
que se encuentra sometido a juicio; la solución de aquél por la vía de la 
transacción pone fin al proceso. La transacción es entonces judicial. 
 
No obstante, cabe anotar que el Código Procesal Civil, al regular la transacción 
judicial, alude a una suerte de submodalidades (artículo 335); por lo que 
debemos distinguir, por un lado, entre la transacción judicial propiamente dicha, 
que es la que formalmente se realiza de modo directo ante el juez (se entiende 
que en audiencia o por petición escrita) y, por otro lado, la transacción judicial 
que formal y materialmente es realizada al margen del proceso, es decir en 
documento privado o por escritura pública que luego se presenta al juez para 
su homologación; a ésta se le conoce precisamente como transacción judicial 
"fuera de proceso". 
 
Esta distinción es importante porque, como se verá luego, del análisis integral 
del marco legal se puede observar que en algunos casos, antes de la 
modificatoria del artículo 694 del Código adjetivo, la ejecución de la transacción 
en la forma como ordena el artículo 1312 devenía en jurídicamente imposible. 
 
3. Cómo se ejecuta la transacción 
 
Conforme a lo expuesto podemos decir que frente al conflicto inter partes es 
posible llegar a una transacción si el objeto del asunto lo permite. De ser así, la 
transacción podrá ser extrajudicial o judicial según las circunstancias concretas, 
es decir si hay o no proceso judicial iniciado. 
 
Observadas las formalidades para la celebración de la transacción y luego de 
efectivamente celebrada ésta, las partes deben ejecutar las prestaciones 
derivadas del acuerdo transaccional en las condiciones pactadas y dentro de 
los plazos convenidos para el cumplimiento de lo transigido (al igual que un 
contrato, pues en el fondo, de acuerdo a un sector de la doctrina, eso es la 
transacción: un contrato). En caso de que dicho cumplimiento no se efectúe 
voluntariamente, no queda más que la ejecución de la transacción por la parte 
a quien asiste el derecho o a favor de quien debía de ejecutarse la prestación 
transaccional. 
 
Esto guarda coherencia con el carácter inmutable de la transacción y su valor 
de cosa juzgada, y considerando que la ley ordena o supone que la transacción 
contiene la renuncia de las partes a todas las acciones que tengan sobre el 
objeto de dicha transacción (artículo 1303 del Código Civil); es consecuencia 



lógica que la ejecución es la única vía para que el acreedor vea satisfecho su 
derecho. 
 
Es claro que el Código Civil dispone un tratamiento diferenciado para la 
transacción extrajudicial y para la judicial en determinados temas, entre ellos la 
ejecución. En efecto, el artículo 1312 ordena que la transacción judicial se 
ejecuta de la misma manera que la sentencia, y la extrajudicial en la vía 
ejecutiva. Para el caso de la primera (la judicial) la normatividad siempre ha 
sido bastante clara; pero no lo ha sido para la segunda (extrajudicial), habiendo 
existido una etapa (antes de la vigencia de la Ley NQ 27027), ya superada, en 
que se podía hablar de una especie de transacción de "ejecución imposible". 
 
4. Ejecución de la transacción judicial 
 
En relación a la transacción judicial y siguiendo el mandato del artículo 1312, 
son de aplicación las normas sobre el proceso de ejecución de resoluciones 
judiciales (artículos 713 al 718 del Código Procesal Civil). 
 
A pesar de que el Código sustantivo señala que la transacción judicial se 
ejecuta como la sentencia, el artículo 713 del Código adjetivo no considera 
explícitamente a aquel tipo de transacción como un título de ejecución, pero sí 
establece una posibilidad abierta en el inciso 3) de dicho artículo al señalar 
que: "Son títulos de ejecución ... los que la ley señale". Es esa, pues, la base 
legal y procesal que permite viabilizar el mandato del artículo 1312 del Código 
Civil para ejecutar la transacción judicial al modo de una sentencia. 
Siendo esto así, el incumplimiento de la transacción judicial aprobada por el 
juez, permite al perjudicado solicitar al mismo juez que ordene cumplir la 
prestación transaccional dentro de un plazo de tres (3) días; el mandato de 
ejecución así lo debe exigir bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución 
forzada. 
 
Este procedimiento es válido tanto para la transacción judicial propiamente 
dicha como para la transacción judicial que formalmente se realiza "fuera de 
proceso" y que luego es homologada (submodalidades que hemos diferenciado 
líneas arriba), por lo que se revela que en estos supuestos la ejecución es 
posible desde todo punto de vista. 
 
5. Ejecución de la transacción extrajudlclal 
 
Tal como se ha mencionado antes y contrariamente a lo que ocurre en el caso 
anterior, antes de la modificatoria introducida al artículo 694 del Código 
Procesal Civil, cuando se trataba de la transacción extrajudicial, la ejecución de 
la misma en los términos señalados en el artículo 1312 del Código Civil no 
siempre era posible. 
 
En efecto, el artículo 1312 ordena que la transacción extrajudicial se ejecuta, 
valga la redundancia, en la vía ejecutiva. Es decir que la norma sustantiva 
remite a la norma procesal sobre proceso ejecutivo (artículos 693 al 712 del 
Código Procesal Civil). 



El artículo 693 inciso 5) del Código adjetivo señala que la transacción, cuando 
consta en documento privado, es título ejecutivo y, por tanto, se puede 
promover la respectiva acción ejecutiva en virtud del mismo. 
Sin embargo, no debemos olvidar que la norma citada debe concordarse 
necesariamente con el artículo 694 del mismo Código adjetivo, que regula la 
admisibilidad de la acción ejecutiva. En su versión original dicha norma estaba 
redactada en los siguientes términos: "Se puede demandar ejecutivamente las 
siguientes obligaciones: 1.- Dar suma de dinero, 2.- Dar bien mueble 
determinado, 3.- Hacer, y 4.- No hacer". 
Se apreciaba claramente que la norma transcrita limitaba los alcances de la 
acción ejecutiva y, por tanto, la ejecución de la transacción extrajudicial, 
únicamente a los cuatro (4) supuestos antes señalados. 
 
En este punto hacemos dos observaciones: 
 
a) La primera observación es al articulo 693 inciso 5) del Código Procesal Civil, 
cuando dice que es título ejecutivo el documento privado que contiene una 
transacción extrajudicial. ¿Y si tal transa ión consta en documento público, una 
escritura pública por ejemplo? ¿No es é te un título ejecutivo? ¿Esta regulación 
es intencional o se trata de un error? En nuestra opinión, no hay razón para un 
trato diferenciado: la transacción extrajudicial, sea que obre en documento 
privado o público, siempre debe ser considerada como título ejecutivo; basta 
que se haga por escrito para cumplir con la formalidad exigida por el artículo 
1304 del Código Civil. 
 
Sostenemos, en base a un razonamiento lógico, que el artículo 693 inciso 5) 
del Código adjetivo no ha querido discriminar entre documento privado y 
documento público, sino que ha querido referirse a la transacción extrajudicial 
celebrada por escrito y en privado o entre privados, es decir sin intervención del 
juez, o lo que es lo mismo, sin que haya proceso judicial abierto. No obstante, y 
para despejar cualquier duda interpretativa, se puede recurrir al inciso 7) del 
mismo artículo 693, según el cual es título ejecutivo el "testimonio de escritura 
pública", con lo que el problema en cierto modo quedaría zanjado. 
 
b) La segunda observación es en relación a las limitaciones que imponía el 
artículo 694 del Código Procesal Civil, en su versión original. Era un atentado 
contra la libertad de autocomposición de conflictos; pues, la transacción 
extrajudicial con objeto permisible y que reunía los elementos de validez del 
acto jurídico (o sea con existencia jurídica válida), se enfrentaba a un problema 
de ejecución cuando su objeto era de materia distinta a las obligaciones de dar 
suma de dinero, de dar bien mueble determinado, de hacer o de no hacer (que 
exigía taxativamente el texto anterior del artículo 694 procesal); por lo que fuera 
de estos casos los demás eran de ejecución imposible en la vía ejecutiva. 
Por ejemplo, en casos casi cotidianos como la transacción extrajudicial para la 
restitución de un inmueble cedido en arrendamiento y celebrada precisamente 
para evitar el juicio de desalojo; o aquella celebrada para resolver sobre la 
restitución de inmueble despojado y así evitar el interdicto de recobrar; o la 
transacción que se celebraba para el pago de obligaciones no dinerarias, o sea 
contraprestaciones en especie; o la transacción celebrada para la entrega de 



un bien indeterminado cuya determinación se ha diferido para un momento 
posterior; entre otros casos. 
 
Todas estas transacciones extrajudiciales (con valor de la cosa juzgada, 
conforme a los artículos 1302 del Código Civil y 337 del Procesal Civil), 
carecían de sentido si ante un eventual incumplimiento no podían hacerse valer 
inmediatamente y sin discusión sobre el fondo, en una vía rápida como es la 
vía ejecutiva. 
 
Siguiendo con los ejemplos citados, bajo la vigencia del texto anterior del 
artículo 694 del Código adjetivo, el acreedor entonces tenía que iniciar el juicio 
de desalojo, o el interdicto de recobrar, o el juicio para el pago de la prestación 
no dineraria cuya vía procesal según el valor o cuantía será de conocimiento, 
abreviada o sumarísima, o el juicio para la entrega del bien indeterminado 
previa determinación. Todos estos procesos de duración mayor y con discusión 
sobre el fondo, que es lo más grave, suprimían el valor jurídico que a la 
transacción extrajudicialla propia ley ha atribuido: esto es, valor de cosa 
juzgada. 
 
El sistema de solución de conflictos por autocomposición exige una perfecta 
armonía entre el ordenamiento sustantivo y el procesal; por lo que no era 
razonable seguir con el mecanismo de entonces, que no ofrecía más 
alternativa en los casos indicados que discutir en juicio lo que se había definido 
ya en transacción. El artículo 694 del Código Procesal Civil debía modificarse 
de tal modo que la vía ejecutiva esté abierta para la ejecución de todo tipo de 
transacción extrajudicial. Esta fue la crítica que hicimos en oportunidad anterior, 
reclamando una solución a esta problemática (Vid. MURO ROJO, Manuel. "La 
transacción de ejecución imposible", en Gaceta Jurídica, tomo 41, Lima, abril 
1997, p. 75-A). 
 
Actualmente, la Ley Nº 27027 de 27/12/98 ha venido a resolver el acusado 
problema, habida cuenta que en virtud de esta norma se ha modificado el texto 
del artículo 694 del Código Procesal Civil, con la siguiente redacción: "Se 
puede demandar ejecutivamente las siguientes obligaciones: 1.- Dar, 2.- Hacer, 
y 3.- No hacer". En estos términos, bastaría que la transacción tenga como 
objeto prestaciones de dar, hacer o no hacer (que es lo común y en el sistema 
no caben otras), para que no haya ningún problema de ejecución de la 
transacción extrajudicial por la vía ejecutiva en caso de incumplimiento. 
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"La transacción extra judicial se ejercita en la vía ejecutiva" 
(Exp. Nº 1133-90, Sala Civil de la Corte Suprema, Hlnostroza Mlnguez, Alberto, 
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"La norma contenida en el artículo 1312 del Código Civil es de naturaleza 
procesal, en consecuencia su inaplicación no puede denunciar se a través de la 
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DEFINICIÓN DE MUTUO DISENSO 
ART 1313 
 
Por el mutuo disenso las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan 
dejarlo sin efecto. Si perjudica el derecho de tercero se tiene por no efectuado. 
 
 
Comentario      Rómulo Morales Hervías 
 
 
El negocio jurídico es aquel "acto vinculante de privada reglamentación de 
intereses que asume positiva 'relevancia' para el ordenamiento estatal cuando 
los valores, del cual es portador, son compatibles con los valores expresados 
por el ordenamiento"(1). Un tipo de negocio jurídico es el contrato. Definimos al 
contrato para efectos operativos como "la adhesión a una manifestación de 
voluntad destinada a crear, regular, modificar, transferir o extinguir una 
situación jurídica subjetiva y una relación jurídica de caracteres patrimoniales, 
que pueden incluir obligaciones y otros efectos, incluso a cargo de una sola de 
las partes"(2). 
 
El contrato crea efectos jurídicos, según los cuales, las partes adquieren 
posiciones jurídicas o situaciones jurídicas subjetivas. Estas posiciones son 
producto de la calificación jurídica de un interés digno de tutela. 
El contrato como un tipo de negocio jurídico es vinculante para las partes, es 
decir, la celebración del contrato produce el efecto negocial de vinculación 
entre las partes. 
 
 
(1) FERRI, Giovanni Battista. "11 negozio giuridico tra libertá e norma". Quinta 
edizione. Maggioli Editore-Rimini. 1995, pp. 83-84. FERRI, Giovanni Battista. 
"El negocio jurrdico", Traducción y notas de Leysser L. León, Ara Editore!<, 
Lima, 2002, p. 154. 
(2) MORALES HERVIAS, Rómulo. "¿Existen intercambios económicos sin 
acuerdo contractual? A propósito de las teorías del contrato y del negocio 
jurídico"; en Revista Jurídica del Perú, Año LlV, N' 54, enero, Editora Normas 
Legales SAC., Trujillo, 2004, p. 92. 
 
 
El efecto negocial(3) es el "efecto de vincular a las partes a tener una conducta 
correspondiente al compromiso asumido. Con el negocio los sujetos establecen 
un autorreglamento de sus intereses y a tal reglamento deben regirse. El efecto 
negocial produce, por sí mismo, una modificación de la situación jurídica 
preexistente, en cuanto pone a cargo de las partes el vínculo que antes no 
existía; las ulteriores modificaciones de la situación jurídica, consistentes, 
según la fórmula del artículo 1321(4), en la "constitución, modificación y 
extinción de una relación jurídica", son los efectos finales, los efectos, es decir, 
que el ordenamiento permiten que se realicen, precisamente en cuanto las 
partes han regulado autónomamente sus intereses y son vinculadas a 
mantener tal autorreglamento"(5). En ese marco teórico el "mutuo disenso" es 
un "nuevo contrato modificatorio de la relación" y por eso el efecto es 



retroactivo(6). Por el contrario, este marco teórico es más compatible con la 
definición del "mutuo disenso" como contrato extintivo. 
 
Para otro sector de la doctrina, el "mutuo disenso" es una resolución 
consensual o convencional en el sentido de que es "el contrato en que las 
partes disuelven un precedente contrato, liberándose del relativo vínculo 
(contrato resolutorio)". Y sobre los efectos retroactivos o los efectos 
ultraactivos, se expresa que "las partes son libres de concordar una u otra 
solución (con el solo límite, si eligen la retroactividad, del mantenimiento de los 
derechos ya adquiridos por los terceros). En el silencio de las partes se 
aplicará, en vía de integración, el régimen legalmente previsto por recesos y 
resoluciones"(7). 
Otro sector importante incorpora el "mutuo disenso" a la categoría de la 
revocación que "sirve para sustituir el reglamento de los intereses dispuesto por 
el negocio, si aún no ha habido actua " e adhuc integra), en dependencia de 
una situación de hecho sobrevenida, y también razón de un cambio de 
apreciación que la parte hace de su propio interés (u.). Su efecto es impedir el 
surgimiento de una situación jurídica nueva o de restablecer la situación 
jurídica preexistente"(8). 
 
 
(3) Artículo 1372 del Código Civil italiano de 1942. Eficacia del contrato.- El 
contrato tiene fuerza de ley entre las partes. No puede ser disuelto sino por 
mutuo disenso o por causas admitidas por la ley. 
El contrato no produce efectos respecto de los terceros en los casos previstos 
por la ley. 
(4) Artículo 1321 del Código Civil italiano de 1942. Noción.- El contrato es el 
acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir una relación 
jurídica patrimonial entre ellas. 
La norma citada es similar al artículo 1351 del Código Civil peruano: El contrato 
es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una 
relación jurídica patrimonial. 
(5) MIRABELLI, Giuseppe. "Delle obbligazioni dei contratti in generale" (artt. 
1321-1469). en "Commentario del Codice Civile", Libro IV, tomo secondo (titolo 
11), terza edizione interamente riveduta e aggiornata, Unione Tipografico 
Editrice Torinese, 1980, p. 288. 
(6) MIRABELLI, Giuseppe, Ob. cit., p. 290. 
(7) ROPPO, Vincenzo. "11 Contratto", en "Trattato di Diritto Privato", a cura di 
Giovanni ludica e Paolo Zatti, Dott. A. Giuffré Editore, Milano, 2001, pp. 539-
541. 
 
 
Para nosotros no es un contrato modificatorio ni resolutorio ni revocatorio. 
Dentro del marco teórico de Allara(9) consideramos que el "mutuo disenso" es 
un contrato extintivo(1O) del contrato celebrado originalmente con eficacia 
retroactiva(11) y por eso es una manifestación de la autonomía privada en 
cuanto poder abstracto de crear, modificar y extinguir normas jurídicas 
privadas. Por eso, el "mutuo disenso" se inserta perfectamente en la definición 
del contrato, pero en su modalidad de disolución consensual del contrato. Así 



como las partes se pueden vincular mediante un contrato, ellas mismas se 
pueden desvincular por "mutuo disenso". 
Una sentencia de la Corte de Casación italiana hace referencia a los efectos de 
este tipo de contrato: "La eficacia del negocio de resolución por mutuo disenso 
no puede transcurrir por un momento sucesivo a su estipulación, atribuyendo 
así eficacia ultraactiva al precedente contrato, porque sería contradictorio con 
la esencia del negocio extintivo y la naturaleza de los intereses, en referencia a 
su causa, que está destinado a satisfacer"(12), 
Mediante el mutuo disenso cualquiera de las partes pierde las ventajas 
obtenidas del contrato originario y se requiere la misma formalidad del contrato 
original(13). 
 
 
(8) BETTI, Emilio. ''Teoria generale del negozio giuridico", Ristampa corretta 
della 11 edizione, Prima ristampa, a cura di Giuliano Crifo, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2002, pp. 245-246. 
(9) AllARA, Mario. ''Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici", G. 
Giappichelli Editore, Torino, 1999, pp. 67-84. la mutación jurídica consiste en la 
constitución, modificación y extinción de relaciones jurídicas. La creación, 
regulación y transferencia son equivalentes a la constitución. 
(10) DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. "El contrato en general", 
Comentarios a la Sección Primera del libro VII del Código Civil, Volumen XI, 
Primera Parte, Tomo 11, Biblioteca Para leer el Código Civil, Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, lima, 1991, p. 194: "El mutuo 
disenso tiene, pues, un efecto extintivo, en el sentido que es un contrato que 
tiene por efecto extinguir un contrato preexistente". Al contrario, para otro 
sector de la doctrina es un modo de extinción de las obligaciones: OSTERlING 
PAROOI, Felipe y CASTillO FREYRE, Mario, Tratado de las Obligaciones, 
Volumen XVI, Tercera Parte, Tomo IX, Biblioteca para leer el Código Civil, 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, lima, 2001, pp. 
626-632. 
(11) Por el contrario, para un sector de la doctrina peruana el mutuo disenso no 
debe tener carácter retroactivo: DE LA PUENTE Y LAVAllE, Manuel, Ob. cit., 
pp. 194-195. OSTERlING PAROOI, Felipe y CASTillO FREYRE, Mario, Ob. cit., 
pp. 652-654. 
(12) C. 11 de diciembre de 1998, N2 12476. Citada en: BlANCA, C. Massimo; 
PATTI, Guido y PATTI, Salvatore lessico di dirilto civile, lessici di dirilto", Terza 
edizione, Oolt. A. Giuffré Editore, S.p.A., Milano, 2001, p. 479. 
(13) BlANCA, C. Massimo. "Oirilto Civile, 11 Contratto", Nuova ristampa con 
aggiornamento, Volume 111, Oolt. A. Giuffré Editore, S.pA, Milano, 1998, pp. 
699-700. 
 
 
La disolución del contrato por "mutuo disenso" "no perjudica los derechos de 
los terceros adquirentes y de los acreedores que hayan cumplido actos de 
ejecución sobre los bienes que por efecto de la disolución del contrato regresan 
a la esfera jurídica de la otra parte. El mutuo disenso está sujeto al mismo 
régimen de oponibilidad del contrato originario"(14). 
 



Para ello es conveniente diferenciar tres categorías de terceros(15): "a) 
terceros extraños al negocio, pero que tienen interés porque su posición 
jurídica está subordinada a aquella de la parte; b) terceros interesados, cuya 
posición es independiente e incompatible a los efectos del negocio; c) terceros 
normalmente indiferentes, pero que pueden estar legitimados, cuando se 
produzca un particular perjuicio por los efectos del negocio". 
 
Por consiguiente, es importante tener en cuenta las dos funciones de la 
inscripción vinculada al "mutuo disenso"(16). La función pública permite el 
conocimiento de la colectividad de determinadas situaciones jurídicas 
particularmente relevantes y la función privada resuelve los conflictos que 
pueden surgir entre varios sujetos en orden a determinadas mutaciones que 
involucren ciertos derechos sobre bienes inmuebles o muebles registrados. 
Ambas funciones buscan tutelar los intereses de los terceros en el sentido de 
que ellos confiarán con tranquilidad que existe correspondencia entre la 
situación jurídica resultante de los registros públicos y la real titularidad del 
bien. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El mutuo disenso es una forma de extinguir obligaciones" 
(Exp. Nº 143-96-Arequipa, Ramírez Cruz, Eugenio. Jurisprudencia Civil y 
Comercial. p. 319). 
 
 
"La revocación de la donación por mutuo acuerdo importa la resolución, y debe 
hacerse en la misma forma empleada para la donación, bajo sanción de 
nulidad" 
(Cas. Nº 975-98-Lambayeque, El Peruano, 2/01/99, p. 2328). 
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TITULO XI 
 

INEJECUCION DE OBLIGACIONES 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
INIMPUTABILIDAD EN LA INEJECUCIÓN DE OBLIGACIONES 
ART 1314 
 
Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la 
inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. 1138 incs. 5) y 6), 1156, 1160, 1315, 1316primerpárrafo, 1317, 
 1327,1329,1718,1724,1762 
 C.P.C. arlo 515 
 
 
Comentario       Gastón Fernández Cruz 
 
 
1. Perspectiva de análisis: el mito de la culpa 
 
Resulta imposible afrontar un estudio separado de los artículos 1314 y 1315 del 
Código Civil, en la medida que ambos se encuentran, directa o indirectamente, 
vinculados al tema de la "causa no imputable" en materia de incumplimiento. 
Pero difícil, mas no imposible, resultará la tarea de ubicar el verdadero y actual 
alcance del artículo 1314 del Código Civil dentro de un contexto codificado que 
parece haberse detenido en el tiempo y alejarse de la realidad, que es hoy muy 
distinta a la existente al inicio de la era de la codificación, la cual, con 
propiedad, cabe ubicarla a finales del Siglo XVIII e inicios del Siglo XIX. El 
desarrollo de la era de la codificación, en los sistemas latinos del civillaw, ha 
servido al desarrollo industrial (RODOT A[1], 1964: 16-25; SAL VI , 1998: 11-
23; FRANZONI, 1993: 36-64) y por ello resultó muy útil en su momento 
construir toda la noción de la responsabilidad civil sobre la idea de la culpa 
("ninguna responsabilidad sin culpa"), atribuyéndosele a esta noción, el rol de 
criterio de selección de intereses dignos de tutela. 
 
Pero hoy, parece incontestable el cambio de perspectiva de la responsabilidad 
civil que, enfrentando ya los resultados de la industrialización, ha dejado de ser 
concebida como una reacción al ilícito para pasar a ser entendida como una 
reacción al daño injusto; que de ser concebida bajo una óptica sancionatoria, 
ha pasado a ser concebida con una función esencialmente satisfactoria; y que 



de ser apreciada desde la perspectiva del agente emisor de voluntad, ha 
pasado a ser apreciada bajo la perspectiva de la víctima. 
 
Pero siempre, este avance conceptual que para algunos retrata una progresiva 
desvalorización del rol de la culpa, que de criterio de selección de intereses 
tutelados se coloca hoy como un criterio de atribución de responsabilidad, a la 
par de otros de naturaleza objetiva, no será sino el resultado de la dialéctica 
siempre presente entre dos posiciones irreconciliables: la de los tradicionalistas 
"burkianos" (aludiendo a los seguidores del pensador político británico Edmund 
Burke -1729/1797-, quien en su é ca de parlamentario inglés criticó las ideas de 
la Revolución Francesa, afirm do que la tradición "encarna la sabiduría de los 
siglos y de las civilizacio ") (MONATERI, 1995: 60S-606) y la de aquellos que 
creen que "...el progreso de la ciencia jurídica depende del coraje con el que 
los juristas emprendan una elaboración sistemática del derecho que no haga 
concesiones a la tradición sólo porque es tradición..." (BOBBIO, 19S0: 363-
364). 
 
2. La doctrina que funda la responsabilidad contractual sobre la culpa: la tesis 
subjetiva 
 
 Siendo un Código "ochocentista", el Code Napoleón, pilar de la 
codificación del Siglo XIX, representará en el civillaw la "piedra angular" del 
modelo económico liberal que desarrolla las ideas nacidas de la Revolución 
Francesa, destinado a proteger la propiedad como derecho básico en torno al 
cual giran los demás institutos, entre ellos, la responsabilidad civil, entendida 
como medio de protección de la propiedad. 
 
Por esto, si el Code Napoleón acoge un modelo económico eregido sobre la 
base de la voluntad, recogido de los principios de libertad e igualdad 
proclamados por la Revolución Francesa, bien se entiende, como se ha 
expresado, que "...Ia autonomía negocial y la culpa no representarán otra cosa 
que el momento fisiológico y el momento patológico de la acción voluntaria del 
sujeto de derecho entendido como propietario..." (FRANZONI, 1993: 42). 
La doctrina francesa clásica, en forma mayoritaria, desarrollada bajo el Code 
Napoleón, acogió entonces el reconocimiento de la responsabilidad contractual 
basada en la culpa, así como también la doctrina italiana desarrollada bajo el 
Código de 186S, difusor casi acrítico del Código francés, entendiendo a la 
culpa como "una violación de la diligencia debida", en donde "...Ia teoría de la 
culpa, fruto de la evolución de siglos de doctrina, de jurisprudencia y de 
legislación, había hecho remontar a través del derecho común, al Derecho 
Romano, y se mostraba la única en grado de dar un fundamento moral a la 
responsabilidad..," (DE LORENZI, 1981: 15-16); desarrollándose todo un 
pensamiento interpretativo de los artículos 1137,1147 Y 1148 del Code 
Napoleón (de los cuales eran equivalentes los artículos 1224, 1225 Y 1226 del 
Codice italiano de 1865), a partir del cual se afirmó una presunción de culpa 
ante el incumplimiento de una obligación de índole contractual, indicándose 
que el incumplimiento era en sí mismo culpa (AUBRY et RAU, 1902: t. IV, n. 
331,406 a 408; COLlN y CAPITANT, 1924: t. 111, 19) o afirmándose una 
genérica presunción de culpa (BAUDRY-LACANTINERIE, 1925: t. 11, n. 153 y 
n. 171.B, 68 a 69 y 77; PLANIOL y RIPERT, 1946: t. VI, n. 377, 526 a 529). 



La doctrina clásica italiana, comentarista del Código de 1865, siguiendo a la 
doctrina clásica francesa en esto, se preguntaba: "...el deudor que en el 
cumplimiento de la obligación omite la diligencia necesaria, está en culpa: pero 
¿a cuál de las partes corresponderá la carga de establecer la existencia de 
este elemento subjetivo, esto es, de la imputabilidad al obligado del hecho 
injurioso, o bien la no existencia del mismo? (...). La prueba debe comprobar 
cuál comportamiento ha tenido el obligado: ¿Habrá de tener carácter negativo o 
bien positivo? El acreedor que alega la culpa ¿deberá demostrar la omisión de 
la diligencia (prueba positiva), o bien el deudor deberá aportar la prueba de 
haber adoptado la diligencia requerida (prueba negativa)? Y puesta la cuestión 
en tales términos, no parece haber duda que la carga de la prueba corresponda 
al deudor (...). Es ésta una de las causas ya señaladas que separan la culpa 
contractual de la aquiliana. En la hipótesis de delito o cuasidelito, el ofendido 
debe demostrar la culpa (prueba positiva) del ofensor, porque el hecho 
imputable es el fundamento de la acción; mientras en la culpa contractual 
existe la relación precedente, por la cual el deudor ha asumido el deber de 
cumplir diligentemente una determinada prestación..." (CHIRONI, 1897: n. 322, 
711-712. En el mismo sentido: GIORGI, 1907: t. 11,6 ss.; COVIELLO, 1895; Y 
POLACCO, 1915). 
 
Empero, en la tesis clásica subjetiva se afirmó siempre -sin reparar en ellauna 
contradicción: el deudor respondía por culpa, en base a una presunción, pero 
no se le permitía liberarse con la prueba de la diligencia (ausencia de culpa). 
En esta tesis, la causa no imputable resultará entonces sinónimo de ausencia 
de culpa (casus = non culpa), por lo que "...caso fortuito es todo aquello que 
sucede no obstante la prestación de la diligencia debida..." (DE LORENZI, 
1981: 17; COVIELLO, 1895: 11 ss.; CHIRONI, 1897: 688 ss.; GIORGI, 1907: t. 
11, 8 ss.), Por esto, aquí, cuando se habla del requisito de la "causa extraña" 
del caso fortuito, se hace referencia siempre a todo aquello que queda fuera de 
la voluntad del sujeto, por lo que, llegado el caso, el caso fortuito podía llegar a 
consistir en un propio hecho del obligado, en la medida en que haya mediado 
inimputabilidad. 
 
2.1. La tesis de Barassi 
 
Es dentro de este panorama que una nueva tesis planteada por Lodovico 
Barassi se presenta como la única coherente desde el punto de vista subjetivo, 
toda vez que, entendiendo el sistema de responsabilidad contractual como uno 
basado en la infracción del deber de diligencia, resulta siendo el único autor 
que, de un lado, concluye que basta la prueba de la ausencia de culpa para 
liberar al deudor y, de otro, afirma la existencia de diferencias entre los 
conceptos de ausencia de culpa y caso fortuito. 
 
Así, admitiendo que el límite de la responsabilidad del deudor estaba dado por 
el deber de diligencia ordinario, el deudor podía liberarse de su obligación 
demostrando haber realizado el esfuerzo adecuado (la diligencia debida), 
"...pero a su vez podía para él más fácil exonerarse probando un evento que 
habría sido causa del incumplimiento..." (DE LORENZI, 1981: 22; GIARDINA, 
1993: 28-32). 
 



En generaI, sin embargo, el esquema teórico de Barassi se plantea 
presentando un régimen de responsabilidad ordinario basado en la ausencia de 
culpa y en donde el límite de la responsabilidad no está dado por la 
imposibilidad de la prestación, sino por la diligencia ordinaria. Empero, admite 
supuestos de responsabilidad agravada, como el representado precisamente 
por el caso fortuito, operante en aquellos supuestos en donde la ley ha querido 
someter al deudor a un régimen más estricto de responsabilidad (como los 
casos de transporte de cosas; depósito; comodato; o cajas de seguridad) y en 
donde la prueba de exoneración de responsabilidad no puede estar limitada a 
la demostración de un hecho negativo como la ausencia de culpa del deudor en 
la ejecución de la prestación debida, sino que debe consistir en la prueba de un 
hecho positivo -no imputable al deudor- suficiente para hacer imposible la 
ejecución de la prestación. 
 
En este último caso, si el deudor no logra aportar la prueba positiva del caso 
fortuito, deberá responder por los daños causados por el incumplimiento 
(BARASSI, 1948: 1. 111,364; MESSINEO, 1952: v. II-p. 11, n. 113,229; Y para 
una visión general de esta problemática: ANELLI, 1990: 5-7). 
 
2.2. La tesis de Demogue 
 
No toda la doctrina francesa clásica siguió la tesis, en un inicio mayoritaria, 
planteada por Aubry et Rau o Baudry-Lacantinerie. Más allá de que algunos 
propugnaran tempranamente una responsabilidad objetiva basada en una 
noción de "culpa objetiva" (JOSSERAND, 1950: 1. 11 - v. 1, n. 610 ss., 485 ss.; 
a los que pueden agregarse MEIGNIÉ, 1924; MARTON, 1935; Y STARCK, 
1947; todos citados por DE LORENZI, 1981: 16), dentro de la propia tesis 
subjetiva de la culpa destacó la posición de Demogue quien, refiriéndose a los 
artículos 1137, 1147 Y 1148 del Código Civil francés, señaló que el artículo 
1137 estaría referido a las denominadas obligaciones de medios, mientras que 
los artículos 1147 y 1148 estarían referidos a las obligaciones de resultado 
(DEMOGUE, 1931: 1. V, n. 1237, 
 
 
536 a 544; y 1. VI, n. 153 ss. - n. 530 ss. - n. 597 ss., 161 ss., 565 ss., 642 ss.), 
lo que traería una diferenciación de consecuencias importante: el fundamento 
de la responsabilidad por incumplimiento en las obligaciones de medios sería 
una culpa efectiva, que conllevaría la necesidad de que el acreedor quede 
obligado a probar no sólo el incumplimiento de la obligación, sino también la 
culpa del deudor; mientras que en las obligaciones de resultado el fundamento 
de la responsabilidad por incumplimiento se encontraría solamente en una 
presunción de culpa y, por lo tanto, correspondería al deudor probar en 
contrario (DE LORENZI, 1981 : 15). 
 
Esta posición ha sido seguida, aun cuando con variaciones y no exenta de 
críticas, por la gran mayoría de la doctrina francesa que, como se sabe, acogió 
con entusiasmo la diferenciación de las obligaciones en la categoría de medios 
y de resultado (MAZEAUD-TUNC, 1962: 1. I-v. 11, n. 694-2 a n. 694-4, 400 a 
407; CARBONNIER, 1971: 1. II-v. 11,554 a 557; PLANIOL y RIPERT, 1946: 1. 
VI, n. 347 y n. 491, 528 Y 686; y, en especial, la sustanciosa bibliografía que 



figura citada en CONSTANTINESCO, 1960: 219 ss.; VINEY-JOURDAIN, 1998: 
n. 528, 447; STARCK-ROLAND-BOYER, 1998: n. 1166 ss., 409 ss.; Y 
CABANILLAS SÁNCHEZ, 1993: 18-19). 
 
Pero será en Italia, a nuestro juicio, y ya bajo la vigencia del Código Civil de 
1942, en donde se formulará la más valiosa y coherente construcción teórica 
sobre la utilidad de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado 
(infra 3.2). Corresponderá a Mengoni tal distinción (MENGONI, 1954), quien va 
a intentar formular una respuesta a la ya valiosa crítica que comenzó a 
formarse en Italia relativa a que en toda obligación existe siempre un resultado, 
y que encontró en Osti a su principal divulgador, a inicios del Siglo XX. 
 
3. La doctrina que funda la responsabilidad contractual en el fundamento 
objetivo del simple incumplimiento: la tesis objetiva 
 

3.1. La tesis de Osti 
 

Tempranamente -a inicios del Siglo XX- (OSTI, 1918), 
aprovechando las gruesas contradicciones que presentó la teoría de la 
culpa, en su versión clásica francesa e italiana, Osti formula una 
novedosa tesis de ruptura con la herencia tradicional decimonónica: 
pretende sustentar que no debe hablarse más de un supuesto 
fundamento per sé de la responsabilidad aceptado acríticamente en la 
culpa, sino que todo el sistema de responsabilidad contractual debe ser 
construido sobre el concepto de imposibilidad sobrevenida de la 
prestación. 

 
Es vital en la tesis de Osti el entendimiento de que el vínculo jurídico creado 
por la obligación no se agota en el incumplimiento. Muy por el contrario, 
producido el incumplimiento, debe reconocerse la consiguiente responsabilidad 
del deudor, dada la subsistencia del vínculo, a no ser que éste se haya 
extinguido por haberse probado la causa no imputable (OSTI, 1954: 615-616). 
Se plantea así la distinción entre imposibilidad objetiva y subjetiva, 
señalándose que sólo la primera es liberatoria de la responsabilidad del 
deudor: éste, entonces, siempre responde en caso de incumplimiento, a no ser 
que se aporte la prueba positiva de la causa no imputable, entendida ya como 
sinónimo de caso fortuito. 
 
Resulta importante comprender, sin embargo, que Osti se encontró lejos de 
sustentar una responsabilidad contractual enteramente objetiva (VISINTINI, 
1988: 6). Según este autor "…la culpa del deudor puede dar lugar a la 
responsabilidad por imposibilidad sobrevenida de la prestación, pero no basta 
la ausencia de culpa p exonerar al deudor de responsabilidad por 
incumplimiento..." (VISINTINI, 1998: 5- ,lo que significa que "…si el deudor es 
liberado únicamente por la imposibilidad d la prestación, la responsabilidad 
contractual no puede tener otra cosa que un fundamento objetivo: no se basa 
en la culpa, sino en el incumplimiento objetivo. Sólo si la imposibilidad es 
consecuencia de un acontecimiento imputable al obligado, la responsabilidad 
se mantiene y, en tal caso, se funda en la culpa..." (GIARDINA, 1993: 33). 
 



3.2. La tesis de Mengoni frente a la tesis de Osti 
 
Uno de los grandes aportes de Osti fue el de reinsertar y relevar en el debate 
doctrinario la importancia del concepto de "resultado útil", inherente al concepto 
mismo de obligación (que ya en la antigua doctrina había estado presente bajo 
la teoría del "bien debido"), aun cuando no se presente en su obra una abierta 
negación a la diferenciación de las obligaciones en los subtipos de "medios" y 
de "resultado". Para Osti, "...Ia prestación misma no se presenta como una 
actividad voluntaria del deudor, sino más bien como un aporte de utilidad para 
el acreedor, que se impone al deudor mismo y del cual debe responder este 
último, independientemente de su posibilidad y de su voluntad. En otras 
palabras, lo que el deudordebe es siempre un resultado úti/(u.), incluso cuando 
la prestación consista en una mera actividad; porque bien se pueden distinguir 
las prestaciones dependiendo de si ellas consisten en una mera actividad del 
deudor, o bien, en la efectiva actuación de un fin determinado, pero la 
obligación siempre tiene por objeto un resultado, consistente en un aporte de 
utilidad, aun cuando dicho aporte consista en una mera actividad..." (OSTI, 
1954: 615). 
 
Mengoni, por su lado, había intentado reformular la categoría desarrollada por 
Demogue, a punto de resistir la crítica profunda de la afirmación incontestable 
de que en toda obligación existe siempre un resultado, pues, si aquélla es un 
vínculo de cooperación humana "u.mediante el cual un sujeto que ha 
experimentado una necesidad, busca satisfacerla a través de la cooperación de 
otro sujeto que tiene aquello que aquél no posee (.u), resulta claro que un 
acreedor, para ser tal, siempre espera 'algo' de su deudor. Ese 'algo', no es 
otra cosa que el bien o utilidad que le procura el deudor por medio de la 
prestación, por lo que siempre existe un resultado en toda obligación..." 
(FERNÁNDEZ CRUZ, 1995: 60). 
 
Para esto, Mengoni manifestó en su oportunidad: "(...) es verdad que no es 
concebible una relación obligatoria de la cual pueda ser excluido el momento 
del resultado debido, y es también verdad que ha pecado de simplicidad quien 
ha opuesto dicha característica como una suerte de 'fin de non recevoir' en 
contra de la distinción de las obligaciones que estamos estudiando. La objeción 
no puede ser desatendida, pero sirve solamente para poner en evidencia el 
escaso rigor del lenguaje adoptado por Demogue y sus seguidores, imputable a 
un defecto de su planteamiento desde el punto de vista lógico-formal. 
Rectificado el ángulo visual de esta dogmática, reconocido que la unidad del 
concepto de obligación no puede ser puesta en tela de juicio y justificar la 
distinción, ésta reaparece sustancialmente intacta. Ella no quiere significar la 
ausencia, en ciertas obligaciones, de un resultado debido, lo que sería absurdo, 
sino más bien separar las relaciones obligatorias en dos categorías, 
caracterizadas por una mayor o menor correspondencia del término final de la 
obligación (resultado debido) al término inicial, esto es, al interés que subyace 
en el origen de la obligación..." (MENGONI, 1954: 188). 
 
Esto es que, según la tesis desarrollada por Mengoni, en toda obligación cabe 
distinguir dos tipos de resultado: primeramente, un "resultado último", que no 
estaría debido in obbligazioney que sería calificable como un "resultado 



mediato" o "resultado fin" y que constituye siempre la razón o motivo que 
impulsa a un sujeto a vincularse con otro; y, separadamente considerado, un 
"resultado próximo", que sí estaría siempre in obbligazione y que constituye el 
"resultado inmediato" de la obligación. En las obligaciones de medios, el 
resultado debido por el deudor -se dice- es "una simple actividad diligente", 
aunque no consiga el "resultado último" -no debido in obb/igazione- a que tal 
actividad va dirigida. Por esto, en las emblemáticas obligaciones profesionales 
médicas, se dice -por ejemplo- que el médico cirujano no queda obligado a 
"curar al paciente" (aunque esto pueda de hecho representar el "resultado 
último" querido por el paciente y que lo llevó a vincularse con el médico para 
ser tratado), sino sólo a desplegar su conducta diligente para atender al 
paciente, lo que puede, en sí mismo, ser considerado un "resultado próximo".  
 
Así, algunos han pretendido considerar superadas las críticas de Osti 
admitiendo que "...ninguna extrañeza debe causar, que lo que, como actividad 
diligente, es contenido de la prestación de medios, se nos presente, al mismo 
tiempo, como resultado (si la consideración teleológica se refiere al interés 
inmediato o próximo del acreedor: aquél jurídicamente protegido por el 
contenido de la relación obligatoria); y como medio de un fin o resultado ulterior 
(si nos atenemos al interés último del acreedor, que está ya fuera del contenido 
de la obligación y de la prestación debida)..." (JORDANO FRAGA, 1991: 16. 
Sobre el particular, ver también: MENGONI, 1954: 187-188). 
 
Sobre este punto, repárese que si bien, en apariencia, no hay una abierta 
discrepancia entre las tesis de Mengoni y Osti, en realidad, si se aprecia con 
detenimiento, podrá apreciarse que sí existe una diferencia ontológica. 
 
Para Mengoni, la conducta del deudor puede ser en sí misma considerada 
como un resultado. Es decir, puede llegar a constituir el resultado útil 
comprometido en el deber de prestación; reorientándose con ello la definición 
clásica de lo que se llamó "obligaciones generales de prudencia y diligencia", 
en donde la conducta debida recaía exclusivamente en un comportamiento 
diligente; en el desarrollo de una actividad que, en sí misma considerada, 
producía un efecto útil, excediendo sin embargo del deber de prestación a 
cargo del deudor el "resultado" de tal comportamiento (BETTI, 1969: t. 1, 39; 
BlANCA, 1979: 32). 
 
En cambio, para Osti, "la obligación siempre tiene por objeto un resultado 
consistente n un aporte de utilidad", y aun cuando ni él mismo lograra captar 
con nitidez lo s tancialmente distinto de su afirmación con la tesis de Mengoni 
(pues, de un lado, firmó que "dicho aporte de utilidad puede consistir en una 
mera actividad", para luego indicar que "...en efecto, yo sostengo que el objeto 
de la obligación es siempre un resultado en relación con el vínculo del deudor, 
es decir, en el sentido de que en todos los casos el deudor está obligado a 
llevar a cabo la prestación, sin importar cuál sea ésta, a menos que devenga 
objetivamente imposible..." (OSTI, 1954: 616 y nota a pie de página n. 41), 
plantó una semilla que ulteriormente germinó, a punto tal de sostenerse hoy, 
por una vasta e importante doctrila (véase por todos: COTTINO, 1955: 75; 
BlANCA, 1991: t. 4, 73-75; GIORGIANNI, 1965: v. XI, 598) que "...debe 
negarse que existan obligaciones en las cuales no sea debido un resultado y 



otras en donde sea debido un resultado y no el esfuerzo necesario para 
conseguirlo (en contra: SCHLESINGER, 1998: 63). En realidad, un resultado, 
entendido como momento final o conclusivo de la prestación, es debido en 
todas las obligaciones..." (BlANCA, 1979: 32-33). 
 
Cabe advertir, sin embargo, que en lo que respecta a la aplicación del artículo 
1218 del Código Civil italiano, tanto Mengoni como Osti concuerdan con que el 
mismo debe aplicarse a todo tipo de obligaciones (MENGONI, 1954: 201 ss.; 
OSTI, 1954: nota a pie de página n. 36), pese a que Osti interpretara que 
Mengoni, ante la promulgación del Código Civil italiano de 1942, había seguido 
la argumentación de Demogue, intentando conciliar los artículos 1176 y 1218 
del Código Civil, reservando la aplicación de la primera norma (diligencia en el 
cumplimiento) a las obligaciones de medios, en tanto que el artículo 1218 
(responsabilidad del deudor) sería de aplicación sólo a las obligaciones de 
resultado. 
 
4. La aparente opción del codificador peruano 
 
Ante este variopinto panorama doctrinario, cabría prima facie preguntarse 
sobre la pretensión del codificador peruano al promulgar las normas sobre 
inejecución de obligaciones, sin olvidar que la "intención del legislador" puede 
resultar encontrándose, como resultado, muy alejado de la "intención de la ley". 
Particularmente resultan de especial interés los comentarios vertidos sobre los 
artículos 1314, 1315, 1316 Y 1329 del Código Civil peruano. 
 
En particular, cabría primero preguntarse: ¿a qué doctrina ha pretendido 
adscribirse el legislador del Código Civil peruano al consagrar en el artículo 
1314 que encabeza las disposiciones generales sobre inejecución de 
obligaciones, una hipotética regla general de responsabilidad fundada en la 
infracción de la regla de diligencia, para luego también consagrar en el artículo 
1329 una presunción general de culpa? 
En este empeño hay que reconocer la genuina sinceridad del ponente del Libro 
de las Obligaciones quien, refiriéndose a las normas contenidas en los artículos 
1314 y 1315 del Código Civil, ha señalado lo siguiente: 
"...el nuevo Código distingue la causa no imputable o ausencia de culpa -como 
concepto genérico- de los casos fortuitos o de fuerza mayor -conceptos 
específicos de causas no imputables- (...)". 
 
Para agregar luego, refiriéndose específicamente al artículo 1314, lo siguiente: 
"...EI artículo 1314 prescribe que quien actúa con la diligencia ordinaria 
requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. la norma se refiere a la causa no 
imputable, es decir, a la ausencia de culpa, como concepto genérico o 
exoneratorio de responsabilidad. Basta, como regla general, actuar con la 
diligencia ordinaria requerida para no ser responsable por la inejecución de la 
obligación o por su cumplimiento irregular. Es justamente ese principio el que 
determina las consecuencias de la ausencia de culpa...". 
y después, siguiendo en esto a Messineo, señala que: 
 



"...la regla general para exonerarse (...) es la presencia de una causa no 
imputable (hecho negativo), mientras que en otros casos es necesaria la 
prueba más gravosa del caso fortuito o de fuerza mayor (hecho positivo 
tampoco imputable). Parece claro, entonces, que en la ausencia de culpa el 
deudor no está obligado a probar el hecho positivo del caso fortuito o de fuerza 
mayor, esto es la causa del incumplimiento debido a un evento de origen 
extraordinario, imprevisto e inevitable. En la ausencia de culpa, el deudor está 
simplemente obligado a probar que actuó con la diligencia requerida, sin 
necesidad de demostrar el acontecimiento que ocasionó la inejecución de la 
obligación. la ausencia de culpa se prueba acreditando la conducta diligente; a 
diferencia del evento fortuito, cuya prueba, a veces más severa, requiere 
identificar el acontecimiento y otorgarle las características señaladas de 
extraordinario, imprevisible e irresistible..." (OSTERLlNG, 1988: 198, 199,201 Y 
202. En el mismo sentido: OSTERLlNG y CASTillO, 2003: 1. XI, 561-565). 
 
De la teoría clásica francesa de Baudry-Lacantinerie, parece haberse recogido 
la presunción general de culpa acogida en el artículo 1329 del Código Civil 
peruano. Empero, resulta claro que -a diferencia de dicho autor y de todos los 
autores franceses e italianos clásicos- el ponente tiene claro que no puede caer 
en la contradicción de pretender afirmar un fundamento subjetivo a la 
responsabilidad contractual para luego reconocer sólo en la imposibilidad 
sobreviviente de la prestación eficacia liberatoria (VISINTINI, 1979: 15. 
Similarmente: VISINTINI, 1987: 82), proclamando que "...basta (...) actuar con 
la diligencia ordinaria requerida para no ser responsable por la inejecución de 
la obligación o por su cumplimiento irregular..." (OSTERLlNG, 1988: 199); esto 
es, reconoce a la ausencia de culpa como regla general de exoneración. 
 
 No parece tampoco la posición del ponente acoger la tesis de Demogue 
estable cten o una diferenciación en la aplicación de las reglas de 
responsabilidad/exoneración entre las llamadas obligaciones de medios y de 
resultado, reservando la aplica ión del artículo 1314 del Código Civil peruano 
para las primeras de las nombradas, y el artículo 1315 a las obligaciones de 
resultado. Y no lo es tanto desde el punto de vista del dato legislativo, como de 
la intención del legislador: 
 
Desde el punto de vista legislativo, por cuanto, de un lado, no existe 
acogimiento expreso de la diferenciación ontológica de la obligación en de 
medios y de resultado en ningún artículo de la codificación civil y, de otro, por 
cuanto el texto del artículo 1329 del Código Civil peruano no hace tampoco 
diferenciación alguna sobre su ámbito de aplicación, resultando que la 
presunción general de culpa contenida en este artículo legal, será de aplicación 
a cualquier tipo de obligación, sea ésta de dar, hacer, o no hacer (OSTERLlNG, 
1988: 216). 
 
Desde el punto de vista de la intención del legislador, resulta también claro el 
no acogimiento de la diferenciación de la noción de obligación atendiendo a la 
naturaleza del deber de prestación, en obligaciones de medios y de resultado. 
Así, refiriéndose a esta diferenciación, el ponente ha expresado: 
"...Como corolario de todo lo expuesto, debemos subrayar que si se aceptaran 
las diferencias esbozadas por un sector de la doctrina entre obligaciones de 



medios y de resultados, ello afectaría considerablemente el tema probatorio en 
caso de inejecución de obligaciones. 
 
Sin embargo, como tal distinción es artificiosa, la prueba debe efectuarse de 
acuerdo con lo prescrito en el Código Civil peruano de 1984, vale decir, que se 
regirá por lo dispuesto en los artículos 1329, 1330 Y 1331 de dicho cuerpo 
sustantivo. En tal sentido, fue claro para el legislador nacional que tal distinción 
resulta ficticia, razón por la cual no la aceptó..." (OSTERLlNG y CASTILLO, 
2003: t. X, 225). 
 
Pareciera entonces que la posición del legislador ha sido la de acoger la tesis 
de Barassi (aunque nunca se haga -en la obra del ponente- referencia expresa 
al seguimiento del pensamiento de este autor), quien, partiendo de la 
formulación de un concepto de obligación como "esfuerzo de voluntad" o 
"desarrollo de energías de trabajo", admitió como regla general de exoneración 
de responsabilidad a la ausencia de culpa; lo que pareciera estar recogido en el 
artículo 1314 del Código Civil peruano. 
 
Empero, lo que no resulta claro del todo, concorde con el pensamiento de 
Barassi, es la posición del ponente sobre la naturaleza y el rol que cumpliría el 
caso fortuito: . 
 
Se parte de una diferenciación de una "causa no imputable genérica" 
equivalente a la noción de ausencia de culpa, de "causas no imputables 
específicas" que serían los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor 
(OSTERLlNG, 1988: 198); afirmando con toda claridad como regla general 
exoneratoria de responsabilidad a la ausencia de culpa y en donde, para no 
responder, basta la probanza de un hecho negativo: la no culpa; esto es que 
"...se prestó la diligencia que exigió la naturaleza de la obligación y que 
correspondía a las circunstancias del tiempo y del lugar, sin necesidad de 
demostrar el acontecimiento que ocasionó la inejecución de la obligación..." 
(OSTERLlNG, 1988: 199), diferenciándose -a nivel de régimen probatorio- del 
caso fortuito o fuerza mayor en donde, para no responder, debe aportarse la 
prueba de un hecho positivo: el acontecimiento de un hecho extraordinario, 
imprevisible y/o irresistible (OSTERLlNG, 1988: 201). 
 
Hasta aquí pareciera acogerse íntegramente la tesis de Barassi, quien, ya bajo 
la vigencia del Código Civil italiano de 1942, recondujo las reglas de 
responsabilidad/exoneración hacia un parámetro general en donde el límite de 
la responsabilidad del deudor estaba dado por el deber de diligencia media de 
éste, sin perjuicio de la existencia de "responsabilidades agravadas" en donde 
la prueba liberatoria de responsabilidad se hacía más estricta: la imposibilidad, 
entendida en forma absoluta (BARASSI, 1948: t. 111, n. 301 bis, 271). Con 
esto, la coherencia del más ilustre subjetivista italiano se mantuvo firme: se 
superó la concepción subjetiva del caso fortuito, en donde la demostración de 
la ausencia de culpa era prueba al mismo tiempo del caso fortuito (casus = non 
culpa), admitiéndose entonces un ámbito objetivo en el alcance de este 
supuesto liberatorio de responsabilidad, yen donde la ausencia de culpa siguió 
siendo necesaria pero no suficiente para probar el caso fortuito (DE LORENZI, 
1981: 18): la "extraneidad" del fortuito ya no se refiere a todo aquello que 



resulte ajeno a la voluntad del deudor, sino que "...Ia concepción objetiva del 
fortuito desenvuelve (...) en sustancia, el rol de colocar en el deudor el riesgo 
de impedimentos no imputables directamente a su culpa, empero no así 
extraños a su esfera económica, de modo de no poder ser por él controlados..." 
(VISINTINI, 1979: 12; VISINTINI, 1987: 79). 
 
¿Ha pretendido adoptar el legislador peruano la concepción subjetiva u objetiva 
del fortuito? 
 
Si se repara en la redacción de los artículos 1138, numeral 5; 1156; Y 1160 del 
Código Civil peruano, pareciera que se ha adoptado la concepción subjetiva del 
fortuito, al hacerse sinónimas las expresiones "sin culpa de las partes" y "caso 
fortuito" (casus = non culpa); corroborado al parecer por la propia expresión del 
ponente cuando, refiriéndose a los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor, 
señalaba: 
 
"...Como ya se ha expresado, ambos consisten en acontecimientos 
extraordinarios, imprevisibles e irresistibles para el deudor y, desde luego, 
independientes de su voluntad. En todo caso fortuito o de fuerza mayor hay, 
necesariamente, ausencia de culpa. Estos eventos configuran, definitivamente. 
causas no imputables...". (OSTERLlNG, 1988: 199). 
 
Persona1mente, quisiéramos creer que lo que ha querido decir el legislador 
con la expresión antes transcrita, es que en todo acontecimiento calificable 
como caso fortuito o fuerza mayor, la valoración de la ausencia de culpa es 
necesaria, pero no suficiente para la probanza de aquel hecho positivo (lo que 
se vería reforzado con la inicial opinión del ponente que considera al fortuito 
como un supuesto de responsabilidad agravada), pero tememos que el 
articulado del Código en general en materia de obligaciones lleve -en términos 
literales- a la conclusión de que se ha acogido el binomio casus = non culpa. 
En conclusión, creemos que la opción del codificador peruano ha sido la de: 
a) Establecer una regla general de exoneración de responsabilidad contenida 
en el artículo 1314 del Código Civil, basada en la prueba negativa de la 
ausencia de culpa; en apariencia coherente con la presunción general de culpa 
recogida en el artículo 1329, aplicable a todo tipo de obligaciones. 
b) Negar el acogimiento de la diferenciación ontológica del concepto de 
obligación, en función a la naturaleza del deber de prestación, en obligaciones 
de medios y de resultado. 
c) Acoger una concepción objetiva del caso fortuito, entendiendo el carácter de 
"extraneidad" de este supuesto liberatorio de responsabilidad como uno que 
implica la probanza de un hecho positivo: la imposibilidad sobreviniente de la 
prestación por causa no imputable; sin reparar que, por otro lado, lo dicho por 
el propio ponente en la redacción de los artículos 1138, numeral 5); 1156 y 
1160 del Código Civil peruano, podría fácilmente llevar a la "acera opuesta": el 
entendimiento de la "extraneidad" del fortuito como todo aquello que es ajeno a 
la actividad consciente y voluntaria del deudor (concepción subjetiva). 
 
5. La relectura del artículo 1314 del CódiS!o Civil peruano 
 



5.1. La diligencia frente a la imposibilidad de la prestación: artículos 1314 
 y 1316, primer. párrafo 
 
Más allá de la intención del legislador, e inclusive, más allá de una 
interpretación literal de las normas contenidas en el Libro de las Obligaciones 
del Código Civil peruano, cabe preguntarse si resulta inexorable la conclusión 
de que en materia de reglas responsabilidad/exoneración se ha acogido una 
tesis subjetiva. 
 
Para intentar una respuesta a esta pregunta, tendrá mucho que ver, 
primeramente, la noción de obligación que se adopte y el concepto y función de 
la diligencia que se acoja en sede contractual. 
 
Para esto, debe repararse que si aceptamos que en toda obligación existe 
siempre comprendido un resultado útil para el acreedor, deberá aceptarse 
también entonces que el interés de éste está centrado en dicha utilidad ante 
todo, por encima del esfuerzo que realice el deudor para procurarle dicha 
utilidad. La prestación sigue siendo entendida como un elemento vital en el 
concepto de obligación, pero ya no como fin de ésta, sino como el instrumento 
de cooperación a través del cual se procura al acreedor el resultado útil 
esperado. 
 
En este orden de ideas, resultará indispensable -como lo ha hecho ya la 
doctrina comparada- ampliar el concepto clásico de diligencia que de "medida 
del comportamiento del deudor en la ejecución de la prestación debida" 
(RODOT A, 1964[2]: 540) ha pasado a ser entendida como una "...regla de 
control de los impedimentos sobrevenidos..." (DI MAJO, 1997: 59) y, por ello, 
no más entendida como límite de la responsabilidad debitoria, comprendiendo 
una serie de deberes integrativos cuyo origen no es más únicamente la 
voluntad del sujeto, sino, por ejemplo, el principio de la buena fe. 
 
Así, si hoy no sólo cabe entender a la relación contractual como una relación 
compleja, sino a la propia relación obligatoria que correlaciona una situación de 
deber (deuda) con una de derecho subjetivo (crédito), involucrando una 
complejidad en las propias nociones de deuda y crédito (DíEZ-PICAZO, 1980: 
125-140; DI MAJO, 1998: 25-26; CABANILLAS SÁNCHEZ, 2000: 154), no 
debe dudarse que el concepto de diligencia no puede estar limitado a la medida 
del deber de prestación, sino que, por el contrario, está referido más bien al 
deber de protección involucrado en la situación jurídica subjetiva compleja de 
deber, entendiéndose por algunos como el "...deber genérico de protección, 
puesto a tutela de la esfera patrimonial del acreedor para el caso en que el 
deudor, en el cumplimiento de la obligación,. haya ocasionado con su propio 
comportamiento ocasiones de daños a los bienes o a la persona del acreedor, 
independientemente del hecho que la prestación a ejecutarse haya o no sufrido 
perjuicio..." (MAJELLO, 1958: 137-138). 
 
 Y es que, en la postura clásica tradicional, el deber de protección –
vinculado necesariamente a una conducta diligente- sólo es imaginable como 
modalidad de la prestación (de allí la discusión sobre la existencia de 
obligaciones de medios y de resultado), mientras que hoy, a partir de las 



enseñanzas de la doctrina alemana (CANARIS, LARENZ, ESSER-SCHMIDT, 
FROST), se entiende que el deber de protección no está necesariamente unido 
con el deber de prestación (CABANILLAS SÁNCHEZ, 2000: 67). 
 
Aquí radica el "quid" de una confusión generalizada: no se puede identificar la 
conducta de prestación, con la conducta de protección de la obligación 
(MICCIO, 1971: v. 1, 181); esto es, la conducta del deudor cual modo de 
cumplimiento (deber de prestación) y el esfuerzo que se le exige al deudor para 
superar obstáculos al cumplimiento (deber de protección). 
 Por esto, uno de los grandes problemas interpretativos y de conexión 
entre los artículos 1314, 1315 Y 1316, primer párrafo, del Código Civil peruano, 
radica en la coordinación de los significados y alcances de las nociones de 
diligencia e imposibilidad que, para nosotros, representa una dificultad aún 
mayor que para la codificación italiana, la cual, como se sabe, contiene la regla 
de la diligencia en las normas sobre "cumplimiento de las obligaciones" 
(artículo 1176), mientras que la regla sobre la imposibilidad se ubica dentro del 
capítulo referido al "incumplimiento de las obligaciones" (artículo 1218). En el 
Código Civil peruano, ambas normas se encuentran dentro del título referido a 
la "inejecución de obligaciones" (1314, de un lado, frente a los artículos 1315 y 
1316, del otro). 
 
Esta será entonces la razón, por más que deseemos otra lectura, por la cual en 
la codificación peruana no puede desvincularse la medida de diligencia del 
razonamiento sobre la imposibilidad, de modo tal que sólo cabe darle sentido 
en la codificación peruana a la famosa frase: "la irresponsabilidad del deudor se 
presenta donde termina el deber de diligencia y comienza la imposibilidad". 
 
5.1.1. El concepto de imposibilidad del artículo 1316, primer párrafo 
 
La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable 
al deudor, señala el artículo 1316, primer párrafo, del Código Civil peruano. 
Si como hemos afirmado, la coordinación de los artículos 1314-1315-1316 del 
Código Civil dentro de las normas sobre inejecución de obligaciones debe 
significar que "la diligencia termina donde empieza la imposibilidad", cabe 
preguntarse sobre qué concepto de imposibilidad cabe hablar dentro del 
Código Civil. 
 
Al respecto, deben señalarse hasta tres posibles orientaciones: 
 
a) Que la imposibilidad, como límite de responsabilidad del deudor, sea 
absoluta y objetiva. Absoluta, en los términos planteados por Osti, significa que, 
en función de la intensidad del impedimento, éste se presenta de modo tal que 
no puede ser vencido de ningún modo por las fuerzas humanas (OSTI, 1918: 
220); esto es, que el impedimento que se presenta sea de tal naturaleza que 
"no pueda ser superado de ningún modo cualquiera que sea el esfuerzo 
aplicado" (BlANCA, 1991: t. 4, n. 267, 531). 
 
Es objetiva, en función a la extensión del impedimento y se atiene a la 
prestación en sí misma considerada: cuando ésta no es susceptible de ser 
ejecutada por ninguna persona y no sólo por el deudor (OSTI, 1918: 216). 



En consecuencia, cuando se dice que la imposibilidad para calificar como límite 
de la responsabilidad debe ser objetiva y absoluta, se quiere significar que la 
prestación no pueda ser ejecutada, pese al esfuerzo que quepa desplegarse, 
por ningún sujeto y no sólo por el deudor colocado en posición de cumplir. 
 
b) Que la imposibilidad, como límite de la responsabilidad del deudor, sea 
relativa, pero siempre objetiva. Esto es, que el análisis de la imposibilidad se 
realice en función "al contenido de la concreta relación que se trate así como 
resulta determinada por su fuente" (DI MAJO, 1997: 58), pero que no quepa ser 
realizada por ninguna persona que pudiera colocarse en la posición de deudor. 
 
c) Que la imposibilidad, como límite de la responsabilidad del deudor, sea 
relativa y subjetiva. Esto es, medida "en función a un impedimento que no 
pueda ser vencido sino con una intensidad de esfuerzo, de sacrificio, de 
diligencia, superior a un cierto grado considerado como típico, como normal, 
como medio, o como apropiado a la particular obligación que se trate" (OSTI, 
1918: 220), referida concretamente a la posición del deudor, pese a que podría 
ser ejecutado por otros (ésta es la posición, por ejemplo, de BlANCA, 1991: t. 
4, 534-535). 
 
Como bien se ha señalado (DI MAJO, 1997: 57-58), el acogimiento del análisis 
de la imposibilidad como absoluta y objetiva mantiene totalmente divorciada la 
regla de la diligencia con el juicio de responsabilidad; mientras que la posición 
que acoge el análisis de la imposibilidad como relativa y subjetiva, parte de una 
noción de imposibilidad sobrevenida de la prestación entendida como "una 
situación impeditiva del cumplimiento que el deudor no está en grado de 
superar ni de prever con la diligencia requerida" (BlANCA, 1991: t. 4, 528 Y 
534-535) y, por lo tanto, vincula la regla sobre la diligencia en la determinación 
misma de la noción de imposibilidad liberatoria. 
 
Por nuestra parte, creemos como Di Majo y BeUi (DI MAJO, 1997: 58; BETTI, 
1969: t. 1, 125] que el juicio de imposibilidad debe siempre ser objetivo, pues 
afirmar una imposibilidad subjetiva implicaría reconocer a la diligencia (y no a la 
imposibilidad misma) como límite de la responsabilidad del deudor. Cabe en 
cambio discutir y, eventualmente, admitir que la imposibilidad sea relativa, 
desde que "...Ia prestación debida en los varios tipos de relación puede ser 
diversa y reclama un esfuerzo de cooperación distinto..." (BETTI, 1969: t. 1, 
125). 
Creemos, además, que ésta es la interpretación que mejor se adapta a la 
normatividad legal peruana y a la "zona de frontera" entre diligencia e 
imposibilidad como reglas de responsabilidad/exoneración, toda vez que el 
grado de esfuerzo exigible a un deudor para superar obstáculos al 
cumplimiento, de hecho varía según la utilidad comprometida en el deber de 
prestación. 
 
5.1.2. El concepto de diligencia acogido por el artículo 1314 del Código Civil 
 
Si como ya hemos indicado (supra 5.1), no debe confundirse la conducta del 
deudor como modo de cumplimiento, del esfuerzo que se le exige al deudor 
para superar obstáculos al cumplimiento, puede apreciarse cómo puede 



reconducirse la interpretación correcta de los artículos 1314 y 1315 del Código 
Civil. 
 
El artículo 1314 enuncia entonces una regla general que corre paralela al 
artículo 1315, estableciendo a la diligencia como patrón de medida de la 
responsabilidad, pero con un contenido diverso al asignado por la teoría clásica 
tradicional: no se; la de un patrón que mide la conducta del deudor como 
modalidad de la prestación (deber de prestación), sino como un patrón que 
mide el deber accesorio de colaboración encarnado en los deberes de 
protección. 
 
Repárese que al haber admitido que en toda obligación hay un resultado, lo 
que hemos afirmado es que toda obligación provee un resultado útil al 
acreedor, que debe precisamente ser llamado UTILIDAD. 
 
Lo que la teoría clásica no estuvo en capacidad de apreciar es que las 
utilidades comprometidas en el deber de prestación pueden ser materiales o 
inmateriales: 
 
a) Cuando son materiales (en las obligaciones de dar o en las de hacer que 
devienen en un dar, por ejemplo), el deber accesorio de protección (diligencia) 
reclamado al deudor se extiende hasta el punto de obligarlo a realizar todo lo 
que esté a su alcance para evitar que causas ajenas a él no le impidan cumplir, 
salvo que lo venzan (por ser extraordinarias, imprevisibles y/o irresistibles). 
Esto es que el deudor debe vigilar, antes que el desenvolvimiento de su propia 
conducta, el hecho de que causas ajenas a su esfera económica no le impidan 
cumplir. 
Por esto, aquí, resulta claro e incuestionable que el deudor responde siempre, 
a no ser que pruebe la causa no imputable, pues la diligencia misma, en este 
tipo de obligaciones, no puede ser sino una prueba de cumplimiento, dado que, 
de haber sido diligente el deudor, necesariamente le habrá procurado la utilidad 
esperada al acreedor (a no ser que se haya verificado y probado una causa 
ajena): de allí que "quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es 
imputable por la inejecución de la obligación". Si la diligencia llega hasta el 
límite de la imposibilidad, quien actúa con la diligencia requerida CUMPLE 
(pues el resultado de tal comportamiento diligente no puede ser otro que el 
haberle procurado la utilidad esperada al acreedor). Solamente deja de cumplir, 
por causa imputable, en dos hipótesis: 
 
1. Si incumpliendo con sus deberes de diligencia, ha dejado que se afecte la 
utilidad comprometida en el deber de prestación. 
 
2. Si no aporta la prueba positiva de la imposibilidad liberatoria. 
 
Todo esto, como se verá más adelante, resulta siendo cierto en la medida en 
que los deberes de protección del deudor estén conectados con el deber de 
prestación; esto es, que se trate del tipo de deberes de protección que 
coadyuvan a la realización del deber central. 
 



El "quid" de la tesis se encuentra en romper el dogma conceptual de 
"diligencia/culpa". El concepto de diligencia no deber ser más entendido como 
el concepto antitético de la culpa, pues la diligencia es un deber impuesto por la 
propia noción de obligación y responde al binomio débito/responsabilidad (DI 
MAJO, 1997: 59; VISINTINI, 1987: 225; CASTRONOVO, 1979: 506 ss.), por lo 
que no es sino una manifestación más (la diligencia) del principio de que "...se 
responde, porque se debe, no porque se realice un comportamiento 
(subjetivamente) reprobable..."; o, como bien se ha expresado con propiedad: 
"...se responde, pues, en tanto la obligación pervive y pervive insatisfecha; se 
deja de responder cuando la obligación se extingue por imposibilidad 
sobrevenida de la prestación no imputable al deudor..." (JORDANO FRAGA, 
1987: 35 y 76). 
 
b) Cuando las utilidades comprometidas en el deber de prestación son 
inmateriales (en las obligaciones de puro hacer o de no hacer, por ejemplo), la 
situación no es muy distinta: el deber accesorio de protección o deber de 
diligencia del deudor se extiende también hasta el punto de realizar todo lo 
necesario a fin de evitar que causas ajenas a él no le impidan cumplir, por lo 
que "...Ias reglas de responsabilidad/ exoneración contractuales son las 
mismas para todas las obligaciones y para cada una de sus formas de 
infracción..." (JORDANO FRAGA, 1991: 94). Lo que sucede es que, al 
depender la utilidad de la forma en que ejecuta la prestación el deudor, pues 
ésta es resultado estricto de su obrar o de su abstención, el deber accesorio de 
protección a cargo de aquél tiene una intensidad diversa; o, expresado con 
mayor propiedad, le exige un mayor grado de colaboración al deudor: debe 
vigilar no sólo que causas ajenas a él no le impidan cumplir, sino el 
desenvolvimiento de su propia conducta, pues -como se dijo-, es a través de 
esta conducta que se le da al acreedor el resultado inmaterial esperado. 
Algunos creerán que ésta es una diferenciación excesivamente sutil en relación 
a la clasificación de las obligaciones en de medios y de resultado. Ello no es 
así; la diferencia es absoluta: por ejemplo, en las obligaciones profesionales 
médicas, que son presentadas por la doctrina tradicional como típicas 
obligaciones de medios, se dice que el médico que opera no promete la cura al 
paciente, por lo que este resultado está fuera de la obligación. El médico sólo 
se ha obligado a emplear, durante la operación quirúrgica, su "leal saber y 
entender", por lo que sólo puede responder en caso de no haber empleado la 
diligencia (pensada a nivel del deber de prestación) debida. Al respecto, es fácil 
apreciar que si en toda obligación hay un aporte de utilidad, es imposible que el 
paciente no espere nunca nada del médico cirujano. Si el médico no estuviese 
en capacidad de proporcionarle algún resultado, simplemente el paciente no se 
vincularía. Obviamente, tooo paciente desearía que se le garantice como 
resultado la cura, pero si esto no es posible, desea siempre un resultado (que 
es inmaterial): la operación exactamente ejecutada (BlANCA, 1979: 33) que le 
proporciona el resultado de mejorar su posición de salvamento. Este resultado, 
"la mejora de la posición de salvamento" (probablemente si el paciente no se 
opera, se muere), es un resultado bien diverso a la cura del paciente, pero 
siempre un resultado. 
 
Y justamente, no ubicar el deber de diligencia a nivel del deber de prestación, 
permite contestar la argumentación de la ausencia de culpa como supuesto 



exoneratorio de responsabilidad, dice que basta -a nivel del deber de 
prestación- actuar con la diligencia debida "para no responder. Entonces, si ello 
fuere así, cuando el deudor aporta la prueba -de la ausencia de culpa (prueba 
de que actuó diligentemente), estaría probando que CUMPLIÓ la obligación, 
pues le habría alcanzado al acreedor el resultado esperado (JORDANO 
FRAGA, 1987: 176). 
 
En el caso de la operación quirúrgica, el resultado esperado es la mejora de las 
posibilidades de salvación del paciente. Si éste muere, es razonable presumir 
que el deudor no le habría dado el resultado esperado al paciente. Empero, si 
el médico prueba que operó, y que operó bien, lo que estaría probando no es 
una "causa no imputable" que haya extinguido la obligación, sino que ésta (la 
obligación) ha sido cumplida: se le otorgó al paciente la mejora de sus 
posibilidades de salvación (que ~ la postre no fueron suficientes para que 
sanara, pero respecto a lo cual-la cura- el médico nunca se obligó), por lo que 
la obligación se extingue, sí, pero se extingue por cumplimiento. 
 
Ésta es la principal razón por la cual todas las teorías que pretenden sustentar 
a la ausencia de culpa como causa no imputable general, o como supuesto 
específico de exoneración de responsabilidad contractual, son erradas: la mal 
llamada prueba de la ausencia de culpa, es una prueba del cumplimiento de la 
obligación y no de su incumplimiento; y esto es aplicable a las obligaciones que 
involucran en su deber de prestación utilidades tanto materiales como 
inmateriales. En ambas, el deber accesorio de protección de la obligación o 
deber de diligencia llega hasta el límite de la imposibilidad sobrevenida de la 
prestación por causa no imputable: se responde siempre por el deber asumido, 
que ha obligado al deudor a proteger la utilidad comprometida en el deber 
central (deber de prestación), a no ser que se pruebe la causa no imputable 
(caso fortuito o fuerza mayor). 
 
 
5.1.3. Las interpretaciones posibles intentadas y la tutela contractual de los 
deberes de seguridad 
 
Fuera de la tesis clásica tradicional de la "ausencia de culpa" como supuesto 
general exoneratorio de responsabilidad, ha habido en sede nacional pocos 
intentos de revisar el ámbito de aplicación de los artículos 1314-1315-1316 del 
Código Civil peruano. 
 
Digno de destacar fue un primer intento realizado por Barreto Quineche, 
discípulo nuestro, en el año 1993, para quien la aparente oposición de los 
artículos 1314 y 1315 del Código Civil se salvaría entendiendo que sólo puede 
liberarse de responsabilidad el deudor, "...en tanto 'la causa' que haya 
generado la imposibilidad tenga las características exigidas por el artículo 1315 
del CC, pese a que la probanza se realice de manera negativa, a través de lo 
consignado en el artículo 1314...". Esto es que, en realidad, lo único que habría 
hecho el artículo 1314 del Código Civil sería enfocar la prueba de la causa no 
imputable liberatoria -el caso fortuito- desde otra óptica, la negativa: "...somos 
partícipes [decía] de considerar que, cuando dicho artículo exige la prueba de 
'la diligencia ordinaria requerida', no es sino otra manera de exigir la 



constatación del caso fortuito. O sea, mientras el artículo 1315 exige la 
probanza del caso fortuito de una manera positiva, el artículo 1314 constata su 
existencia de una manera negativa, por exclusión..." (BARRETO QUINECHE, 
1993: B-15). 
 
Otro intento loable ha sido realizado también por Palacios Martínez, otro 
discípulo nuestro (aunque más de nuestro recordado amigo Lizardo Taboada), 
quien, manejando una prolija bibliografía, nos ha recordado que el hecho 
liberatorio de la causa no imputable es de naturaleza dual-compleja, 
"necesitando la confluencia de dos elementos para operar su efecto": un 
elemento objetivo representado en la imposibilidad sobreviniente de la 
prestación; y un elemento subjetivo representado por la no imputabilidad de 
dicha imposibilidad a la persona del deudor; por lo que "...Ia distinción, así 
configurada, de los elementos del hecho liberatorio, permite explicar 
coherentemente la redacción poco feliz, por decir lo menos, del controvertido 
artículo 1314 del Código Civil, base sobre la cual muchos autores optan por un 
sistema de responsabilidad contractual subjetivo, basado en la culpa. Se puede 
así sostener, aplicando la hermenéutica sobre el texto legal y con ánimo de 
defender la armonía y sistemática del ordenamiento con los lineamientos 
teórico dogmáticos esbozados anteriormente, que el artículo 1314 del Código 
Civil no consagra que el deudor se libera tan sólo actuando con la 'diligencia 
ordinaria', sino que dicho artículo establece solamente el requisito subjetivo de 
la imposibilidad (...)" (PALACIOS MARTíNEZ, 1997: 247-248). 
Estos intentos -loables por cierto- creemos que resultan, sin embargo, sólo 
aproximaciones a la esencia del problema: 
 
Lo que el artículo 1314 del Código Civil realiza, en principio, es el enunciado 
general de la prueba del cumplimiento de las obligaciones con la actuación 
diligente del deudor (es decir, que la mal llamada prueba de la "ausencia de 
culpa" es una prueba de cumplimiento de la obligación), cuando la conducta de 
protección asumida por el deudor en la situación jurídica subjetiva de deuda, 
coadyuva a la consecución de la utilidad comprometida en el deber de 
prestación. 
 
Pero, además, pocos han reparado que, al referirse el artículo 1314 del Código 
Civil al deber accesorio de diligencia, brinda fundamento legal al acogimiento 
contractual integral de los deberes de protección, los cuales, a saber, pueden 
ser de dos clases: 
 
a) Los que coadyuvan a la realización del deber central (a la realización del 
deber primario de prestación), contribuyendo en mayor o menor medida a 
precisar la forma particular de ejecución de la prestación debida en función del 
tipo de utilidad comprometida en el deber de prestación. 
Aquellos deberes de protección están destinados, pese a todo, a tutelar el 
interés de prestación (por ejemplo, en el transporte, trasladar a los pasajeros a 
destino, sanos y salvos; en las prestaciones médico-quirúrgicas, vigilar el 
desenvolvimiento de la propia conducta de manera tal que se le procure al 
paciente la utilidad inmaterial de mejorar su posición de salvamento; etc.). 
En esta hipótesis, al vincularse necesariamente el deber de protección de la 
obligación con la utilidad comprometida en el deber central, la ejecución de la 



diligencia debida no puede significar otra cosa que la no presentación de 
vicisitud alguna en el cumplimiento del deber central; es decir, el cumplimiento 
de la obligación. 
 
b) Los que tienen la específica función de tutelar a la persona y los bienes de la 
otra parte de la relación. 
 
Es decir, que también el artículo 1314 del Código Civil (concordado con el 
artículo 1362 del mismo) recoge la protección contractual del respeto a la 
esfera jurídica del acreedor (deberes de seguridad), recogiéndose la exigencia 
de tutela de la persona y de las cosas de cada uno de los sujetos de la relación 
obligatoria que no tienen por qué "sufrir daños a causa o con ocasión del 
desarrollo de la relación" (CABANILLAS SÁNCHEZ, 2000: 154-155). 
 
Empero, a diferencia de los deberes de protección que coadyuvan a la 
realización del deber central, aquí el deber accesorio de diligencia, encarnado 
en un deber de seguridad, tutela no ya el interés de prestación, sino 
exclusivamente el interés de protección, cuya lesión puede dar también lugar, 
sin duda, a una responsabilidad contractual. 
 
En esta hipótesis, entonces, el cumplimiento del deber de diligencia no conlleva 
el cumplimiento del deber central y, por lo tanto, no representa una prueba del 
cumplimiento de la obligación, sino, tan solo, la satisfacción de un interés de 
protección autónomamente considerado en sede contractual. 
 
5.2. Conclusiones 
 
 En vía sumarísima, podemos señalar en pocas palabras las 
conclusiones a las que hemos arribado en el presente comentario: 
a) El único límite de la responsabilidad del deudor debe encontrarse en la 
imposibilidad sobrevenida de la prestación por causa no imputable, recogido en 
los artículos 1315 y 1316, primer párrafo, del Código Civil peruano. 
 
b) La imposibilidad de la prestación por causa no imputable deber ser 
necesariamente objetiva para calificar como límite de la responsabilidad del 
deudor. Puede, sin embargo, ser entendida -adicional mente- como relativa y 
no necesariamente absoluta. 
 
c) Es siempre posible intentar una lectura subjetiva de las normas sobre 
responsabilidad civil contenidas en el Título referido a la Inejecución de 
Obligaciones del Código Civil peruano, recogiendo el pensamiento de Barassi y 
asignándole a la culpa -anacrónicamente- el rol de criterio de selección de 
tutela de los intereses y la categoría de fundamento de la responsabilidad. 
Sin embargo, ello constituye -como creemos haber demostrado- una falacia 
conceptual, desde que la naturaleza jurídica de la relación obligatoria y el 
fundamento de la responsabilidad contractual es objetivo: se responde porque 
se debe. Se deja de responder cuando se aporta la prueba positiva del caso 
fortuito. 
 



d) La diligencia, entonces, es sólo una manifestación más del deber asumido 
por el deudor en la obligación. El concepto de deuda, como situación jurídica 
subjetiva compleja, comprende los deberes accesorios de diligencia. 
 
e) El artículo 1314 del Código Civil no puede recoger a la ausencia de culpa 
como supuesto de exoneración de responsabilidad, desde que la prueba de la 
diligencia implicaría siempre una prueba de cumplimiento (excepto en los casos 
en que se presenten, en sede contractual, intereses autónomos de protección), 
por lo que "quien actúa diligentemente" cumple la obligación asumida (porque 
habrá proporcionado al acreedor la utilidad esperada): la diligencia llega hasta 
donde comienza la imposibilidad, por lo que sólo pueden presentarse dos 
alternativas: o se ha sido diligente y se ha cumplido la obligación; o no se ha 
sido diligente y, por ende, no se ha proporcionado la utilidad esperada, 
debiéndose responder. 
 
f) Constituye otra falacia conceptual más -aceptada por la doctrina clásica 
tradicional como dogma- el binomio antitético diligencia/culpa. El concepto de 
diligencia está siempre presente en todo actuar humano y, por ende, en el 
derecho de las obligaciones. 
 
g) Si la culpa no es más el fundamento de la responsabilidad y ésta, en sede 
contractual, tiene fundamentos objetivos, el texto del artículo 1329 del Código 
Civil nunca ha contribuido a "los fines subjetivos" perseguidos por la intención 
del legisladoro Una responsabilidad por culpa presunta se aproxima a una 
responsabilidad objetiva y, por ejemplo, resulta contraria a la protección 
"particular" que reclaman las prestaciones que implican una especial dificultad, 
que merecen una protección singular de índole subjetiva (torciendo 
intencionalmente el fundamento objetivo de la responsabilidad contractual) para 
incentivar el desarrollo tecnológico; ello no puede lograrse nunca por la vía de 
una presunción general de culpa. 
h) Cabe entonces señalar el verdadero alcance del artículo 1314 del Código 
Civil: . 
 
 Cuando el deber accesorio de diligencia le implica necesariamente al deudor el 
despliegue de conductas de protección de la utilidad comprometida en el deber 
central, la prueba del empleo de la diligencia debida no significa otra cosa que 
una prueba de cumplimiento. Y esto es cierto, inclusive, en los casos en donde 
el deber de prestación recae en una utilidad material, pues allí la conducta de 
prestación del deudor es meramente instrumental, significando que quien 
protege adecuadamente la utilidad que ha comprometido aportar, neces 
ariamente termina aportándola al acreedor, pues el deber de diligencia se 
extiende hasta dicho aporte. Dicho en otras palabras: el deudor sólo cumple 
con su deber de diligencia vigilando que causas ajenas a él no le impidan 
cumplir, extendiéndose este deber de vigilancia hasta el instante mismo del 
cumplimiento. 
 
Este es el resultado ineludible de considerar a la obligación como un aporte de 
utilidad antes que una actividad voluntaria del deudor (aSTI, 1954: 615). 
. Cuando el deber accesorio de diligencia asumido por el deudor implica la 
satisfacción de un interés autónomo de protección, la prueba del empleo de la 



diligencia debida no representa -diversamente a lo indicado precedentemente 
una prueba de cumplimiento, sino, solamente, la satisfacción de dicho interés 
autónomo de protección acogido en sede contractual, resultando entonces 
enteramente cierta la expresión empleada por el artículo 1314 del Código Civil 
en el sentido de que si el deudor actúa con la debida diligencia, no responde, 
pues no ha dañado este interés de protección. 
 
¿ Cuándo se responde entonces? 
 
Cuando no se cumpla con la diligencia debida, que implica: 
. a que no se aportó la utilidad comprometida en el deber central (lesionándose 
con ello el interés de prestación). 
. a que no se aportó la prueba positiva del límite de la responsabilidad del 
deudor: el caso fortuito. 
. a que se lesionó el interés autónomo de protección (que teóricamente puede 
presentarse, inclusive, pese a haberse ejecutado el deber de prestación). 
i) El artículo 1314 del Código Civil, entonces, deber tener una lectura paralela 
 
y horizontal junto al artículo 1315: este último acoge el límite de la 
responsabilidad del deudor. El primero acoge los alcances del deber accesorio 
de diligencia en el derecho de las obligaciones (incluidos cuando éstos sirven al 
interés de prestación o cuando sirven, autónomamente, al interés de 
protección) y su relación con la teoría de la imposibilidad sobrevenida de la 
prestación acogida por el Código Civil, llenando de contenido a la máxima "la 
diligencia llega hasta donde comienza la imposibilidad". 
 
6. Apéndice legislativo 
 
6.1. Código Civil francés de 1804 
 "Artículo 1137 CC: La obligación de velar por la conservación de la cosa, 
ya sea que la conservación no tenga por objeto más que la utilidad de una de 
las partes, o sea que tenga por objeto la utilidad de ambas, somete a quien 
tiene la carga de ella a prestarle todos los cuidados de un buen padre de 
familia. Esta obligación es más o menos extensa con relación a ciertos 
contratos, cuyos efectos, a este respecto, se explican en los títulos que les 
conciernen". 
" Artículo 1147 CC: El deudor es condenado, si ha lugar, al pago de los daños y 
perjuicios, ya sea en razón del incumplimiento de la obligación, o ya sea en 
razón del retraso en el cumplimiento, en todos los casos en que no justifique 
que el incumplimiento proviene de una causa extraña, que no pueda serie 
imputada, aunque no haya habido mala fe de su parte". 
"Artículo 1148 CC: No ha lugar a daños y perjuicios cuando, como 
consecuencia de una fuerza mayor o de un caso fortuito, al deudor se le haya 
impedido dar o hacer aquello a que estaba obligado, o si ha hecho lo que le 
estaba prohibido". 
 
6.2. Código Civil italiano de 1865 
 
"Artículo 1224 CC: La diligencia que se debe emplear en el cumplimiento de la 



obligación, tenga ésta por objeto la utilidad de una de las partes o de ambas, es 
siempre aquella de un buen padre de familia, salvo el caso del depósito referido 
en el artículo 1843. Esta regla, por otro lado, se debe aplicar con mayor o 
menor rigor según las normas contenidas para ciertos casos en este Código". 
"Artículo 1225 CC: El deudor será condenado al resarcimiento de los daños, 
tanto por el incumplimiento de la obligación, cuanto por el retardo de la 
ejecución, si no prueba que el incumplimiento o el retardo se ha derivado de 
una causa extraña a él no imputable y aun cuando no haya habido intervención 
suya de mala fe". 
"Artículo 1226 CC: El deudor no queda obligado a ningún resarcimiento de 
daños, cuando como consecuencia de una fuerza mayor o de un caso fortuito 
fue impedido de dar o de hacer aquello a lo cual se había obligado, o ha hecho 
aquello que le era prohibido". 
 
6.3. Código Civil italiano de 1942 
 
"Artículo 1176 CC: Diligencia en el cumplimiento.- En el cumplimiento de la 
obligación el deudor debe emplear la diligencia del buen padre de familia. 
En el cumplimiento de las obligaciones inherentes al ejercicio de una actividad 
profesional, la diligencia debe evaluarse de acuerdo con la naturaleza de la 
actividad ejercitada". 
"Artículo 1218 CC: Responsabilidad del deudor.- El deudor que no realiza 
exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño a 
menos que pruebe que el incumplimiento o el retardo han sido determinados 
por imposibilidad de la prestación derivada de causa no imputable a él". 
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CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
ART.1315 
 
Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un 
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
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Comentario      Gastón Fernández Cruz 
       Leysser León Hilario 
 
 
1. Introducción 
 
Ya Javoleno aconsejaba que "omnis definitio in iuris civili periculosa est, parum 
est enim ut non subverti possit" (Digesto, 50, 17, De diversis regulis iuris 
antiqui, 202): "en el Derecho Civil toda definición es peligrosa porque es difícil 
que no tenga que ser cambiada", Esta máxima suele ser citada fuera de 
contexto, no ya como indicio del papel conjetural mente (STELLA MARANCA, 
1934: 95) reconocido a las definiciones legales bajo el Derecho Romano 
(SCHULTZ, 1953: 131), sino como mera admonición frente a los riesgos de 
atar a los intérpretes a las arbitrariedades definitorias del legislador. 
 
Desatendiendo la antigua advertencia, el codificador peruano, tal vez con afán 
didáctico, ha formulado varias definiciones legislativas. La parte del Código 
Civil dedicada al régimen de la responsabilidad por incumplimiento de 
obligaciones es singularmente prolífica al respecto. Aquí se señala qué es el 
dolo (artículo 1318), la culpa inexcusable (artículo 1319) y la culpa leve (artículo 
1320); además -y esto es lo que nos interesa- se define el caso fortuito o fuerza 
mayor como la causa no imputable (al deudor), consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la 
obligación (rectius, de la prestación) o determina su cumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso (artículo 1315), y cuyo efecto es la extinción de la relación 
obligatoria (artículo 1316). 
 
Con todo, como se ha indicado antes, entre nosotros se ha destacado la 
utilidad pedagógica que tendrían las definiciones legislativas, en tanto 
instrumentos valiosos para contribuir, por medio de la ley, y desde la ley, al 
logro de una mejor comprensión, cuando no a una aplicación más eficaz, de las 
instituciones jurídicas por parte de los operadores del derecho. Parte de 



nuestra doctrina nacional admite que el uso de definiciones en un Código Civil 
"conlleva el peligro de encasillar al derecho, con lo cual pueden hacerse 
infructuosos los logros conceptuales de la evolución de la ciencia jurídica. Una 
definición, pese a su dogmática actual, puede ser superada en el futuro", pero 
se juzga preferible "que el intérprete sepa cuál es la opción tomada, aunque 
esta pueda ser equivocada, en lugar de quedar en la incertidumbre, que 
conduce al capricho y al error" (DE LA PUENTE Y LAVALLE, 2001: t. 1, 48). 
En el common law y, particularmente, en el Derecho norteamericano, al no 
existir grandes codificaciones, se lleva a la práctica contractual la necesidad de 
prever ciertas definiciones, entre ellas, la noción de caso fortuito. En el Perú, 
aunque o no es una práctica usual, se pueden encontrar ejemplos de virtual 
superación de a definición codificada en la ley civil, como es el caso del 
contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos (Camisea) celebrado 
el 28 de noviembre del 2000, entre Perúpetro S.A., en virtud de las facultades 
concedidas por la Ley N° 26221, Y Pluspetrol Perú Corporation, Hunt Oil 
Company of Perú L.L.C., SK Corporation e Hidrocarburos Andinos S.A.C. Hay 
en dicho contrato una explícita definición de caso fortuito o fuerza mayor 
(cláusula 1 !l., 1.7) como "la causa no imputable a cualquiera de las Partes, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide 
la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso, que esté fuera del control razonable y que no pudiera ser prevista o 
que, habiendo sido prevista, no pudiera ser evitada' (aun cuando esta 
definición, curiosamente, parece asemejarse a la redacción del artículo 514 del 
Código Civil argentino: "caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que 
previsto, no ha podido evitarse"). 
 
En el contrato en mención se establece (cláusula 17!1) detalladamente que 
"ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una obligación del 
Contrato o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en 
que dicha Parte obligada se vea afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor y siempre que acredite que tal causa impidió su debido cumplimiento. 
Entre otros, están comprendidos en el párrafo anterior, incendios, terremotos, 
maremotos, avalanchas, tempestades, actos terroristas, de guerrillas, guerras 
que afecten directamente al cumplimiento de una obligación. Los casos de 
huelga y paros, que no sean originados por responsabilidad del Contratista, 
cuyos efectos no puedan ser superados por el Contratista, podrán ser 
invocados como Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Se considerará para bienes 
que no puedan ser transportados por otros medios, como causal para invocar 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el bajo nivel de las aguas de los ríos que 
impidan el transporte de bienes al Área de Contrato, de acuerdo al calendario 
para el transporte de esos bienes". 
 
Como se aprecia, la autonomía de las partes, plasmada en este caso en la 
libertad de configuración del contenido contractual, prevalece y llena de 
significado las discutibles definiciones del legislador plasmadas en la 
codificación civil, lo que puede resultar de trascendencia, por ejemplo, en la 
discusión de si constituye o no requisitos para la admisión del caso fortuito, la 
necesaria concurrencia copulativa de la extraordinariedad, imprevisibilidad e 
irresistibilidad del hecho a que se refiere el artículo 1315 del Código Civil. Y 
aunque se trate de un acuerdo relativo a la explotación de recursos públicos -



en tal sentido, bajo el control estatal- no hay por qué negar que la posibilidad 
de estas precisiones, o de todo eventual convenio relativo a la forma de 
entender el caso fortuito o fuerza mayor, esté igualmente permitida a los 
particulares. Al respecto, la doctrina reconoce que estas causas de 
exoneración de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones pueden ser 
totalmente o parcialmente descartadas mediante cláusula contractual o, claro 
está, mediante disposición legislativa (LÉGIER, 1989: 20). 
 
2. La noción de causa no imputable y el incumplimiento de las obligaciones 
 
 En el Código Civil peruano de 1936, la regla general era que el deudor 
no respondía "por los daños y perjuicios resultantes del caso fortuito o de la 
fuerza mayor, sino en los casos expresos de la ley, y en los que así lo 
establezca la obligación" (artículo 1319). Se establecía como regla específica, 
además, que "el obligado a entregar la cosa que se ha destruido o perdido, por 
caso fortuito o fuerza mayor, está en el deber de probar su inculpabilidad". 
 
El privilegio de la terminología "causa no imputable" (del incumplimiento), así 
como la doctrina que le sirve de sustento, señalan la superación de la exclusiva 
y clásica referencia expresa al caso fortuito o fuerza mayor (BRECCIA, 1991: 
481; VISINTINI, 2002: 149), que sigue siendo peculiar del Código napoleónico 
(artículo 1147: "el deudor queda condenado al resarcimiento tanto por el 
incumplimiento de la obligación, cuanto por la demora en la ejecución, a menos 
que pruebe que el incumplimiento o la demora han derivado de una causa 
extraña no imputable a él, aun cuando no hubiere mediado mala fe de su 
parte"; y el artículo 1148: "no hay lugar a resarcimiento cuando por efecto de 
caso fortuito o fuerza mayor el deudor es impedido de dar o hacer aquello a 
que está obligado, o tiene que hacer aquello que le está prohibido"). Hoy en 
día, no se puede desconocer que en Francia, es generalizada la práctica de 
englobar bajo el concepto de "causa extraña" (cause étrangere) el caso fortuito 
(desde hace muchísimo tiempo fusionado con la fuerza mayor), el hecho de 
tercero y el hecho del acreedor, que tienen, todos, el común efecto de exonerar 
de responsabilidad al deudor (LÉGIER, 1989: 20 ss.; MAZEAUD Y CHABAS, 
1991: 664). 
 
Sin embargo, las herencias históricas indicadas se refunden en la norma bajo 
comentario. 
 
Es por demás ilustrativo el neutral juicio de un estudioso extranjero, quien 
advierte que el Código Civil peruano da la impresión de seguir, en principio, el 
planteamiento del Code Napoléon, dado que en el artículo 1314 recoge el 
principio según el cual el deudor que se atiene a la diligencia requerida no es 
imputable por el riesgo de la ejecución total o parcial, tardía o defectuosa de la 
prestación. Sólo que, a renglón seguido, en el artículo 1315, la no imputabilidad 
aparece ligada al caso fortuito y la fuerza mayor objetivamente entendidos. "Por 
lo tanto, da la impresión de que fueran éstas las verdaderas causas de 
exoneración de la responsabilidad. Habrá que verificar cuáles serán las 
primeras interpretaciones de las reglas que se acaban de indicar; de todos 
modos y, desde el punto de vista interpretativo, considero que no se podrán 



dejar de tener en cuenta las orientaciones seguidas en el ámbito de los 
diversos sistemas" (FRANZONI, 1993: 870871). 
 
3. Decisiones sobre el contenido de la definición legislativa 
 
La definición dada por el legislador puede generar cierta confusión, en tanto y 
en cuanto limita el significado de la causa no imputable al caso fortuito o fuerza 
mayor. En el mismo Código Civil, en la sección dedicada al régimen de la 
responsabilidad extracontractual, se señala como concausas eximentes de 
responsabilidad al caso fortuito o fuerza mayor, pero también al hecho 
determinante de tercero Y la imprudencia de quien padece el daño (artículo 
1972). Es legítimo, entonces, preguntarse qué ocurre en materia de 
incumplimiento de obligaciones cuando se presentan estos dos últimos 
supuestos. 
 
La doctrina no duda sobre la inclusión del hecho determinante de tercero y el 
hecho de la propia víctima (el acreedor, en este caso) en el concepto de "causa 
no imputable", y es así como, consideramos, debe entenderse el sentido del 
artículo comentado. 
 
En cuanto a la primera hipótesis, se ha aclarado que, de todas formas, el hecho 
del tercero constituye eximente de responsabilidad "sólo si se trata de una 
persona completamente extraña a la esfera económica del deudor" (VISINTINI, 
1987: 335). El ejemplo clásico es el robo de la cosa que es objeto de la 
prestación del deudor, que determina la imposibilidad de cumplimiento. Al 
respecto, se precisa que hay supuestos en los cuales el robo no puede ser 
alegado, por constituir un "riesgo típico" de la actividad del deudor: tal es el 
caso del contrato de depósito, en el cual, obviamente, las previsiones a tomar 
serán mayores, debido a la especialidad de la prestación comprometida 
(BlANCA, 1979: 129; VISINTINI, 1987: 335). 
 
En cuanto al hecho propio del acreedor, entendido como impedimento, la 
doctrina asume que su relevancia se produce "de manera prácticamente 
automática, en t:al sentido de que resultan menos influyentes las valoraciones 
habituales en términos de previsibilidad y evitabilidad por parte del deudor" 
(VISINTINI, 1987: 346). Así, pues, la admisión de esta circunstancia 
determinante de la imposibilidad y, por lo tanto, eximente de responsabilidad, 
debería resultar mucho más clara que las precedentes. 
 
Sin embargo, nuestro legislador, aparentemente ha decidido destinar una 
norma precisa a la regulación del supuesto: "Artículo 1326.- Si el hecho doloso 
o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el daño, el 
resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las 
consecuencias que de él deriven", siguiendo en esto al artículo 1227 del 
Código Civil italiano: "Concurso del hecho culposo del acreedor.- Si el hecho 
culposo del acreedor ha concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se 
disminuye según la gravedad de la culpa y la entidad de las consecuencias que 
de él se derivan". 
 



El ámbito de aplicación de esta norma deberá circunscribirse, como es obvio, al 
caso de "concurrencia de responsabilidades", y no al supuesto en que el hecho 
del acreedor determina, o es la causa exclusiva (no concurrente) de la 
imposibilidad. 
 
Finalmente, es de resaltar el interés que han suscitado en la doctrina las 
especies del factum príncipis y de la huelga, en cuanto causas no imputables 
del incumplimiento. 
 
En el primer caso, nos encontramos frente a las disposiciones imperativas de la 
autoridad pública, que determinan la imposibilidad de ejecutar la prestación. 
Jamás se ha dudado de su consideración como "caso fortuito" en las relaciones 
de carácter privado, pero sí de su procedencia como eximente de 
responsabilidad cuando una de las partes es el Estado. En este punto, mucho 
tiempo hace que se ha sostenido que por provenir la causa del incumplimiento 
de la misma parte que la alega el Estado incumple porque él mismo da una 
norma impeditiva-, ella carecerá de valor excluyente (COVIELLO, 1895: 45; 
CANTILLO, 1992, 11: 776 ss.). 
 
Son hipótesis de factum principis la prohibición de comercialización de la cosa 
que es objeto de una compraventa, la prohibición de exportación y la 
expropiación, pero no, por ejemplo, la clausura de una fábrica por orden 
municipal por inobservancia de deberes de adopción de medidas contra la 
contaminación ambiental (VISINTINI, 2002: 69). 
 
En lo tocante a la huelga, ha sido natural su asociación con la figura del hecho 
de tercero, cuando, por ejemplo, los dependientes del deudor toman la decisión 
de paralizar sus actividades y determinan el incumplimiento. Sin embargo, se 
ha pretendido sostener que el supuesto debe considerarse un riesgo propio de 
la actividad empresarial, lo cual determinaría su carencia de valor eximente de 
responsabilidad para el patrón. A ello se ha respondido que el derecho de 
huelga se ejerce legítimamente tanto si es económico cuanto si es político, y 
puede desplegarse en forma anómala, con el solo límite de no lesionar los 
bienes tutelados por el ordenamiento jurídico en el nivel constitucional 
(CANTILLO, 1992, 11: 794). Así las cosas, "el empresario se encuentra a 
menudo en una situación de sujeción con respecto a las determinaciones de 
los dependientes y nada puede hacer para' impedir la proclamación y el 
desarrollo de la huelga, la cual, en consecuencia, se califica como causa no 
imputable" (CANTILLO, 1992, 11: 794). 
 
4. Atributos y particularidades de la causa no imputable 
 
La causa no imputable se impone, ante todo, como un límite a la 
responsabilidad por incumplimiento de obligaciones; ello significa "que el 
esfuerzo requerido al deudor es el máximo, y que éste no quedará liberado sino 
hasta cuando haya aportado la prueba del caso fortuito" (ALPA, 1999: 333) o 
fuerza mayor. Como bien se ha escrito, "el fundamento y los límites de la 
responsabilidad del deudor por incumplimiento de la obligación no son más que 
el aspecto negativo del vínculo en el que se resume el contenido de la relación 
y, por lo tanto, no es posible determinar en qué consiste el vínculo (...) si no se 



verifica y determina, por un cómo y cuándo el deudor, que no cumple la 
obligación, incurre en dicha forma la responsabilidad que se concreta en el 
deber de resarcir el daño que se deriva del incumplimiento para el acreedor y, 
por otro lado, cuándo y por qué no se incurre en dicha responsabilidad" (OSTI, 
1954: 593). 
 
La sinonimia del caso fortuito con la fuerza mayor se ha planteado desde hace 
mucho tiempo (COVIELLO, 1895: 56, 77). Sin embargo, parte de la doctrina 
comparada insiste en distinguir el caso fortuito de la fuerza mayor, a pesar de 
la admisión, virtualmente unánime de la identidad de sus efectos jurídicos 
(CANDIAN, 1959: 989; LÉG IER, 1989: 20; MAZEAUD y CHABAS, 1991: 657; 
BlANCA, 1994: 662; entre muchos otros). Bajo el influjo de la doctrina y 
corrección terminológica alemana, que identifica en la fuerza mayor el grado 
máximo (TUHR [1910-1918], 1957, 11-1: 496; ELSTER, 1928: 197; 
COMPORTI, 1965: 61), hay autores que consideran que el carácter 
extraordinario o excepcionales compartido por ambos supuestos (TRIMARCHI, 
1967: 153; PERLlNGIERI Y ROMANO, 1997: 283; ZATTI y COLUSSI, 2001: 
316), pero que en el primero de ellos estaríamos, además, ante un 
acontecimiento imprevisible: "fortuitus casus est, qui nullo humano consilio 
praevederi potest" (GAYO), o sea, "es caso fortuito lo que ninguna inteligencia 
humana puede prever"; mientras que lo propio del segundo sería el carácter 
inevitable, la idea de la vis cui resisti non potest: "maior casus est cui humana 
infirmitas resistere non potest" (GAYO), o lo que es lo mismo, "es fuerza mayor 
aquella que la debilidad humana no puede resistir". Hay también quien propone 
reservar la expresión "caso fortuito" a lo inevitable a pesar del comportamiento 
diligente observado, y designar como ''fuerza mayor" las hipótesis en las cuales 
"el límite de responsabilidad se objetiviza en el concepto de causa extraña a los 
riesgos típicos creados por la organización empresarial del deudor" 
(MENGONI, 1988: 1094). De otro lado, existen quienes postulan que el caso 
fortuito no es sinónimo de la causa no imputable, sino que implica una 
agravación de la carga de la prueba (GIORGIANNI, 1970: 877; REALMONTE, 
1988: 251 ss.; ANELLI, 1990: 5 ss.). Y no falta también sugiere hablar  
 
Hoy, sin embargo, impera la noción unitaria (COTTINO, 1960: 378) y tal ha sido 
la opción seguida por el legislador peruano (DE TRAZEGNIES, 1988, t. 1: 304), 
por lo menos, en lo que atañe a los efectos que ambas nociones producen. 
La causa no imputable puede ser entendida subjetivamente u objetivamente: o 
como causa inculpable o como un evento del cual el deudor no tiene que 
responder o es ajeno a su esfera de control (CAGNASSO, 1989: 2). Si bien en 
la doctrina actual es mayoritariamente reconocido el significado objetivo del 
caso fortuito o fuerza mayor, es oportuno exponer a grandes rasgos la 
evolución que ha determinado dicha primacía. 
 
4.1. Tesis subjetiva: la ecuación casus = non culpa 
 
Bajo el vigor del principio de la culpa, incuestionado hasta fines del Siglo XIX, y 
que identificaba en ésta, y sólo en ésta, el fundamento de la responsabilidad 
del deudor, el caso fortuito fue definido negativamente, es decir, como ausencia 
de culpa, como aquello que "con independencia de la culpa del obligado impide 
el exacto cumplimiento de la obligación" (COVIELLO, 1895: 12). De acuerdo 



con esta antigua interpretación, entonces, el caso fortuito es igual a la "no 
culpa", el ámbito de lo "fortuito" o de lo "casual" comienza en el punto hasta 
donde llega la diligencia (BARASSI, 1948, 111: 267), o es toda fuerza que se 
opone a la actividad y a la prudencia del deudor, y que para ser contrarrestada 
requiere de éste un grado de diligencia superior al que le impone el contrato 
(TUNC, 1945: 238). 
 
Las incongruencias legislativas que no son privilegio del ordenamiento jurídico 
peruano, han suscitado dudas sobre la necesaria superación de las 
interpretaciones subjetivas, que llegan a pecar de psicologismo. Así como 
nosotros tenemos que afrontar la circunstancia de la defectuosa éombinación 
del criterio de la diligencia (artículo 1314) y del criterio de la imposibilidad 
objetiva (artículos 1315 y 1316), la doctrina italiana (DI MAJO, 1998: 38; ZATTI 
y COLUSSI, 2001 : 317), por ejemplo, tiene que hacer otro tanto con la 
diligencia del buen padre de familia en la ejecución de la prestación (artículo 
1176) y con la imposibilidad objetiva (artículo 1218). De aquí que incluso en 
tiempos no tan lejanos se haya definido el caso fortuito como "todo evento 
natural (...) independiente de la voluntad humana, que escapa de la 
previsibilidad racional, y que no puede superarse sin cautelas superiores a las 
de la diligencia normal" (CANDIAN, 1959: 988; FORCHIELLI, 1988: 1), o que 
se haya llegado a sostener que el comportamiento diligente del deudor es el 
que se orienta, en ciertos casos, a impedir que sobrevenga la imposibilidad, de 
manera que la concurrencia del caso fortuito podría equipararse al 
comportamiento negligente, a la violación de una regla de conducta, en cuanto 
tal, generadora de responsabilidad (GIORGIANNI, 1959: 229 et passim; ID., 
1970, 883 ss.; BETTI, 1953, 1: 110 ss.; en la doctrina francesa, TUNC, 1945: 
238). 
Siempre en el marco de la concepción subjetiva, se ha juzgado que el caso 
fortuito debe evaluarse según cada caso individual, es decir, conforme a la 
particular situación del deudor que afronta la imposibilidad. Desde este punto 
de vista, lo que para una persona vale como causa no imputable, podría no ser 
aplicable para otra. 
 
4.2. Tesis objetiva 
 
Según la concepción objetiva, el caso fortuito se equipara a "un impedimento 
extraño a la persona del deudor y a su esfera económica" (VISINTINI, 1979: 9). 
Este modo de ver el fenómeno tiene como propósito hacer de cargo del deudor 
"el riesgo de los impedimentos no imputables directamente a su culpa, pero no 
tan extraños a su esfera económica como para no poder ser controlados por él" 
(VISINTINI, 1979: 12; EAD, 2002: 67). 
 
En este orden de ideas, el llamado "riesgo típico" o "de empresa" (MENGONI, 
1988: 1094), vinculado con la actividad del deudor -del empresario, sobre todo 
reinventa la "línea de confín" (REALMONTE, 1988: 253) entre lo que se 
considerará caso fortuito y dará lugar a responsabilidad, y los eventos cuyas 
consecuencias tendrán simplemente que ser asumidas por quien incumple. 
 



 La tesis se alimenta del análisis doctrinal y de la perspectiva del análisis 
económico del derecho, y constituye uno de los presupuestos conceptuales de 
la llamada "responsabilidad objetiva" por incumplimiento de obligaciones. 
 
En el primer ámbito, se señala incontestablemente que la diligencia, es decir, 
la prueba de la no culpa, "no puede constituir el límite de la responsabilidad del 
deudor, porque ello sería equivalente a adherir a la idea de que en el fondo el 
objeto de la obligación es la prestación de diligencia, de modo que el respeto 
de ésta podría liberar al deudor" (DI MAJO, 1998: 38-39). Lo correcto, para 
efectos de eximir de responsabilidad al deudor, es sostener que tiene que 
mediar un impedimento que tenga, necesariamente, la característica de la 
objetividad (OSTI, 1918: 469; ID. 1962: 291; MOSCO, 1970: 425 ss.; DI MAJO, 
1998: 39): "sólo el impedimento que determina la imposibilidad de la prestación 
considerada en cuanto tal, es decir, la imposibilidad objetiva de la misma, 
puede tener la eficacia de liberar al deudor de responsabilidad por el 
incumplimiento o por la demora, e incluso puede, cuando es definitiva, extinguir 
la obligación" (OSTI, 1954: 602), como se señala, expresamente, en el artículo 
1316 del Código Civil. La imposibilidad objetiva está constituida por un 
"impedimento inherente a la entidad intrínseca del preciso contenido de la 
prestación, es decir, por un impedimento que se opone a la ejecución de la 
prestación, con prescindencia de todo elemento extrínseco a la misma y, en 
especial, en cuanto sean tales, de las condiciones particulares del sujeto 
obligado" (OSTI, 1918: 217). 
 
Por lo demás, nadie pone en discusión que "en el sector de la responsabilidad 
civil, (...) las hipótesis en las cuales se menciona el límite del caso fortuito no 
pueden ser otra cosa que hipótesis de responsabilidad objetiva, porque el 
sujeto al que se impone el gravamen resarcitorio no puede limitarse a 
demostrar que hizo todo lo posible para evitar el daño" (AlPA, 1999: 334). Y si 
"el deudor incurre en responsabilidad aun cuando está impedido de cumplir por 
causas meramente personales, a pesar de estar exento de culpa, es evidente 
que se debe concluir (u.) que la responsabilidad tiene como fundamento, no la 
culpa, sino el puro y simple dato de hecho del incumplimiento y, como límite, no 
la ausencia de culpa, sino la imposibilidad objetiva no culposa de la prestacióri' 
(OSTI, 1954: 604). 
 
En el segundo ámbito, en relación especialmente con la actividad empresarial, 
se enseña que la exclusión de responsabilidad procede sólo cuando se pruebe 
que el incumplimiento se ha debido a una "causa externa a la empresa del 
deudor y de carácter catastrófico, mientras que las causas internas quedan a 
cargo del deudor aun cuando fueran no culposas ('00). la responsabilidad 
objetiva, al cubrir todos los incumplimientos debidos a causas internas a la 
organización del deudor, y aquéllos debidos a causas externas que no sean de 
naturaleza catastrófica, pone a cargo del deudor mismo los factores que se 
pueden presumir dominables por el ser humano. ('00)' Es más frecuente el 
caso en que el deudor, y no el acreedor, puede adoptar las medidas idóneas 
para prevenir el daño: sólo el deudor puede influir directamente en la ejecución 
de la prestación, para que sea exacta y oportuna" (TRIMARCHI, 1970: 521-
522). 



En este último sentido, se ha señalado también que el límite del caso fortuito, 
objetivamente entendido en la determinación de la responsabilidad por 
incumplimiento, y la regla de la responsabilidad objetiva en esta materia, se 
corresponden con la presunción, económicamente sustentada, de que es el 
deudor quien se encuentra en mejor posición para neutralizar los impedimentos 
que pueden afectar la prestación: es justo "liberar al deudor cuando la 
imposibilidad del cumplimiento deriva de causa no imputable a él, porque si el 
evento no recae en su esfera de influencia y organización (caso fortuito, fuerza 
mayor), se disuelve la presunción de que él sea el mejor risk bearer. 
Naturalmente, estamos frente a una cruda aproximación, pero es difícil 
imaginar de qué manera el legislador habría podido dictar, con carácter 
general, un criterio más satisfactorio (PARDOlESI, 1978: 716). 
 
 Coherentemente, la tesis objetiva obvia las referencias a la persona del 
deudor a la hora de ponderar los efectos del caso fortuito. Afirmar este punto 
de vista conlleva reconocer que la imposibilidad de la prestación debida a 
causa no imputable y, en cuanto tal, liberatoria de responsabilidad, no depende 
en nada de la situación particular del deudor. 
 
la perspectiva analizada en este acápite conoce una posición extrema que no 
se conforma con proponer que la imposibilidad de la prestación sea objetiva, 
sino que exige que sea, además, absoluta; es decir, que tiene que tratarse de 
un impedimento que no puede ser vencido, de ninguna manera, por las fuerzas 
humanas (OSTI, 1918: 220; ID, 1962: 289). Hoy por hoy, empero, la orientación 
predominante, si bien conviene en la objetividad, sostiene que la imposibilidad 
es siempre relativa (MENGONI, 1954: 281-282; MICCIO, 1982: 267-268; DI 
MAJO, 1998: 39; DELFINI, 2003: 10-11). El valor de esta toma de posición se 
ve, sin mayor problema, no sólo en la imprescindible consideración del tipo de 
actividad del deudor, sino en las pautas a seguir en el análisis de las 
características que debe poseer la causa no imputable, a fin de producir el 
efecto liberatorio de responsabilidad. 
 
5. Características 
 
Inspirándose, conscientemente o no, en el lenguaje jurídico francés que habla 
de caractere exterieur, imprevisibilité e irresistibilité, el legislador peruano 
señala, en su definición, los tres atributos que identifican la causa no imputable. 
La doctrina francesa, precisamente, subraya la importancia del estudio de las 
carayterísticas de la force majeure, por ser imprescindible para su cabal 
comprensión y aplicación (CHABAS, 2002: 4). 
 
A ~ características señaladas por el legislador peruano -extraordinariedad, 
imprevisibilidad e irresistibilidad- se añade, por parte de la mejor doctrina 
francesa, la exterioridad, en el sentido de que solamente los eventos de origen 
extraño a la persona del deudor o a la de sus dependientes -en el caso de las 
empresas podrán ser considerados como eximentes de responsabilidad 
(CHABAS, 2002: 12). Los tribunales franceses se han mostrado severos, por 
ejemplo, al evaluar la admisibilidad de las enfermedades como "causas 
extrañas". 



En oposición, sin embargo, se ha justificado "el abandono del requisito del 
carácter extraño de la causa de la cual deriva el impedimento de la prestación, 
dado que existen obligaciones que tienen como objeto un facere infungible, 
cuya prestación puede volverse imposible por eventos que afecten al deudor en 
su propia persona" (OSTI, 1954: 602). 
 
Antes de pasar al análisis de las características del caso fortuito, es 
conveniente destacar que ellas no tienen por qué presentarse de manera 
conjunta. En otras palabras, ellas no carecen de valor si son consideradas 
individualmente: no se necesita que los tres atributos connoten el evento 
analizado. Lo decisivo es que en el caso concreto se presente una 
circunstancia suficientemente determinante del incumplimiento a la que se 
pueda reconocer con rigurosidad el efecto liberatorio [ver infra, 5.2]. Sin 
embargo, no parece ser ésta la interpretación que prevalece en la doctrina 
nacional, la cual, normalmente sin mayor análisis, pretende sustentar la 
necesidad copulativa de la presencia de las tres características (OSTERLlNG, 
1988: 201-202; DE TRAZEGNIES, 1988: 308 ss.). 
 
5.1. Extraordinariedad 
 
No hay dificultad en entender que lo ordinario o común no es fortuito. En 
relación con este punto, es curioso comprobar, de todos modos, cómo los 
antiguos exégetas franceses tuvieron la audacia de establecer que los eventos 
ordinarios o comunes eran los que se producían cada dos o tres años 
(LAROMBIERE, DE MOLOMBE, AUBRY y RAU, citados por COVIELLO, 1895: 
50). Más allá de tan arbitrarios límites temporales, reinaba lo insólito, lo 
excepcional. Se llegaba al extremo de identificar la categoría de los eventos 
"muy insólitos". 
 
Actualmente y, como es obvio, el discurso anterior no es atendible, a pesar de 
su noble -aunque nocivo a la larga- intento de brindar a los intérpretes pautas 
precisas para la solución de problemas concretos. Lo extraordinario se juzga, 
principalmente, de acuerdo con las circunstancias temporales y espaciales. 
Entre nosotros, por ejemplo, los ataques de grupos terroristas contra los 
medios de transporte terrestre han dejado de tener el carácter habitual que se 
les podía reconocer, sin problemas, en el decenio 1980-1990. En contrapartida, 
han pasado a ser comunes los asaltos a mano armada en carreteras, 
cometidos por delincuentes comunes. 
 
Digna de seguir, en todo caso, es la doctrina que aconseja que "la evidencia y 
gravedad del caso fortuito no deben inducir, jamás, a descuidar el análisis 
relativo a la precisa determinación de la actividad a la que se encuentran 
obligadas las empresas, según la naturaleza del servicio" (BRECCIA, 1991: 
479). 
 
5.2. Imprevisibilidad 
 
Autorizadamente, se ha sostenido que la imprevisibilidad no constituye un 
atributo del caso fortuito, dada la irrefutable comprobación de que existen 
hechos perfectamente previsibles (fenómenos atmosféricos de gran dimensión, 



por ejemplo, susceptibles de ser pronosticados por los meteorólogos) que 
pueden, con todo, revestir carácter liberatorio de responsabilidad (ALPA, 1999: 
334). Se ha precisado, del mismo modo, que el criterio de la previsibilidad entra 
a tallar, con utilidad, "al momento de distinguir los daños, para efectos de limitar 
al solo caso de dolo el resarcimiento de los daños imprevisibles" (VISINTINI, 
1979: 373). 
 
Y más aún, los defensores del subjetivismo -de cuya posición, como creemos 
haber demostrado, es conveniente apartarse- no han tenido reparos para 
señalar que el concepto de "previsibilidad" sintoniza con sus postulados, pues 
constituiría un criterio de medición de la diligencia, de "una diligente 'previsión' 
remota y programática, dirigida a la autodisciplina seleccionadora de la 
conducta individual: 
. abstenerse, por ejemplo, de aventurarse en operaciones difíciles o peligrosas, 
sin acompañarlas de adecuadas medidas de prevención" (FORCHIELLI, 1988: 
3; CANDIAN, 1959: 990-991). 
 
Como quiera que sea, el dato positivo no puede ser ignorado. No sin subrayar, 
una vez más, lo inapropiado de este tipo de definiciones legislativas, una pauta 
para interpretar el requisito de la imprevisibilidad podría ser la ofrecida por la 
doctrina francesa, que aprecia en ella, ni más ni menos, "un indicio de la 
irresistibilidad" (CHABAS, 2002: 4), y considera que para juzgar un evento 
como impresivisible, hay que tener en cuenta el tiempo y el lugar, además de 
las circunstancias que se presenten, lo cual equivale a reconocer, una vez más, 
la relatividad de este rasgo (CHABAS, 2002: 4). En una sentencia del Tribunal 
de París, de julio de 1991, en materia de responsabilidad civil del médico por 
transfusión de sangre infectada con SIDA, se sostuvo que esta enfermedad, en 
el contexto actual, no presenta el carácter de la imprevisibilidad necesario para 
la verificación de una causa eximente, porque a la fecha de la transfusión, los 
riesgos de contaminación se habían vuelto conocidos (CHABAS, 2002: 7). 
 
5.3. Irresistibilidad 
 
La causa no imputable cuyo acaecimiento extingue la obligación y libera de 
responsabilidad, debe ser tal, que contra ella no se pueda hacer nada, de 
manera que impida al deudor proceder de una forma que no resulte dañosa 
para el acreedor. El caso fortuito o fuerza mayor es un obstáculo que no puede 
ser evitado por -ni un medio (CHABAS, 2002: 7), tal cual resultada graficado en 
la expresión latina is divina, o en la empleada en el derecho común anglosajón: 
"act of God andthe ing'senemies' (CAEMMERER, 1933: 239, 252 ss.). En Italia 
se habla de inevitabilita (VISINTINI, 1979: 3). 
 
La doctrina francesa propone un modelo objetivo para la evaluación de la 
irresistibilidad del caso fortuito (appréciation ''in abstracto'? y compara, al 
respecto, el proceder del deudor específico y el proceder del individuo 
ordinario, normalmente diligente, ubicado en las mismas circunstancias 
externas que el agente (MAZEAUD y CHABAS, 1991: 658; CHABAS, 2002: 
10). En Italia, los jueces examinan si la persona que incumple y que alega la 
causa no imputable, adoptó todas las medidas posibles, en concreto, para 
superar el impedimento (VISINTINI, 1979: 373). 



6. Prueba de la causa no imputable 
 
Existe consenso en la doctrina en torno de la afirmación de que la causa no 
imputable se acredita judicialmente mediante la demostración, por parte del 
deudor, de la ocurrencia del hecho alegado eximente de responsabilidad. En 
otras palabras, la prueba reviste un carácter positivo, y ello constituye un 
argumento más contra la perspectiva subjetiva, dado que la prueba de la 
ausencia de culpa es, obviamente, de carácter negativo (CHABAS, 2002: 15). 
Mayoritariamente se considera que es necesaria, además de la prueba de la 
causa de la imposibilidad (el hecho impeditivo específico), la prueba de la no 
imputabilidad de dicha causa al deudor (BRECCIA, 1991: 485); y de esta 
proposición se deduce la importante consecuencia de que se tiene que imponer 
al deudor el riesgo de las llamadas "causas ignotas", que son los eventos 
anónimos, o de origen dudoso, que determinan la imposibilidad de ejecución de 
la prestación (VISINTINI, 2002: 78-79). 
 
7. El ámbito de aplicación del caso fortuito o fuerza mayor como causa no 
imputable 
 
 Hay dos últimas puntualizaciones que efectuar, a saber: la virtual 
improcedencia del caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes de 
responsabilidad en las obligaciones pecuniarias y genéricas; así como el 
análisis de las posibilidades que el articulado del Código Civil peruano brinda 
para la aplicación de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado 
en el ámbito de las relaciones obligatorias. 
 
7.1. Exclusión de las obligaciones pecuniarias y genéricas 
 
Si se atiende al objeto de la prestación en las obligaciones pecuniarias y 
genéricas, es fácil de entender que el deber de esfuerzo y el sacrificio del 
deudor, orientado hacia la satisfacción del interés creditorio, pueden 
configurarse con límites más amplios de cuanto ocurre en las obligaciones de 
hacer o en las de entregar o expedir una cosa cierta y determinada 
(RESCIGNO, 1990: p. 659). 
 
En efecto y, como bien se ha señalado, "la prestación consistente en dar cosas 
determinadas sólo por su género, jamás es objetivamente imposible, porque 
cosas del género prometido existen en la naturaleza aun cuando el deudor 
haya perdido, sin su culpa, todas las cosas que tenía que entregar; además, la 
deuda dineraria tiene por objeto una unidad ideal, que se transfiere de las 
maneras más diversas: su imposibilidad es concebible sólo en casos 
marginales" (ZATTI y COLUSSI, 2001: 316; VISINTINI, 1979: 358; EAD., 2002: 
69; BRECCIA, 1991: 474 ss.; CANTILLO, 1992, 11: 755 ss., entre otros. En la 
doctrina francesa: STARCK, 1972: 612). 
 
Es justo señalar, de todos modos, que la doctrina y la jurisprudencia foránea 
rinden cuenta de algún caso marginal, precisamente, de aplicación de la 
eximente de responsabilidad por causa no imputable debido a la extinción total 
del género de cosas involucrado, que es, naturalmente, el único supuesto 
admisible en este tipo de relaciones obligatorias: el ejemplo es el de un 



contrato de compraventa de huevos "galicianos", durante la Primera Guerra, 
que no pudo concretizarse porque el ejército ruso invadió la comarca de 
Galicia, con lo cual el mercado local colapsó en su integridad (MENGONI, 
1988: 1086, nota [99]; BRECCIA, 1991: 474 . 475). 
 
7.2. Obligaciones de medios y de resultado 
 
Quien pretenda extraer provecho de la muy famosa y decimonónica distinción 
de origen germano (BERNHÓFT, Franz; OERTMANN, Paul y FISCHER, Hans 
Albrecht, entre otros, citados por ORLANDO CASCIO, 1937: 99, nota [2]; y 
MENGONI, 1954: 305 ss.; MOSCO, 1970: 409), según la cual, hay relaciones 
obligatorias caracterizadas por la dirección de las prestaciones hacia la 
producción de una finalidad o resultado (por ejemplo, contrato de transporte), o 
por el puro empeño del deudor para la realización de un comportamiento 
diligente (por ejemplo, contrato de servicios profesionales del médico o del 
abogado), de gran difusión en la primera mitad del Siglo XX en Italia (LEONE, 
1915; 100-101; OSTI, 1918: 416 ss.; ID., 1954: 606, nota [31]) y, sobre todo, en 
Francia (DEMOGUE, 1925, t. V: 542 ss.; TUNC, 1947-1948: passim; 
FROSSARD, 1965: passim; STARCK, 1972: 612 ss.; CHABAS, 2002: 3, entre 
otros), puede encontrar un punto de referencia en el artículo bajo comentario. 
En efecto, como ya se ha indicado en el comentario al artículo 1314 del Código 
Civil precedente, la formulación tradicional de la distinción dice como sigue: "es 
necesario distinguir los contratos en los cuales el deudor está obligado a 
prestar una determinada actividad y los contratos en los que está obligado a 
hacer que el acreedor obtenga un determinado resultado. En los primeros, no 
hay duda de que el deudor debe sólo la diligencia del buen padre de familia, 
pues ésta concierne al contenido de la prestación. En otras palabras, el deudor 
que emplea la diligencia requerida por la relación contractual no está exento de 
responsabilidad, por defecto de culpa, sino que ha cumplido con su obligación. 
(...) En cambio, el deudor que se obliga a hacer que el acreedor consiga un 
determinado resultado queda liberado únicamente cuando el incumplimiento 
dependa de una causa extraña no imputable a él, o de un caso fortuito o fuerza 
mayor, y ello porque el incumplimiento de la obligación está constituido por la 
prestación no ejecutada' (LEONE, 1915: 100-101). y se contempla, para 
efectos de las acciones de resarcimiento, que la distribución de la carga de la 
prueba sea diversa, teniendo en cuenta el tipo de prestación de que se trate. 
Se señala que cuando se comprometen los puros medios, o el comportamiento 
con arreglo a un están dar, la prueba debe ser dada por el acreedor y consiste 
en la demostración de la omisión de diligencia. En cambio, cuando lo prometido 
es un resultado, basta la acreditación de que éste no ha sido obtenido para que 
la responsabilidad se active. 
 
Fuera de valoraciones sobre la utilidad o admisibilidad de la distinción 
señalada, cuya toma de posición ha sido materia del comentario al artículo 
1314 del Código Civil, nos limitamos en este apartado a agregar que su 
defensa en nuestro medio tendrá, necesariamente, que saldar cuentas y 
coordinarse con lo dispuesto, conjuntamente, por los artículos 1314,1315 Y 
1316 del Código Civil. Una posibilidad, que creemos la correcta, ha sido ya 
intentada en el comentario al artículo precedente. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El artículo 1315 del Código Civil dispone que el caso fortuito o fuerza mayor es 
la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. La promulgación de un decreto de 
urgencia que suspende la importación de vehículos de transporte terrestre, 
constituye un hecho extraordinario, porque lo ordinario en el Perú es la libre 
importación de bienes; imprevisible porque nadie podía suponer la expedición 
de tal dispositivo, e irresistible porque era de obligatorio cumplimiento, con lo 
que se configura la fuerza mayor. 
Existiendo fuerza mayor no puede haber dolo ni culpa" 
(Cas. N° 204-99. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
422). 
  
 



IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE 
ART 1316 
 
La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable 
al deudor. 
Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo 
mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación se extingue si la causa que 
determina la inejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la 
obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar 
obligado a ejecutarla; o hasta que el acreedor justificadamente pierda interés 
en su cumplimiento o ya no le sea útil. 
También se extingue la obligación que sólo es susceptible de ejecutarse 
parcialmente, si ella no fuese útil para el acreedor o si éste no tuviese 
justificado interés en su ejecución parcial. En caso contrario, el deudor queda 
obligado a ejecutarla con reducción de la contraprestación, si la hubiere. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1138, 1314, 1315, 1317 
 
 
Comentario        Yuri Vega Mere 
 
 
Hasta el día de hoy se ha escrito muy poco sobre los alcances de los artículos 
que el Código Civil dispensa a una materia tan rica como es la del 
incumplimiento de las obligaciones. Inclusive, si se revisa la sucinta Exposición 
de Motivos al Libro de las Obligaciones, es posible advertir que uno de los 
cambios que 01 propio legislador destaca está dado por haber consagrado 
como criterio de irresponsabilidad del deudor la prueba de la diligencia con la 
que ha obrado en la fase ejecutiva de la relación obligatoria, no siendo 
necesaria (según se comenta) la demostración del casus para no quedar sujeto 
al pago de indemnización alguna (la llamada ausencia de culpa). De esta 
manera, y siempre para el legislador, al deudor le basta acreditar que no ha 
actuado culposamente pese a no haber cumplido la prestación o haberla 
ejecutado de manera inexacta (parcial, tardía o defectuosamente). Ese parece 
ser el sentido del artículo 1314 del Código. 
 
 Sin embargo, la conclusión puede pecar de simplista por no considerar 
que la diligencia no basta, en ciertos casos, para satisfacer el interés primario 
del acreedor. Por ello, y aun cuando la explicación exceda el marco del 
comentario asignado al artículo 1316 y especialmente al numeral 1317, 
estimamos necesario atribuir un razonable significado a la prueba de la 
diligencia por parte del deudor. 
 
Hace alrededor de ochenta años se difundió en la doctrina francesa (por obra 
de Demogue) la distinción entre obligaciones de medios y resultado que ha 
sido matizada o cuestionada, pero que sigue presente en la doctrina. Pese a 
las críticas que se han deslizado, la clasificación conserva valor para poder 
entender por qué en ciertas relaciones obligatorias al acreedor le resulta 



insuficiente la prueba del obrar diligente del deudor. A ello ha de añadirse que 
en la jurisprudencia de ciertos países los tribunales han configurado 
determinadas prestaciones como obligaciones de resultado, en cuyo caso, si el 
deudor no aporta el mismo, queda sujeto a responsabilidad. Este cambio de 
rumbo se aprecia, por ejemplo, en la medicina de orden estético. 
 
La clasificación aludida no es extraña a nuestro sistema. Ella, inclusive, se 
encuentra enunciada en el artículo 1755 cuando se señala que por la 
prestación de servicios se conviene que éstos o su resultado sean 
proporcionados por el prestador al comitente. Empero, el enunciado(1) se ciñe 
únicamente a los servicios (es decir, a un facere). 
 
Las diferencias entre una obligación de medios y otra de resultado tienen 
directa relación con el régimen de la responsabilidad que incumbe al deudor, 
en la medida que en la primera el obligado -se afirma- no resulta sujeto al pago 
de indemnización alguna si demuestra que fue diligente, pese a no haber 
cumplido la obligación o si su cumplimiento fue inexacto. En cambio, si el 
supuesto perfila una obligación de resultado, poco importará que demuestre 
que actuó con la diligencia ordinaria requerida por la prestación concreta si no 
se alcanzó ese opus (o valor patrimonial, expresado en algún desplazamiento o 
atribución) con el cual el acreedor pretendía satisfacer su interés. En este 
último caso resultará indispensable al deudor demostrar que la inejecución o el 
cumplimiento inexacto fue impedido por un hecho ajeno a su esfera de control, 
que no le es imputable. 
 
Por otro lado, la diligencia, sobre la cual nos ocuparemos al comentar el 
artículo 1320, no debe entenderse como un simple despliegue de energías o 
como el recurso a los medios técnicos y de otra índole para el cumplimiento de 
la obligación sin miras a un cierto objetivo. Si bien no se cuestiona que al 
deudor no le es exigible un resultado que no depende de él (curar al paciente, 
por ejemplo), lo cierto es que la actividad que desarrolle debe, cuando menos, 
arbitrar al acreedor 
 
 
(1) Adviértase que remarco la palabra "enunciado", pues mantengo reservas 
sobre si dicho artículo es descriptivo o prescriptivo, los medios o instrumentos 
con los cuales éste pueda alcanzar una cierta finalidad (por ejemplo, el médico 
debe suministrar la medicina adecuada para que el paciente pueda sanar). La 
actuación diligente se mide con la satisfacción de ese interés instrumental que 
puede ser entendido como un interés secundario del acreedor, pero no privado 
de vinculación con el objetivo final. 
 
 
No obstante la utilidad de esta clasificación, la sola lectura del artículo 1314 del 
Código, considerada de manera aislada, podría inclinar el punto de vista del 
operador hacia un claro rechazo de la misma bajo el argumento de que el 
deudor no es imputable si prueba que fue diligente. Pero ello no siempre es así, 
y al efecto basta recordar la figura de la promesa de la obligación o del hecho 
de un tercero sobre el cual algunos autores hoy pretenden construir un régimen 
menos riguroso que el que resulta del propio texto de la norma. Si la conclusión 



fuera, entonces, que el artículo 1314 es la regla que se aplica a todo caso de 
incumplimiento de cualquier obligación(2), el régimen legal consagrado en el 
Código sería el de la responsabilidad contractual basado en la culpa(3). Esta 
misma solución se alcanzaría si se tiene en cuenta que el artículo 1321 
establece como únicos factores de atribución el dolo y la culpa (inexcusable y 
grave). 
 
No creo que esa sea la solución adecuada. Es más, tengo la impresión de que 
el propio Código Civil facilita ciertas derogaciones a aquella apreciación. Así, y 
a riesgo de anticiparme al comentario de la norma siguiente, creo que el 
artículo 1317 es el que se aproxima de una forma menos subjetiva a la figura 
del incumplimiento en el que no basta con probar la diligencia para exonerar al 
deudor. 
 
De acuerdo con este precepto, al deudor le será indispensable probar una 
causa no imputable para liberarse de responsabilidad por no haber podido 
ejecutar la prestación o ejecutarla de un modo diverso al previsto en el 
programa contractual. Sólo si prueba una causa no imputable quedará librado 
de las consecuencias del incumplimiento y para ello, reiteramos, no basta 
acreditar el actuar diligente sino un hecho que escape a su control. Ya 
regresaremos sobre este tema, especialmente porque entendería que esta 
norma se aproxima más hacia una concepción objetiva del incumplimiento 
contractual que acomodaría la interpretación que merecen los artículos 1314 y 
1321. 
 
 Sin embargo, lo apenas anotado tiene directa relación con la norma bajo 
comentario. En efecto, el artículo 1316 se refiere al impedimento que hace 
imposible de manera transitoria o definitiva la ejecución de la prestación y 
sustenta la irresponsabilidad del obligado en la mediación de una causa no 
imputable. 
 
 
(2) Sin perjuicio de las reglas especiales típicas de cada contrato que el 
intérprete debe considerar. 
(3) Con algunas excepciones, como el caso de la responsabilidad por los 
hechos dolosos o culposos de los auxiliares de los cuales se sirve el deudor. 
 
 
Si se asume la no imputación como sinónimo de ausencia de culpa y ésta es 
entendida como la actuación diligente del obligado, entonces llegaríamos al 
mismo resultado que se tuvo de la lectura provisional del artículo 1314 antes 
referido. Pero si entendemos que el deudor debe demostrar que existió un 
impedimento que hizo imposible que ejecutara la prestación y que dicha 
imposibilidad no le es imputable, entonces adquiere valor primario el hecho 
objetivo del incumplimiento. V si el mismo obligado demuestra que la 
imposibilidad fue no culposa, entonces el deudor será liberado y la ausencia de 
culpa sin más no será suficiente. No es un simple juego de palabras. Lo que 
sostengo es que no basta con probar la ausencia de culpa sino la imposibilidad 
no culposa: un dato objetivo calificado por el comportamiento del deudor. 
 



Esta posición le da sentido al artículo 1316 y, especialmente, al numeral 1317. 
En efecto, el primero señala, en su primer párrafo, que la obligación se 
extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Esta 
primera norma se orienta, antes que a nada, a regular el efecto extintivo de la 
imposibilidad. V, de otro lado, es dado entender que nos encontramos ante un 
supuesto de imposibilidad sobreviniente, no originaria, ya que en este último 
caso la obligación (rectius: su fuente) no hubiera sido válida. 
 
En rigor, la prestación se extingue como tal, y en la medida en que no nos 
encontremos ante una obligación genérica o pecuniaria, cuando sobrevienen 
causas que la convierten en inejecutable se produce la extinción; es decir, 
cuando no es más susceptible de ejecución, inclusive con prescindencia de la 
culpa del deudor. Esta regla no dice nada sobre las consecuencias de la 
imposibilidad de cumplir con la obligación. Será el artículo 1317 el que regulará 
los efectos. Empero, la interpretación que se debe tener es que la relación 
desaparece si la imposibilidad sobreviniente no es imputable al deudor y éste 
no quedará sujeto al cumplimiento por equivalente. 
 
No tenemos noticia si esta norma ha tenido influencia del BGB en su versión 
originaria, pues la pandectística alemana, que tuvo gravitación sobre la 
redacción del Código alemán, añadió al supuesto del retardo o mora el de la 
imposibilidad. Sin embargo, lo cierto es que la imposibilidad es uno de los 
supuestos de incumplimiento. Es más, no sólo se produce la inejecución 
cuando el deudor deja de cumplir deliberadamente, por negligencia o cuando 
existe la referida imposibilidad. Existen otros supuestos en que el deudor 
cumple mal, de modo inexacto, o bien cumple la prestación principal pero no 
observa prestaciones complementarias (por ejemplo, viola el deber de 
exclusividad en un contrato de suministro al proveer con los mismos bienes a 
un tercero), que también son hipótesis que el intérprete debe tener presente al 
momento de atacar el tema de la inejecución. 
 
Una de las cuestiones que debe contemplarse en esta materia tiene vinculación 
con la naturaleza de la imposibilidad. Para algunos autores debe tratarse de 
una imposibilidad objetiva, es decir, que afecta al deudor y que afectaría a 
cualquier persona en la misma posición que la que ocupa el obligado y que, por 
tanto, tiene relación con la prestación comprometida. Para otros, la 
imposibilidad podría tomar en cuenta los impedimentos que recaen sobre el 
deudor. No hay opinión unánime, pero sí mayoritaria respecto de que ha de 
tratarse de una imposibilidad objetiva. Ni siquiera debe tratarse de dificultad o 
un mayor sacrificio, aunque la diligencia con la que debe haber obrado el 
deudor para evitar la imposibilidad tampoco puede ser superior a la media, a la 
ordinaria o a la exigida por la naturaleza de la obligación, según veremos. De 
allí que hubiere surgido, como parámetro en la doctrina alemana, la idea de la 
inexigibilidad cuando el sacrificio es superior al deseable y exigible. 
 
Es más, no falta quien sostiene que hasta la enfermedad que afecte la salud 
del deudor, aun causada por un descuido del mismo obligado, también debería 
ser asimilada a la imposibilidad, alegando que antes que el interés pecuniario 
ha de primar la libertad que tiene el deudor respecto del cuidado de su salud. 



Me parece que mayor justificación para liberar al deudor tiene la imposibilidad 
de corte objetivo. Si el deudor no puede cumplir la prestación por razones 
personales, sólo de manera excepcional, y en atención a lo que 
razonablemente se puede esperar de él, se podría admitir su menoscabada 
habilidad para cumplir con la prestación como ocurre, por ejemplo, cuando nos 
encontramos ante una enfermedad no originada en su descuido o también en 
aquellos casos en los que la muerte de un familiar determina un impedimento 
insuperable que afecta el cumplimiento de la prestación. Y es que, a decir 
verdad, si partimos de la idea de que la actividad del deudor queda 
comprometida desde el momento mismo del nacimiento de la obligación, es 
fácil entender que desde ese instante el deudor debe orientar su 
comportamiento hacia la satisfacción del interés del acreedor. Por ello, todas 
las actividades y la culpa en la que incurra durante los actos previos o 
preparatorios del cumplimiento de la prestación que lo afecten únicamente a él, 
bien podrían fundamentar y generar la convicción en el juez de que la 
imposibilidad subjetiva que alega el obligado no es suficiente para liberarlo de 
los efectos del incumplimiento o del cumplimiento inexacto de la obligación. 
 
Retomando el hilo conductor relativo a la forma en que entendemos cómo se 
configura el incumplimiento, aun cuando la norma bajo análisis se refiere a la 
imposibilidad sobreviniente, también en este caso (que es una especie más del 
género incumplimiento) entendemos que el deudor sólo se libera si demuestra 
que dicha imposibilidad no le es imputable, es decir, se debe tratar de un 
impedimento no culposo y, en esa línea, corresponderá al deudor demostrar 
que no provocó la imposibilidad o que no era previsible el hecho que causó la 
imposibilidad. Y, de haber sido previsible, que realizó todos los esfuerzos 
exigibles para evitar el resultado. 
 
La norma también se refiere a la imposibilidad transitoria. Las reglas con las 
que debe leerse y aplicarse este precepto son las mismas. Debe considerarse, 
además, la conversión de la imposibilidad momentánea o provisoria en 
definitiva, en cuyo caso se extingue la obligación y cesa el estado de pendencia 
que existía sobre el deudor. Para que ocurra ello, se contemplan distintas 
razones. La primera es que la causa debe persistir hasta que al deudor, de 
acuerdo al título de la obligación a la naturaleza de la prestación, ya no se le 
pueda considerar obligado a ejecutarla. Un supuesto relacionado con el título 
de la obligación puede ser el plazo esencial con el que se pactó la ejecución de 
la prestación y que se cumple cuando aún la imposibilidad es transitoria, o bien 
que se trate de un contrato de arrendamiento de casa de temporada que 
termina mientras se mantiene el impedimento. 
 
El artículo alude, asimismo, al caso en que el acreedor pierda justificadamente 
interés en el cumplimiento o ya no le sea útil. La calificación de "pérdida 
injustificada" es e compleja definición. En principio, entiendo, debería tomarse 
como filtro el interés típico del acreedor en una relación obligatoria dada, es 
decir, determinar qué interés se satisface a través de la figura negocial 
concreta. Esta inicial aproximación es insuficiente. Mayor razonabilidad tiene la 
determinación de la pérdida de interés del acreedor si se toma en cuenta el fin 
práctico perseguido por las partes, el propósito de orden pragmático que dio 
lugar la relación obligatoria. 



 
 
 
 
 
 
Finalmente, el artículo en comentario se refiere a la extinción de la obligación 
que es pasible de cumplimiento parcial cuando no es útil para el acreedor o 
cuando éste no tuviese justificado interés en su ejecución parcial. La excepción 
a la expiración del vínculo se presenta cuando el acreedor mantiene interés o la 
ejecución parcial de la obligación le sigue siendo útil, en cuyo caso el deudor 
deberá cumplir la parte o porción de la prestación susceptible de ser ejecutada, 
reduciéndose la contraprestación, si la hubiere. 
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INCUMPLIMIENTO NO IMPUTABLE 
ART 1317 
 
El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución 
de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas 
no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o 
por el título de la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1314, 1315, 1316, 1336, 1340, 1741, 1742 

LEY26887 art.190 
 
 
Comentario        Yuri Vega Mere 
 
Como dijimos al comentar el artículo 1316, en nuestra opinión (por cierto 
basada en la posición asumida por Osti en Italia al comentar el del Código Civil 
italiano de 1865 que influyó sobre la redacción del artículo 1218 del actual 
Codice Civile de 1942 -también comentada por Osti- y que es una norma 
bastante cercana en su redacción al artículo 1317 del Código peruano), para 
que el deudor se libere del incumplimiento o de la imposibilidad sobreviniente 
de la prestación, no basta la prueba de la diligencia, asumida (en apariencia) 
por nuestro legislador como ausencia de culpa. En esta línea de interpretación, 
para nosotros es necesario que el deudor demuestre no ser responsable del 
impedimento que determinó la imposibilidad acreditando que dicha 
imposibilidad no se debió a un hecho que le sea imputable, es decir, quedará 
eximido de responsabilidad sólo si la imposibilidad es no culposa. 
 
El artículo 1317 tiene mayor vinculación con dos temas. En primer lugar, ya no 
se refiere a la imposibilidad sobreviniente como ocurre con el numeral 
precedente. Disciplina, más bien, el incumplimiento en sí mismo y el 
cumplimiento inexacto (que también son especies de la inejecución al igual que 
la imposibilidad). Y en ambos casos, a mi entender, la regla sigue siendo la 
misma. El obligado debe demostrar que ha mediado una causa no imputable 
para liberarse de responsabilidad sin ser suficiente la prueba de la diligencia. 
En segundo lugar, la norma se refiere a la exclusión de los efectos del 
incumplimiento, que es la sujeción del deudor a la reparación de los daños(1). 
(1) No está de más decir que el Código no es riguroso técnicamente cuando se 
refiere a los "daños" y "perjuicios", que parece ser un rezago de la antigua 
traducción de los daños-intereses del Code Civil. Basta con señalar que se 
responde de los daños. 
 
 
Si ello es así, ¿cómo interpretar, entonces, las normas de los artículos 1314 y 
1321? 
Como sabemos, el artículo 1314 señala que quien actúa con la diligencia 
ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Para nosotros, ello no implica que 
baste la prueba de la diligencia a efectos de no imputar responsabilidad al 



obligado. Lo que esta norma quiere decir es que la inejecución o el 
cumplimiento inexacto deben obedecer a hechos que escapan al control del 
deudor y que, por ende, tales hechos no le son atribuibles. Probar la diligencia, 
el cuidado, la atención, la buena fe, no explican por sí solos las razones que 
han imposibilitado o impedido al deudor ejecutar la prestación. 
 
Lo apenas señalado tiene especial relevancia en el caso de las llamadas 
obligaciones de resultado. En cambio, en las obligaciones calificadas como 
prestaciones de medios, la diligencia que libere al deudor tiene directa relación 
con el aporte de su esfuerzo para la entrega, puesta a disposición, atribución o 
desplazamiento patrimonial o el correspondiente (acere que constituya el 
mecanismo, herramienta o instrumento que satisface, si no el interés primario 
del acreedor, cuando menos el interés que éste ha puesto en la actividad 
prometida por el obligado y que apunta o tiene como meta, según dijimos, 
permitir al acreedor alcanzar un cierto objetivo. Y también, en este caso, será 
necesario que además de la prueba de la diligencia el deudor evidencie las 
razones por las cuales, pese a su diligencia, no pudo cumplir. En otros 
términos, las razones por las cuales no se ejecutó la prestación o fue cumplida 
de modo inexacto, siempre que tales razones no obedezcan a su culpa (en 
sentido lato). 
 
A su turno, el primer párrafo del artículo 1321 del Código prescribe que queda 
sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. En este caso la 
interpretación con la que se pretenda captar el mensaje de este precepto es 
distinta. Lo que se quiere decir en esta norma es que al presumirse la culpa 
leve, o al probarse la culpa inexcusable o el dolo (de acuerdo con las normas 
que contiene el Código Civil; vid. artículos 1329 y 1330), el deudor queda sujeto 
al pago de la reparación por los daños causados al acreedor, con directa 
incidencia sobre los alcances de la indemnización. Y es que, pese a invadir un 
comentario ajeno, el artículo 1321 tiene importancia, en mi opinión, con la 
extensión del resarcimiento y no con el incumplimiento. Para éste basta la no 
ejecución que obedezca a un impedimento cuya causa resulte imputable al 
deudor. La norma últimamente citada se destina a diferenciar (curiosamente en 
un sistema que no sanciona el dolo) los efectos del incumplimiento, según 
medie dolo o culpa inexcusable y culpa leve(2), y no el incumplimiento mismo. 
En la posición contraria se argumentará que causa no imputable es sinónimo 
de ausencia de culpa y que tanto el artículo 1317 como el 1314 encuentran una 
adecuada armonía al asentar dicho parámetro para determinar cuándo existe 
(o no) responsabilidad del deudor. Del mismo modo es previsible que se señale 
que el artículo 1316 se refiere a la imposibilidad sobreviniente y que tiene 
relación más con el artículo 1256 del Codice Civilef3) que con el artículo 
1218(4) del mismo Código italiano. 
 
 
Sin embargo, en Italia, juristas como Osti, Visintini o Di Majo, por citar algunos 
pocos nombres autorizados, consideran que la interpretación adecuada del 
artículo 1218 alude a la imposibilidad originada en un impedimento no 
imputable al deudor 



- pague éste quede liberado de responsabilidad, pese a que se refiere a la 
imposibilida ya que exista una norma como la del artículo 1176 del Codice que 
establece la diligencia del buen padre de familia como parámetro de evaluación 
del comportamiento del obligado en el cumplimiento de las obligaciones(5) (sin 
aceptar la prueba de la diligencia como medio de liberación), posición a partir 
de la cual sostenemos que es posible interpretar el artículo 1314 del Código 
peruano como una herramienta aplicable para los mismos fines, pero que no 
agota la explicación del incumplimiento. 
 
 
(2) Según se comenta, la diferencia provendría de Pothier, quien habría 
admitido, según se interpreta, la posibilidad de que un deudor actúe sin culpa 
grave (y, curiosamente, de buena fe), por ejemplo cuando toma en herencia un 
inmueble que arrienda por un plazo extenso, pero que luego es terminado por 
un heredero con mayor derecho. Según Pothier, ese inicial arrendador actuó 
sin mala fe, sin negligencia y, por tanto, los daños que se causen al 
arrendatario con la conclusión anticipada del contrato sólo deberían hacerlo 
responder por los perjuicios previsibles cuando se celebró el acuerdo. Hoy, esa 
explicación puede tomar un matiz distinto. Y aquí debo reconocer las acertadas 
apreciaciones de mi amigo y colega, Miguel Grau Quinteros, estudioso del 
Derecho Civil, quien me clarificó que la limitación a los daños previsibles tiene 
relación con el deber de información que incumbe a las partes, especialmente 
cuando una de ellas es la que tiene la información que debe transmitir o 
proporcionar a la otra a efectos de prever o tener presentes los daños que se 
podrían causar en caso se incumpla y el incumplimiento obedezca a culpa leve. 
(3) Codice Civile: 1256.-lmpossibilita definitiva e impossibilita temporanea.- La 
obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la 
prestazione diventa impossibile. Se la impossibilita é solo temporanea, il 
debitore, finché essa perdura, non é responsabile del ritardo nell'adempimento. 
Tuttavia I'obbligazione si estingue se I'impossibilita perdura fino a quando, in 
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il deb~ore non puo 
piu essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione owero il creditore no ha 
piu interesse a conseguirla. 
(4) Codice Civile: 1218.- Responsabilita del debitore.-II debitore che non 
esegue esattamente la prestazione dovuta é tenuto al risarcimento del danno, 
se non prova che I'inadempimento o il ritardo é stato determinato da 
impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 
(5) Codice Civile: 1176.- Diligenza nell'adempimento.- Nelladempire 
'obbligazione iI debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. 
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esecizio di un'attivitá 
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivitá 
esercitata. 
 
 
En esa misma línea de pensamiento, para nosotros basta el dato del 
incumplimiento para acusar responsabilidad del deudor. Y, por ende, si éste 
quiere liberarse no le bastará la prueba de la diligencia (entre otras cosas, para 
destruir la presunción de culpa leve), sino que deberá invocar y dar muestras 
concretas y convincentes de que existieron hechos que provocaron la 
inejecución o el cumplimiento inexacto y que los mismos no le son imputables. 



Y es que, quien actúa con la diligencia ordinaria requerida por la prestación o el 
título de la obligación, no debe ser responsable del hecho que originó la 
insatisfacción del interés del acreedor, dado que ese impedimento debe 
escapar a su esfera de actuación y de control. 
 
Esta apreciación, además, tal como lo hemos afirmado al comentar el artículo 
1316, es extensible a las obligaciones de actividad o de diligencia, en razón de 
que la imposibilidad para proveer al acreedor los medios que éste espera en 
este tipo de prestaciones, también se miden o valoran no sólo en atención al 
esfuerzo y demás recursos esperables del comportamiento del obligado sino, y 
sobre todo, en función del objetivo que persigue el acreedor pese a que el 
deudor no hubiere prometido el resultado. Sin embargo, ese propósito final es 
el filtro con el cual se evalúa la diligencia del obligado. Al médico no se le mide 
en mérito de la medicina que administre al paciente, sin más, sino en base a la 
finalidad que tiene en cuenta el acreedor (curarse) y que tiñe el 
comportamiento del deudor (el médico). 
 
Sin duda subsisten algunas interrogantes que sería bueno abordar brevemente. 
Tal es el caso en que el deudor pretenda demostrar la diligencia con la que ha 
obrado en el cumplimiento de la prestación que no satisfizo el interés del 
acreedor, pero no pruebe las razones que hicieron imposible dicha finalidad. 
¿Bastará la prueba de la diligencia o ella supone que las causas que motivaron 
el incumplimiento o el cumplimiento inexacto no son culposas? Asumo que es 
esto último. Pero, ¿y las causas ignotas? Creo que en estos casos deberá 
valorarse de una manera muy puntillosa el comportamiento del deudor a fin de 
establecer que la indefinición de las causas no obedezca a su culpabilidad. 
Admito, empero, que es un supuesto complejo. 
 
Existen, al interior del Código, distintas disposiciones que al referirse a la causa 
no imputable no pueden ser equiparadas a la ausencia de culpa sino que, en el 
orden de ideas expuestas, exigen la prueba de hechos que escapen a la esfera 
económica del deudor para liberarlo de responsabilidad. Así, el artículo 1683 en 
materia de arrendamiento establece que el arrendatario es responsable por la 
pérdida y el deterioro del bien que ocurran en el curso del arrendamiento, aun 
cuando deriven de incendio, si no prueba que han ocurrido por causa no 
imputable a él. Añade que también es responsable el arrendatario por la 
pérdida y el deterioro ocasionados por causas imputables a las personas que 
ha admitido, aunque sea temporalmente, al uso del bien. En estos casos, si no 
se demuestra el hecho ajeno al deudor que no tiene relación con la diligencia 
en el uso del bien, se imputará responsabilidad al inquilino En materia de 
hospedaje, el Código alude, en algunos casos, a la diligencia ordinaria, como 
ocurre, por ejemplo, con el artículo 1718. Según este precepto, el hospedante 
responde como depositario por el dinero, joyas, documentos y otros bienes 
recibidos en custodia del huésped, y debe poner en su cuidado la diligencia 
ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Sin embargo, es 
evidente que si se produce la pérdida o deterioro no basta con acreditar la 
actuación diligente. Tan es así que, en esos casos, el artículo 1724 establece 
que el hospedante no tiene responsabilidad si prueba que la sustracción, 
pérdida o deterioro de los bienes introducidos por el huésped se deben a su 



culpa exclusiva o de quienes le visiten, acompañen o sean dependientes suyos 
o si tiene como causa la naturaleza o vicio de ellos. Es decir, debe acreditar un 
hecho ajeno a él para el cual, reitero, no es suficiente la diligencia, quizá 
algunas otras normas orienten a una apreciación distinta de la que se satisface 
únicamente con la prueba del obrar diligente. Por ejemplo, en la disciplina del 
contrato de obra, el artículo 1784 del Código Civil prescribe que si en el curso 
de los cinco años desde su aceptación la obra se destruye, total o 
parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves defectos por 
vicio de la construcción, el contratista es responsable ante el comitente o sus 
herederos, siempre que se le avise por escrito de fecha cierta dentro de los 
seis meses siguientes al descubrimiento. El contratista es también responsable 
por la mala calidad de los materiales o por defecto del suelo, si es que los 
hubiera suministrado o si hubiera elaborado los estudios, planos y demás 
documentos necesarios para la ejecución de la obra. 
 
El numeral siguiente, el artículo 1785, dispone que no existe responsabilidad 
del contratista en los casos a que se refiere el artículo 1784, si prueba que la 
obra se ejecutó de acuerdo con las reglas del arte y en estricta conformidad 
con las instrucciones de los profesionales que elaboraron los estudios, planos y 
demás documentos necesarios para la realización de la obra, cuando ellos le 
son proporcionados por el comitente. 
 
Releyendo ambas normas, es claro que el contratista se libera no cuando 
acredita haber ejecutado la obra según las reglas del arte, sino cuando se 
ponga en evidencia que la responsabilidad por los defectos o destrucción del 
opus obedece a hechos de terceros sobre los cuales su actitud debe ser no 
culposa. 
 
En sede del contrato de depósito encontramos tres normas de especial interés. 
En primer lugar, el artículo 1819 dispone que el depositario debe poner en la 
custodia y conservación del bien, bajo responsabilidad, la diligencia ordinaria 
exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Hasta aquí, el mandato 
se refiere al comportamiento que debe observar el depositario en la ejecución 
de la prestación a su cargo, regla que, por lo demás, es de aplicación a todo 
deudor. Luego, el artículo 1823 señala que no corren a cargo del depositario el 
deterioro, la pérdida o la destrucción del bien sobrevenidos sin culpa, salvo el 
caso previsto por el artículo 1824. y es esta última norma la que esclarece la 
adecuada interpretación de los alcances de la diligencia dado que para ella el 
depositario responderá por el deterioro, pérdida o destrucción del bien cuando 
se originen por su culpa, o cuando provengan de la naturaleza o vicio aparente 
del mismo, si no hizo lo necesario para evitarlos o remediarlos. Es decir, si 
conjugamos los dos preceptos finalmente citados, el depositario responde por 
culpa, pero si alega la ausencia de la misma deberá, antes que nada, acreditar 
que los bienes bajo su custodia se perdieron, deterioraron o destruyeron por 
razones ajenas a su control y que, en caso de vicios de los mismos, adoptó las 
medidas que resultaban indispensables para evitar dicho resultado. En síntesis, 
responde en cualesquiera de los supuestos a no ser que intermedie un hecho 
del cual no debe responder y del cual no es autor (es decir, no debe ser 
culpable del mismo). 



 
 
 DOCTRINA 
 
BETTI, Emilio, Teoría General de las Obligaciones, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1969, Tomo 1; BlANCA, C. Massimo, Diritto Civile, 
Giuffre, Milano, 5, La responsabilita; BlANCA, C. Massimo, La negligencia en el 
Derecho Civil italiano, AA VV, en Estudios sobre la responsabilidad civil, Ara 
Editores, Lima, 2001, pp. 341 a 369; DI MAJO, Adolfo, La responsabilitá 
contrattuale, G. Giappichelli, Torino, 2002; DíEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos 
del Derecho Civil Patrimonial, Civitas, Madrid, 1993, Volumen 1; ESPINOZA 
ESPINOZA, Juan, Derecho de la Responsabilidad Civil, Gaceta Jurídica, Lima, 
2003, Segunda Edición; GIARDINA, Francesca, Responsabilita contrattuale e 
responsabilita extracontrattuale, Giuffre, Milano, 1993; LEÓN BARANDIARÁN, 
José, Comentarios al Código Civil peruano, Ediar, Buenos Aires, Tomo 11; 
MENGONI, Luigi, Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi'; Rivista del 
Diritto Comérciale e del Diritto Generale delle Obligazioni, Anno LlI, Casa 
Editrice Dottore Francesco Vallardi, Milano, 1954, traducido al español en los 
materiales de enseñanza del Prof. Gastón Fernández Cruz para el curso de 
Responsabilidad Civil de la Maestría de la PUCP; OSTERLlNG PARODI, Felipe 
y CASTILLO Freyre, Mario, Tratado de las Obligaciones, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 2003, Vol. XVI, Cuarta Parte, Tomos X y XI; OSTI, 
Giuseppe, Deviazioni dottinali di responsabilita per inadempimento delle 
obbligazioni, en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1954, traducido 
al español en los materiales de enseñanza del Prof. Gastón Fernández Cruz 
para el curso de Responsabilidad Civil de la Maestría de la PUCP; VISINTINI, 
Giovanna, Responsabilidad contractual y extracontractual, Ara Editores, Lima, 
2002. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"El artículo 1317 del Código Civil regula el supuesto del deudor que no 
responde de los daños y perjuicios resultantes de la in ejecución de la 
obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no 
imputables, salvo que lo contrarío esté previsto expresamente por la ley o por 
el título de la obligación. 
Si en la resolución de vista se establece que no se ha acreditado en modo 
alguno la fuerza mayor invocada en su defensa, no es de aplicación la 
excepción contenida en el artículo 1317 del Código Civil" 
(Cas. N° 849-96. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
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"El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución 
de la obligación por causas no imputables, salvo que lo contrario esté 
expresamente previsto por la ley o por el título de la obligación" 
(Exp. Nº 1642-94-Lima, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil. 
Tomo " p. 175). 
 



DOLO 
ART 1318 
 
Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1321, 1330 
 
 
Comentario       Yuri Vega Mere 
 
 
El dolo con el cual actúa el deudor al no ejecutar la prestación a su cargo debe 
ser entendido desde una perspectiva objetiva y no sobre la base de estados 
sicológicos de difícil probanza. 
 
El dolo es una figura que aparece en distintos supuestos. Es considerado como 
un vicio de la voluntad que produce la invalidez de un negocio jurídico y que se 
vincula con la etapa de celebración del mismo (culpa in contrahendo); aparece 
también en la responsabilidad extracontractual (artículo 1969) y además en 
sede de inejecución obligacional. 
 
Generalmente, se suele señalar que el dolo implica la conciencia y la voluntad 
de no ejecutar una obligación. El deudor tiene claro conocimiento de que su 
actitud (ya sea por comisión o por omisión) significa un alejamiento 
incontrastable de la conducta o comportamiento que debería observar para 
satisfacer el interés del acreedor. Y quiere, voluntariamente, dejar de cumplir o 
cumplir mal. 
 
Aunque mucho se ha discutido si lo que el deudor pretende (y desea 
deliberadamente) es causar daño al acreedor, lo cierto es que en la actualidad 
este dato pasa a ser un extremo de escasa importancia. Es indiferente, al 
acreedor (y además sería una prueba compleja), probar que el deudor quiso 
causarle un perjuicio al incumplir la obligación. Basta que se produzca la 
inejecución para que exista incumplimiento, pero siempre resultará de 
importancia para el acreedor acreditar, por distintos medios, el dolo con el que 
hubiere procedido el obligado a efectos de obtener un mayor resarcimiento. 
 
En realidad, cuando un deudor actúa dolosamente, su comportamiento suele 
responder a la decisión del deudor de distraer los esfuerzos y energías con que 
debió obrar ante el acreedor con el fin de obtener mejores y más provechosos 
resultados, realizando una actividad distinta más lucrativa o beneficiosa 
económicamente que la prometida a dicho acreedor. En ello es claro (o al 
menos así debería ser) que el deudor debe medir la eficiencia de su 
incumplimiento (por la sujeción a la condena de la indemnización a la que 
quedará expuesto) frente al uso de los medios y recursos con que actúe ante 
terceros. No descarto, sin embargo, que el deudor decida no cumplir 
simplemente por causar daños al acreedor (por ejemplo, es el único proveedor 



de determinados servicios que brinda al mercado, pero también debe proveer 
parte de dichos servicios a sus competidores). 
Poco importa recurrir, a estos fines, a la definición del dolo como una 
estratagema o el ardid con el que actúa el obligado, como sí podría ser 
gravitante, en cambio, en el caso de la celebración de un contrato. Es más, ni 
siquiera resulta ser relevante que la conciencia del incumplimiento sea 
conciencia de la ilicitud del mismo. 
 
En un régimen de responsabilidad civil como el nuestro, que sigue la 
orientación de los sistemas del civil law, el incumplimiento de una obligación 
por dolo no constituye una excepción a las funciones de la responsabilidad, 
entre las cuales la que más lo caracteriza es la función reparadora. Es decir, el 
dolo no configura una hipótesis de condena a daños punitivos con los cuales se 
pretenda castigar al deudor incumpliente o, en los casos de responsabilidad 
extracontractual, al agente causante de un daño al margen de una relación 
obligatoria, para disuadir comportamientos similares. Aunque hoy en día en el 
common law se cuestiona la finalidad de los llamados daños punitivos (debido 
a que constituye una fuente de enriquecimiento para la víctima del daño, al 
margen de la función satisfactiva de la indemnización, o de los Estudios de 
abogados), la punición ejerce, sin duda, una importante contribución a la 
evitación o disminución de conductas indeseadas. 
 
y aun cuando en nuestro régimen las funciones de la responsabilidad 
(reparación y prevención del daño, fundamentalmente) no sufren ninguna 
alteración sobre la extensión de la indemnización del daño por la mediación de 
un comportamiento doloso, especialmente en el caso de los perjuicios 
extracontractuales, a lo sumo, en la responsabilidad obligacional la extensión 
del resarcimiento es mayor al daño que provenga de culpa leve, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código. Es más, esta norma no sólo 
equipara la culpa grave al dolo a efectos de determinar el quantum 
indemnizatorio, sino que también configura el an de la reparación, al establecer 
que se responde de los daños que sean consecuencia directa e inmediata del 
incumplimiento, lo que podría llevar al intérprete a considerar que no se 
responderá. de las consecuencias mediatas e indirectas. Empero, la lectura y el 
análisis que exige esta norma deben orientar al operador a comprender dentro 
de las consecuencias a aquellas que, sobre la base de un juicio de experiencia, 
puedan ser asumidas como parte de los efectos generados por el 
incumplimiento o cumplimiento doloso del deudor. Así, en el ejemplo clásico del 
deudor que entrega una cabeza de ganado infectada, la muerte del rebaño del 
acreedor y las pérdidas que sufra, así como las ganancias que deje de percibir, 
deberán ser entendidas como parte de aquellas consecuencias inmediatas y 
directas. Creo, no obstante, que en el caso del dolo, el legislador debiera ser 
más claro en imponer al obligado una indemnización aún mayor, haciéndole 
cargar el peso del resarcimiento inclusive en el caso de los daños causados de 
manera mediata e indirecta, con el claro propósito de sancionar una mayor 
diferenciación disuasiva que impida la frustración de las expectativas del 
acreedor y castigue a quien incumple deliberadamente una obligación. 
 
Lo apenas señalado no desconoce, por cierto, que un sistema de 
responsabilidad que repose sobre el concepto de daño injusto (o injustificado) 



debiera eliminar toda distinción en cuanto al alcance del resarcimiento en razón 
de que el daño, ontológica y entitativamente, es uno solo, independientemente 
del comportamiento del deudor, consagrando de esa manera el ideal de la 
reparación integral. Sin embargo, en el ámbito de la responsabilidad contractual 
esta regla podría conducir a resultados injustos. Ello se presenta, por ejemplo, 
cuando una de las partes (que es la que sufre el daño) no proporciona a la otra 
suficiente información relacionada con los perjuicios que podría sufrir si el 
deudor no cumple con la obligación. Resulta del todo distinto que el acreedor 
contrate los servicios de una empresa de courier (correo privado) sin dar mayor 
información respecto del contenido del paquete y envíe un simple documento 
sustituible o reemplazable, a que remita un documento o valores (papeles) no 
declarados de manera precisa para los cuales la empresa en cuestión habría 
podido ofrecer mayores garantías e inclusive seguros especiales. La 
información en este último caso, como es evidente, depende del acreedor que 
pudo aportar elementos que permitieran la evaluación del daño en caso de 
inejecución. 
 
Generalmente, se señala que el dolo exige una conducta comisiva. No creo 
que sea siempre así. El deudor puede incumplir dolosamente cuando no 
ejecuta ningún acto para realizar la expectativa del acreedor. Puede, asimismo, 
cumplir mal deliberadamente, pero en este caso posiblemente estaremos ante 
un supuesto de incumplimiento inexacto. De modo que la definición que nos da 
el artículo 1318 es limitada. 
 
Además, no se puede descartar que el deudor cumpla voluntaria y 
satisfactoriamente la prestación principal, pero que viole de manera deliberada 
un deber complementario. Por ejemplo, el deudor cumple con las metas de 
ventas en el territorio en el que actúa como distribuidor del acreedor, pero 
invade territorios asignados a otros distribuidores en abierto desconocimiento 
de los pactos sobre división de zonas geográficas. En ese caso, también nos 
encontramos ante un supuesto de incumplimiento, al margen que se trate de un 
deber secundario, dado que el respeto de los territorios asignados es gravitante 
en un contrato de distribución y puede justificar, además, la resolución del 
acuerdo y la petición de una indemnización. 
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CULPA INEXCUSABLE 
ART 1319 
 
Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la 
obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1320, 1321, 1330 
 
 
CULPA LEVE 
ART. 1320 
 
Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la 
naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las 
personas, del tiempo y del lugar. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1319, 1321, 1329 
 
 
Comentario        Yuri Vega Mere 
 
 
No es tarea fácil arribar a un concepto unívoco de culpa. En realidad, resulta 
menos complejo entender la idea de culpa a través del concepto de diligencia. 
También en el caso de la diligencia se pueden distinguir una concepción 
subjetiva y una posición objetiva. Con la primera se alude a los esfuerzos y 
energías voluntariamente desplegados por el deudor para el cumplimiento de la 
prestación. Con la segunda, en cambio, se juzga la conducta del deudor, 
grosso modo, sobre la base de las reglas del arte, de la ciencia y de la técnica, 
con arreglo a las cuales debió actuar el obligado en la relación concreta de 
acuerdo con las circunstancias de tiempo, personas y lugar. Deben entenderse 
incluidas, además, las normas jurídicas y reglamentarias que sean aplicables; 
el deudor no puede invocar, en ningún caso, desconocimiento del derecho. 
En el caso de los servicios profesionales el comportamiento del obligado se 
confrontará con la lex artís, es decir, con el conocimiento y ciencia que sean 
exigibles al profesional. Se añade que en ello gravitan el estado y desarrollo de 
los conocimientos con el propósito de responsabilizar al profesional que ignore 
los avances de la ciencia que se encuentren a su disposición. 
 
La diligencia, por ello, importa la atención, el cuidado y la adecuación del 
comportamiento del obligado a las diversas reglas aplicables a la prestación 
prometida al acreedor. Por ello, no basta que se demuestre esfuerzo o 
despliegue de energías, sino el recurso a todos los medios y herramientas 
técnicas y de diversa índole que tengan como finalidad dar satisfacción a la 
expectativa del acreedor. La diligencia es, por ende, el parámetro de 
evaluación del cumplimiento de la obligación. 



 
La doctrina ha resumido, tradicionalmente, el concepto de diligencia bajo la 
figura del buen padre de familia, considerando a éste como un hombre de 
inteligencia media que pone cuidados en sus asuntos y que, por ello, tiene la 
suficiente atención en la administración de sus tareas. El Derecho, en general, 
alude a un hombre de inteligencia promedio, pero este criterio puede resultar 
insuficiente en el caso de profesionales o especialistas de alta tecnificación que 
se encuentran habilita para el ejercicio de actividades que implican 
conocimientos con un alto grado de prodización. En consecuencia, valorar su 
actuación sobre la base de un promedio puede ser desventajoso para el 
acreedor. Y es que, a pesar de que exista una posición contraria que entiende 
que la culpa profesional no existe, en rigor la acumulación de conocimientos 
especializados y la habilitación para el desarrollo de servicios de orden 
profesional si bien no crean ninguna categoría especial de culpa, cuando 
menos permiten graduar el nivel de exigencia de los deberes que son 
deseables y esperables de una persona capacitada para tales actividades. 
 
Por otro lado, la diligencia entendida como la prudencia o el cuidado de un 
hombre promedio pretende evitar un elevado grado de esfuerzo al deudor. El 
Derecho no pretende que el obligado se convierta en un mártir ni que se 
desplieguen mayores energías de aquellos que, en atención a la prestación ya 
las circunstancias que rodean la relación obligatoria, se deban esperar de él 
para satisfacer la expectativa del acreedor. 
 
Cuando se analiza la diligencia se trata de definir cuál es el esfuerzo útil para 
determinar cuál era la prestación que debió cumplirse y, frente a ella, cuál fue o 
debió ser el comportamiento que debió observar el deudor frente a la conducta 
que desplegó de manera real. 
 
Se alude así a un criterio, indirecto, del objeto de la prestación. Y, 
seguidamente, se efectúa, en mi opinión, una confrontación entre el deudor que 
"abstractamente" debió ser diligente y el deudor de la relación específica frente 
a la prestación asumida ante el acreedor. 
 
Esta evaluación no dista de la aplicación de la llamada culpa in abstracto que 
tiene como finalidad hacer uso del "modelo" que aplica el juez sobre la base de 
la experiencia, o en estricta aplicación de las reglas o de los medios técnicos o 
de otra índole que sean idóneos y a los cuales debió recurrir el obligado para 
realizar el interés del acreedor. Pero no se trata de un examen que prescinda 
de las condiciones en las que debió ejecutarse la prestación, tomando para ello 
la fórmula de "las circunstancias de tiempo, personas y lugar". Sin embargo, 
ello no significa que se llegue al extremo de considerar únicamente las 
habilidades específicas del obligado para determinar si talo cual 
comportamiento o esfuerzo le era exigible. Y es que, si el deudor se obligó a 
más de lo que podía cumplir, responderá igualmente ante el acreedor, dado 
que prima el interés de éste por sobre la ligereza o temeridad con la que pueda 
haber obrado el obligado al prometer aquello que sabía que no estaría en 
condiciones de ejecutar. 
 



Aun así, no puede pasarse por alto que al tomar pulso a las habilidades 
personales del deudor, es posible que se descubra y compruebe que éste 
gozaba de un conocimiento exquisito que debería obligar al juez a ser más 
cauto en el uso de un modelo ideal, pues el parámetro que entonces habrá de 
aplicar deberá ser el de una persona que con similar habilitación y arte habría 
actuado diligentemente en la relación concreta que se evalúe para determinar 
si el obligado actuó con cuidado. 
 
Cuando se analiza la diligencia, es inevitable referirse al defecto del 
comportamiento del deudor en el cumplimiento de la obligación a través de la 
negligencia. Es negligente el obligado que no observó la diligencia debida. Aun 
cuando se distinga la negligencia de otras figuras, convengo con quienes 
opinan que en rigor forman parte de ella. Me refiero a la imprudencia o 
impericia como supuestas figuras distintas que han sido desarrolladas por la 
penalística. 
 
Con la imprudencia se alude a la temeridad con la que se actúa confiando en la 
suerte o a la confianza excesiva para que no se desencadenen ciertos 
resultados o efectos que eran previsibles y que pudieron o fueron previstos por 
el deudor. Con la impericia, en cambio, se abarcan aquellos comportamientos 
que son realizados por alguien que es consciente de que carece de los 
conocimientos, de la técnica o del saber o experiencia que se requiere para 
ejecutar la prestación. 
 
Cuando se distinguen ambas figuras, la negligencia queda arrinconada a la 
falta de previsión de parte del deudor. 
 
Empero, como apenas señalábamos, la ausencia de diligencia o el actuar 
negligentemente o de manera culposa siempre se refiere a la falta de previsión 
de parte del deudor en cuanto a las consecuencias de su comportamiento, 
siendo previsibles tales resultados. El obligado sabe qué conducta observar, 
sabe a qué medios debe recurrir, pero omite por descuido, por desatención, el 
ajustar su actuación a todos aquellos procedimientos que exige la prestación 
para realizar intereses ajenos. No actúa de modo deliberado, pues entonces el 
deudor habría obrado con dolo, pero sí tenía capacidad de prevenir las 
consecuencias. 
 
La culpa, en sentido estricto, como actuar negligente, admite graduaciones. Lo 
mismo ocurre con la diligencia, como cara contraria de la misma moneda. Se 
afirma, en ese sentido, que actúa con diligencia normal u ordinaria quien obra 
de acuerdo con el comportamiento esperado y exigible al deudor de acuerdo 
con la naturaleza de la prestación, y utiliza los cuidados y los medios estimados 
apropiados que le permiten dar satisfacción al acreedor. Lo normal es lo 
deseable; evoca un criterio incluso de corte social de conformidad o aceptación 
de determinadas conductas que es confiado al juez, en última instancia. En 
contraposición, lo anormal alude a lo mediocre, a lo inaceptable, a lo deficitario. 
Pero esta afirmación merece ser matizada. 
 
En efecto, si analizamos ya no la diligencia sino la culpa y sus graduaciones, se 
debe mensurar o, más bien, ponderar, qué omisiones y qué dimensiones tienen 



éstas a fin de establecer si la negligencia con la que obró el obligado presenta 
rasgos de gravedad o no. En esa medida, la ley, la doctrina y la jurisprudencia 
hacen uso de conceptos como culpa leve o culpa inexcusable para determinar 
cómo actuó el deudor. 
 
Siempre bajo la perspectiva del análisis de la diligencia, se evalúa el 
comportamiento del obligado para definir si su falta de previsión, o la omisión 
con la que actuó, recae sobre deberes de mayor o menor exigibilidad. De esa 
manera, si su desatención fue sobre los más elementales deberes, es decir, si 
su descuido se perfila sobre los deberes de orden básico, la negligencia se 
califica como grave. Un médico cirujano que deja olvidada unas gasas al 
interior del cuerpo del paciente muestra una actitud inexcusable de omisión de 
los cuidados primordiales o elementales. Un médico que aplica una medicina 
sin revisar la fecha de caducidad o expiración de la misma, no observa 
principios básicos de su actividad profesional, etc. 
 
Es más compleja la determinación exacta de la llamada culpa leve. Y es que 
con ella se alude a la omisión de la diligencia ordinaria en el cumplimiento de la 
obligación; más correctamente en el incumplimiento o en la ejecución inexacta. 
Se trata de la no observancia de los cuidados normales, ordinarios, que 
provendría, en la opinión doctrinal, de un hombre precavido, atento, ordenado. 
Por ello, la referencia a que se omite la habitual atención que tiene una persona 
cauta, puede causar cierta perplejidad. Y es que, si estamos ante un sujeto 
previsor, cauteloso, lo que se puede esperar es que no olvide las precauciones 
que exige la prestación objeto de la obligación. Omitir la ordinaria observancia 
de ciertos deberes o previsiones no parece ser, por tanto, un asunto de leve 
entidad. Que a alguien que se considere presto se le escape un cuidado 
común, implica una contradicción. 
 
Creo que, a decir verdad, la graduación de la diligencia o de la negligencia, en 
su versión de culpa leve, es más bien producto de su contraposición con la 
culpa grave en tanto expresión de la seriedad en la falta de previsión y la 
derivada inobservancia de cautelas elementales que no debieron dejar de 
adoptarse. 
 
Pese a ello, en términos generales se prevé un régimen reparatorio de menor 
entidad para quien incumple por culpa leve, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 1321 del Código Civil. Y es que, de una lectura sesuda del 
significado de la regla, podría intentarse entender que la omisión de lo común 
puede aminorar la sanción a la indemnización; pero no se mira con buenos ojos 
el descuido grosero. 
 
No dejo de guardar ciertas reservas cuando nos encontramos ante un caso que 
encierra especial dificultad de orden profesional o de orden técnico. Y me 
refiero, en particular, al artículo 1762 del Código Civil que establece que, si la 
prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de 
problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde 
por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. En otras 
palabras, se excluye la responsabilidad en las hipótesis en que se incumple o 
se cumple mal cuando el profesional o técnico, que asumió un asunto 



complejo, incurrió en culpa leve. La explicación que se tiene por bien dada, y 
que ha encontrado acogida favorable de no pocos autores, es que resulta 
necesario permitir o dar espacio al desarrollo de ciertas disciplinas o 
determinadas actividades, al requerir mayores conocimientos y la aplicación de 
medios o herramientas técnicas o tecnológicas, novedosas o innovadoras, o la 
asunción de ciertos riesgos en su práctica: conviene ser generoso en el trato 
que se dé a los profesionales o especialistas, consintiendo que puedan 
equivocarse en lo común pero no en lo complejo, pues se tolera la omisión de 
la diligencia ordinaria para que la actividad pueda captar mayor atención en lo 
especialmente difícil o problemático. 
 
A pesar de la justificación, cuesta trabajo entender que se pase por alto la falta 
de previsión en lo ordinario, básicamente porque nos encontramos ante una 
persona altamente calificada para quien los asuntos de orden común, por ser 
rutinarios, no deberían ser cosa de escasa importancia y, por tanto, deberían 
ser atendidos con solvencia, experiencia y similar atención. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Si la demandada se hubiera comprometido a actuar en nombre de la 
demandante a fin de gestionar y realizar todos los actos necesarios para 



obtener un fin específico, pero no hubiera efectuado las gestiones suficientes 
para lograr el referido objetivo trazado por ambas partes contratantes, la 
demandada ha incurrido en negligencia, la misma que acarrea responsabilidad 
civil" 
(Exp. Nº 2984-97, Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Ledesma 
Narváez, Marianella, "Jurisprudencia Actual", tomo N° 2, N° 108). 
 
 
"Existe culpa leve del transportista cuando la mercancía se pierde pese a que 
dicho deudor actuó con la diligencia debida; en tal sentido, la responsabilidad 
del deudor es a título de culpa leve y no de culpa inexcusable" 
(Cas. N° 495-96. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatorla, p. 
423). 
 
 



FACTOR ATRIBUTIVO DE RESPONSABILIDAD. QUANTUM 
INDEMNIZATORIO 
ART.1321 
 
Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 
 
El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro 
cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. 
Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, 
obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse 
al tiempo en que ella fue contraída. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1219inc. 3),1318,1319,1320,1322,1329,1330,1331, 
 1332,1428,1429, 1683, 1723, 1724, 1824 
 LEY 27287 arto 58 
 LEY 26887 arts. 18, 69, 79, 177, 190, 288 
 
 
Comentario      Javier Pazos Hayashida 
 
 
1. El factor de atribución de responsabilidad 
 
Una de las mayores cuestiones que surgen cuando de responsabilidad civil 
hablamos es la relativa a cuál es el criterio que se debe seguir para justificar el 
traslado del costo del daño de la víctima al causante (o a quien garantice una 
mejor dilución del mismo en la sociedad), en los casos en que sea conveniente 
. que dicha víctima no asuma íntegramente el referido desmedro. 
No es precisamente cierto que la regla deba ser que, ante la generación de un 
daño derivado de una falta de cumplimiento parcial, tardío o defectuoso se esté 
obligado a indemnizar (Cfr. JORDANO). Se requiere,. además, de un 
justificante para otorgar protección a un sujeto de derechos frente a otro. Visto 
desde otra perspectiva: quien exige una indemnización por daños y perjuicios, 
por considerar que se le ha generado un daño, necesita fundamentar su 
pedido. 
Es harto conocido el devenir histórico desde la tradicional culpa hasta los cada 
vez más modernos mecanismos de atribución de responsabilidad que, desde 
una perspectiva objetiva (nominal o real), pretenden otorgar mejores soluciones 
(puede decirse, soluciones más eficientes) al problema en cuestión. Claro está 
que no interesa optar por uno u otro sistema sino en la medida en que aquél 
por el que se ha optado funcione. Así, si un sistema subjetivo funciona, la 
cuestión está resuelta (lo mismo si nos encontramos en un sistema objetivo o 
en uno mixto). Por supuesto, es la historia jurídica, y no la dogmática, la que 
nos ha enseñado que un sistema basado en la culpa puede no funcionar 
precisamente de la mejor manera. 



La última observación es válida para el sistema peruano que tiene, en materia 
de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, una regla de un claro 
tono subjetivo. En este campo son, más bien, excepcionales las referencias a 
factores de atribución de otro carácter. 
 
Típicamente, la responsabilidad del deudor ha tenido sustento en su 
comportamiento doloso o negligente. Entiéndase, entonces, que es en esta 
medida que será responsable por los daños y perjuicios generados en la esfera 
jurídica del acreedor. Así lo ha entendido el legislador peruano al hacer que la 
indemnización por los daños generados en la esfera del acreedor dependa de 
la actuación dolosa o culposa de la otra parte (escindiendo esta última en los 
supuestos de culpa leve y culpa inexcusable) entendidas en los aparentes 
términos contemplados en los artículos 1318 al 1320 del Código. 
 
Resulta manifiesto que el gran problema que ha tenido el factor de atribución 
de responsabilidad subjetivo, en lo que se refiere a los procesos de 
responsabilidad civil, es la prueba de la intencionalidad del agente. Es por esto 
que se ha pretendido mediatizar dicho sistema con paliativos como la inversión 
de la carga de la prueba o el establecimiento de determinadas presunciones 
(DíEZ-PICAZO). Tal es el caso del sistema peruano que ha establecido en el 
artículo 1329 del Código, una presunción de culpa leve. 
 
Por supuesto, el mayor problema de un régimen como el nuestro resulta de la 
diferencia de los daños que (en abstracto) serían resarcibles dependiendo de la 
actuación del causante. Como consecuencia, en dos supuestos de 
incumplimiento, generado un daño, el monto indemnizatorio será diferente 
dependiendo de si dicho daño se generó dolosamente (o con culpa grave) o 
con culpa leve. 
 
2. El problema de la causalidad 
 
Como sabemos, acreditado el daño generado en la esfera del acreedor (y, en 
estricto, antes de efectuar un juicio de imputabilidad) corresponde constatar el 
nexo causal. Esta tarea resulta, en muchas oportunidades, extremadamente 
ardua debido, sobre todo, a la posibilidad de encontrarse con una pluralidad de 
causas (directas o indirectas, remotas o próximas) que hay que valorar 
considerando que, finalmente, constituyen un antecedente (en sentido lato) sin 
el cual el efecto no se hubiera producido (REGLERO). 
 
En líneas generales, al hablar de causa estamos refiriéndonos a un conjunto de 
condiciones empíricas, antecedentes que generan, o han generado, un 
resultado. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que el análisis de 
causalidad no sólo es un estudio fáctico sino que tiene su respaldo en el 
ordenamiento jurídico que es, finalmente, el que establece las pautas para la 
determinación de la misma, por lo que viene a ser más que una mera 
comprobación de hechos. 
 
La relación de causalidad como fenómeno jurídico tiene una doble función: en 
primer lugar, vincula el daño con el actuar humano al efectuarse la 
reconstrucción de los hechos, determinando, de este modo, la autoría al 



imputar responsabilidad; en segundo lugar, determina las consecuencias del 
hecho, esto es, el daño total ocasionado a partir del cual se puede apreciar en 
qué medida o hasta dónde el responsable deberá resarcir (ESPINOZA). 
Conforme a lo anterior, nos encontramos ante el análisis de dos fenómenos 
vinculados, pero distintos. El primero, la causalidad de hecho, es el 
presupuesto del segundo, la causalidad jurídica, por cuanto para poder concluir 
en qué medida un sujeto deberá responder por todo (o parte) del daño 
generado, es necesario establecer previamente el vínculo entre el hecho y el 
resultado dañoso. 
 
2.1. Teorías sobre la relación de causalidad 
 
Se han planteado diversas posiciones que han pretendido (y pretenden) 
establecer criterios jurídicamente válidos a efectos de dar solución al problema 
de la causalidad. 
 
a) Teoría de la equivalencia de las condiciones 
Según esta teoría, el efecto dañoso vendría a ser resultado de la suma de 
todas las condiciones sin las que el daño no se habría realizado. En otras 
palabras, hablamos de toda condictio sine qua non del resultado final. 
Se ha observado en más de una oportunidad que esta teoría conlleva 
resultados poco felices, principalmente debido a que, aplicándola, se podría 
hacer responsable a un sujeto por todas las consecuencias que resulten de sus 
actos, aun cuando sean remotas e incluso desproporcionadas. Esto se 
aplicaría incluso en aquellos casos en que el sujeto tuviese una participación 
mínima (DE ANGEL). 
Lo criticable, entonces, de esta posición es que se asume que todos los hechos 
antecedentes del daño constituyen la causa del mismo. Así entendida, la causa 
se extendería ilimitadamente, por ejemplo, a los padres del causante (por 
haberlo engendrado) o al fabricante del arma que fue disparada matando a la 
víctima. 
 
b) Teoría de la causa próxima 
 Para esta teoría la causa sería aquella, de entre las diversas condiciones 
necesarias, que cronológicamente es más próxima al resultado bajo análisis, 
esto es, aquella que es inmediatamente anterior a la producción del daño, 
siendo las circunstancias temporalmente más alejadas consideradas como 
meras condiciones (DE ANGEL, ESPINOZA). 
Se ha pretendido justificar esta teoría con la supuesta ventaja generada al 
evitar un análisis causal infinito, teniendo en consideración, para todo efecto, 
sólo la causa inmediata sin efectuar análisis más profundos. Sin embargo, es 
esta superficialidad su mayor desventaja, más aún, cuando no necesariamente 
la circunstancia última en el tiempo es aquella que genera el daño. 
Así se han efectuado varias críticas al presente planteamiento. Se ha 
observado que no es útil para solucionar problemas de concausa, ni para 
brindar soluciones en supuestos en que los daños no aparecen 
inmediatamente, sino que requieren de un proceso de manifestación que los va 
distanciando de la causa. 



Esta posición, por su propia fundamento, desconocería la incidencia de hecho 
que, aun siendo anteriores, serían determinantes en la generación del 
resultado (OSTERLlNG y CASTILLO). 
En apariencia (y sólo eso), el Código Civil contempla esta teoría en el artículo 
bajo comentario, estableciéndola como la regla en lo que a inejecución de 
obligaciones se refiere (Cfr. OSTERLlNG y CASTILLO). 
 
c) Teoría de la causa adecuada 
Esta teoría considera que no todos los acontecimientos que preceden a un 
daño tienen la misma relevancia. De este modo, se entiende que no todas las 
circunstancias que confluyen en la producción del resultado son equivalentes, 
por lo que sólo será causa de un evento aquella conducta que resulte 
adecuada, o idónea, para generarlo (DE ANGEL, DíEZ-PICAZO, ESPINOZA). 
 
Conforme a lo indicado, esta postura se distinguiría de la teoría de la 
equivalencia de las condiciones precisamente por el hecho de no considerar a 
todas las circunstancias que concurren en la generación del daño como 
equivalentes. Por otro lado, se diferencia de la teoría de la causa próxima en 
cuanto no evalúa las condiciones en un proceso causal singular, sino que hace 
el correspondiente examen en abstracto. Se entiende, entonces, que para 
establecer la referida causa adecuada se requiere de un análisis ex ante. 
Esta es la teoría preponderante en la legislación comparada. En nuestro 
sistema jurídico, está claramente determinada para los supuestos de 
responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo regulado en el artículo 
1985 del Código. Su aplicación no resulta tan clara en el caso de la 
responsabilidad por inejecución de obligaciones. 
 
d) Otras teorías causales 
Entre otras, se ha hecho mención a la teoría de la condición preponderante, 
que sostiene que la causa viene a ser la condición que, entre las otras, influye 
decisivamente en la generación del daño. Para poder apreciar la condición 
preponderante se ha optado, en una variante de esta teoría, por criterios 
cuantitativos (considerar como causa a aquella circunstancia que en mayor 
medida ha contribuido a la producción del daño) y, en otra, por criterios 
cualitativos (entendiéndose en estos casos como causa a aquella que 
intrínsecamente es más eficaz para generar el resultado). Se ha criticado que 
esta teoría, finalmente, redunda en otro fenómeno: la autoría, dado que a partir 
de esta posición se concluye que el núcleo causal no es cualquier condición 
sino la actuación voluntaria del hombre (WOOlCOTT). 
 
Por otro lado, se encuentra la teoría de la causa eficiente, que considera que 
no todas las condiciones se hallan en igual grado en la producción del 
resultado, siendo que algunas son más eficientes que otras para llegar al 
mismo. Tampoco esta postura está exenta de críticas, basadas sobre todo en 
la dificultad para establecer criterios que identifiquen certeramente a la causa 
más eficiente para generar el daño (WOOlCOTT). 
 
En general, se ha considerado que estas teorías son arbitrarias en la 
designación de sus criterios, careciendo de rigor científico, al no reconocer un 
método de trabajo determinado (OSTERLlNG y CASTillO). 



Finalmente, podemos citar la teoría de la causalidad probabilística que tiene 
sus raíces en la doctrina norteamericana. Esta postura considera al daño como 
el incremento estadístico de las probabilidades de sufrir un daño cierto por el 
desarrollo de una determinada actividad (BUllARD). Esta es la premisa que 
lleva a invertir la carga probatoria del nexo causal en aquellos supuestos en 
que, precisamente, resulta extremadamente difícil probar el mismo. Este 
planteamiento ha sido útil, sobre todo, en supuestos de responsabilidad por 
productos defectuosos en los que se han evaluado paralelamente la circulación 
del producto, las correspondientes cuotas de mercado, y la probabilidad de 
causar un daño, con el fin de determinar, finalmente, niveles de 
responsabilidad. 
 
2.2. ¿A qué se refiere el segundo párrafo del artículo 1321 del Código Civil? 
 
Se ha considerado tradicionalmente que es en el artículo bajo comentario que 
se encuentra la referencia a la postura que sigue nuestro Código Civil en lo que 
refiere a causalidad, entiéndase, la teoría de la causa próxima. Sin embargo, 
esto no queda del todo claro, más aún si se hace una reflexión sobre las dos 
funciones que cumple un análisis causal, teniendo en cuenta, sobre todo, la 
experiencia comparada. 
 
Una propuesta muy interesante es la de Espinoza, que plantea un análisis que 
parte de la interpretación que, en su contexto, se ha efectuado del artículo 1223 
del Código Civil italiano, similar en redacción al nuestro y que indica que "el 
resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro 
cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución". 
Al respecto, se ha considerado que dicho artículo se refiere no precisamente a 
la determinación de la causa sino, más bien, a la determinación del daño y a la 
medida en que el sujeto debe responder, siendo su función, por tanto, 
descriptiva. La doctrina italiana ha considerado, como puede apreciarse, que el 
artículo en cuestión se refiere a sólo uno de los elementos del análisis causal. 
 
 Tanto el artículo 1223 del Código italiano como el1321 bajo comentario, 
tienen como antecedente al artículo 1151 del Código Napoleónico. 
Aparentemente, en lo que se refiere al artículo 1321 peruano, estaría 
ocurriendo un problema similar al  que se ha dado en el sistema italiano. En 
otras palabras, quienes afirman que en nuestro 'Código Civil contempla, en lo 
que se refiere a inejecución de obligaciones, la teoría de la causa próxima, 
confunden las funciones o facetas que resultan de un análisis causal. Dicha 
confusión puede explicarse debido al fenómeno de importación de instituciones 
jurídicas, sin tener en cuenta el contexto en que fueron generadas 
(ESPINOZA). 
 
En este sentido, Espinoza propone una interpretación, a la que nos adherimos, 
por la que se entiende que el segundo párrafo del artículo 1321 del Código 
peruano no se refiere precisamente a la relación de causalidad (causalidad de 
hecho) sino, más bien, a la determinación de las consecuencias dañosas y, 
más puntualmente, a aquellas que el responsable deberá resarcir (causalidad 
jurídica). 



Esta interpretación permitiría entender mejor la curiosa estructura del artículo, 
considerando que su primer párrafo se refiere al factor atributivo de 
responsabilidad, en el caso de inejecución de obligaciones, y los siguientes al 
quantum indemnizatorio, posición mucho más lógica que pretender insertar un 
análisis de causalidad (de hecho) en el segundo párrafo (lo que conllevaría a 
un total desorden en el análisis de cualquier problema). 
 
2.3. Causalidad en el sistema de inejecución de obligaciones peruano 
 
Quedaría por determinar, como consecuencia de lo expresado anteriormente, 
cuál es la teoría, que sobre el nexo causal, se sigue en el sistema de 
inejecución de obligaciones peruano. 
Consideramos, a este efecto, que se puede hacer una aplicación analógica de 
la regla contemplada en el artículo 1985 del Código Civil, ubicado dentro de la 
sección correspondiente a responsabilidad extracontractual, y que se refiere a 
la teoría de la causalidad adecuada, con el fin de aplicar esta teoría en el 
sistema de inejecución de obligaciones. A pesar de las diferencias (arbitrarias, 
pero normativas) establecidas entre los dos regímenes de responsabilidad, es 
posible hacer dicho análisis dado que la relación daño-hecho generador no 
tiene diferencias de fondo, sino coyunturales (situación que en más de una 
oportunidad ha servido para proponer la unificación de los dos regímenes), 
siendo, además, que no hay una razón que impida utilizar dicha regla para el 
caso en cuestión. Acotamos que no consideramos suficiente una interpretación 
sistemática para la aplicación de la regla en cuestión, dado que es 
precisamente la sistemática del Código la que plantea las diferencias de los 
regímenes y genera, por esto, una infinidad de problemas (Cfr. ESPINOlA, 
WOOLCOTT). 
 
3. Sobre el daño resarcible 
 
Habiendo quedado claro que el segundo y tercer párrafos del artículo 1321 se 
refieren al daño resarcible y al quantum indemnizatorio, es necesario proceder 
a apreciar los mismos. 
 
La inejecución de una obligación puede generar tanto daños patrimoniales 
como extrapatrimoniales. La sola mención a los daños patrimoniales, daño 
emergente (detrimento en el patrimonio del sujeto afectado) y al lucro cesante 
(la ganancia dejada de percibir), no determina que sólo los daños de esta 
naturaleza sean resarcibles. Los daños extrapatrimoniales también son objeto 
de resarcimiento en lo que a inejecución de obligaciones compete. Lo que 
ocurre es que la curiosa sistemática del Código ha ubicado a estos últimos en 
el artículo 1322. 
 
Resulta importante considerar que el daño no debe identificarse tan sólo con el 
valor de la prestación no realizada (o, en su caso, el de los defectos presentes 
en la recibida o el del perjuicio experimentado por la demora). Debe incluir 
también cualquier otra afectación que la otra parte haya soportado por causa 
del incumplimiento (GIL). Consideramos que además deben tenerse en cuenta 
los perjuicios generados por el incumplimiento de los deberes conexos de 
conocimiento, información o seguridad que las partes tienen. 



Conforme a lo establecido en el artículo bajo comentario, la regla es que el 
resarcimiento por la inejecución de la obligación comprende el daño 
emergente, así como el lucro cesante (además del daño moral), en tanto sean 
consecuencia inmediata y directa de tal inejecución (independientemente de 
que sean previsibles o no). Así, la inejecución de la obligación puede generar 
una multiplicidad de daños, pero no todos serán resarcibles (y de éstos muchos 
menos serán resarcidos). Se excluye de esta forma la indemnización de los 
daños que sean consecuencia mediata (o en todo caso indirecta) de la 
inejecución, salvo que su indemnización haya sido pactada (Cfr. OSTERLlNG y 
CASTILLO). Aparentemente, la intención del legislador ha sido que los daños a 
indemnizar sean sólo aquellos directamente conectados al incumplimiento. 
 
La regla anterior se aplica a los casos en que la inejecución sea generada 
mediando dolo o culpa inexcusable. Se distinguen así estos supuestos (de 
mala fe y negligencia gravísima que linda con lo primero) del supuesto de culpa 
leve. 
 
Por su parte, si el sujeto actúa con culpa leve (en donde se considera que es 
más clara una actuación de buena fe), el legislador ha considerado que éste 
sólo responderá por los daños que sean también consecuencia inmediata y 
directa de la inejecución, pero sólo en la medida en que los mismos sean 
previstos o previsibles. De este modo se pretende evitar imputarle 
responsabilidad al deudor de buena fe por consecuencias dañosas que ni la 
propia víctima pudo haber previsto, teniendo en cuenta las circunstancias de 
cada caso (GIL). 
 
Por supuesto, este criterio puede aparentar mucha coherencia si se aprecia 
desde el punto de vista del causante. Pero ¿y qué hay de la víctima? El hecho 
de que el daño no haya podido ser previsto no es, de ninguna manera, un 
justificante que el costo del mismo permanezca en su esfera jurídica. Esta es 
una muestra más de los errores a los que nos puede llevar un vetusto sistema 
que basa sus normas n el favor debitoris. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"La responsabilidad contractual se deriva del incumplimiento de una obligación 
(dar, hacer, no hacer), por lo que el acreedor puede exigir el cumplimento de la 
obligación y la indemnización correspondiente" 
(Cas. Nº 1548-96-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano, 6/7/98, p. 
1402). 
 
 
"El demandante no ha probado que la inejecución de la obligación contraída 
por la demanda se debe a dolo, culpa inexcusable o culpa leve, por lo que en 
aplicación contrario sensu la demandada no queda sujeta a la indemnización 
de daños y perjuicios" 
(Exp. Nº 1257-90-Callao, Normas Legales N° 213, p. J-11). 
 
 
"En nuestro sistema de responsabilidad civil, rige la regla según la cual el daño, 
definido como el menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera jurídica 
patrimonial o extrapatrimonial, debe ser reparado o indemnizado, teniendo 
como daños patrimoniales el daño emergente y el lucro cesante; y como daños 
extrapatrimoniales, el daño moral y el daño a la persona" 
(Cas. Nº 114-2001. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 36. Setiembre 2001, p. 
296). 
 
 



"Los montos por conceptos de adelantos no descontados y multas por retraso 
en la ejecución de un contrato de obra celebrado entre una empresa del Estado 
y un particular, no constituyen lucro cesante ni daño emergente, por lo que no 
resulta adecuado demandar indemnización de daños sino más bien el pago de 
una suma de dinero" 
(Cas. N° 2488-2000. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 47. Agosto 2002, p. 111). 
 
 
"Resulta indispensable poner el máximo cuidado en la protección de la 
mercadería transportada, al conocerse que en los meses de enero a abril es 
común que se presenten fuertes lluvias, deslizamientos y derrumbes en la 
zonas de la sierra del Perú, por lo que el riesgo en este caso era totalmente 
previsible, resultando con ello aplicable el segundo párrafo del artículo 1321 del 
Código Civil, es decir, su cumplimiento defectuoso obedece a culpa 
inexcusable del transportista" 
(Exp. Nº 4311-98. Diálogo con la Jurisprudencia N!! 61. Octubre 2003, p. 152). 
1923 
  
 



INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL 
ART. 1322 
 
El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es suceptible de 
resarcimiento. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1321, 1984, 1985 
 
 
Comentario       Javier Pazos Hayashida 
 
 
1. Sobre el daño moral y la discusión generada en torno a él 
 Una-de las instituciones que más discusión ha generado en los últimos 
tiempos ha sido el daño moral. En nuestro medio, sobre todo, el problema ha 
sido ( generado por un conflicto escolástico. 
  
Tradicionalmente se ha considerado que hay dos formas de entender la 
categoría de daño moral. 
 
En un primer sentido, en estricto, el daño moral vendría a ser aquel que afecta 
la esfera interna del sujeto no recayendo sobre cosas materiales, sino 
afectando sentimientos, valores. En otras palabras, es el sufrimiento que se 
puede generar a un sujeto manifestado en dolor, angustia, aflicción, 
humillación, etc. 
 
En un segundo sentido, en sentido lato, el daño moral sería todo daño 
extrapatrimonial. Se incluiría, de este modo, el daño moral en sentido propio y 
los demás daños extrapatrimoniales, como la integridad física o la salud. Este 
sentido es el que se utiliza en el sistema francés. Así también lo entiende la 
doctrina española (DE ÁNGEL) 
 
En nuestro medio hay una importante corriente doctrinaria que rechaza esta 
clasificación. Así, partiendo de la concepción de daño a la persona, 
entendiendo como tal el agravio o la lesión a un derecho, un bien o un interés 
de la persona en cuanto tal, se considera que el daño moral es una subespecie 
del anterior, en cuanto se manifestaría como una lesión a uno de los aspectos 
psíquicos de la misma, de carácter emocional. Lo interesante de esta posición 
parece radicar en que ubica en el centro de su análisis a la propia persona, 
antes que en elementos patrimoniales, siendo base de la clasificación, 
entonces, tanto la naturaleza del ente afectado como las consecuencias 
mismas del hecho dañoso. Desde esta perspectiva, se considera que carecería 
de significado seguir refiriéndose al daño moral como institución autónoma del 
daño a la persona (FERNÁNDEZ SESSAREGO). 
 
Curiosamente, en nuestro medio también hay una corriente que dice 
precisamente lo contrario. Se parte de considerar que el daño moral viene a ser 
aquél que no tiene ningún contenido patrimonial (esto es, se utiliza la expresión 



en su sentido lato). Al englobar a todos los daños extrapatrimoniales, la 
inclusión del daño a la persona resultaría innecesaria por cuanto este último 
sería una subespecie del daño moral. Partiendo de esto, se discute la 
pretendida distinción entre los dos daños, concluyéndose que, al tener el daño 
a la persona un tratamiento similar y pertenecer al mismo campo del daño 
moral, no se justifica la subdivisión, debiendo considerarse como una sola 
figura (DE TRAZEGNIES). 
 
En uno de los mejores trabajos sobre la materia León, haciendo un exhaustivo 
estudio de las fuentes del daño moral y el daño a la persona, considera que 
este último es el resultado de una importación doctrinaria que, en su contexto, 
configuraría una categoría que se utiliza con meros fines descriptivos y, por 
ende, sin ningún afán sistematizador. De este modo, en nuestro país, se 
estaría pretendiendo utilizarla para un fin distinto a aquel para el que fue 
creado. Esta posición concluye que, dado el contenido del daño moral (en su 
sentido amplio), la noción de daño a la persona resultaría repetitiva e inútil, más 
aún cuando su inclusión en nuestro Código Civil ha sido, más bien, accidental. 
Concordamos con esta posición. 
 
2.  Estamos ante una simple “Guerra de etiquetas” 
 
El ser humano es el centro del Derecho. Son sus titularidades las que se 
protegen (ya sea que nos refiramos a él como concebido o como persona 
individual o, finalmente y por simplificación, a la persona colectiva). Sólo un 
sujeto de derecho puede tener dichas titularidades. Asimismo, sólo un sujeto de 
derecho puede ser afectado por un daño en su esfera jurídica. 
 
De acuerdo con lo anterior, y jugando con "etiquetas," podríamos afirmar que 
todo daño que afecte la esfera jurídica de un sujeto de derecho podría ser 
llamado un daño subjetivo. Y limitando esto a la persona, todo daño en su 
esfera jurídica podría ser llamado daño a la persona. Por supuesto estas 
denominaciones serían pleonásticas (individualmente consideradas), ya que 
sólo un sujeto de derecho, por ejemplo una persona, puede sufrir daños. 
Independientemente de las "etiquetas" con las que juguemos, es un hecho que 
el ser humano es el centro del ordenamiento. 
 
Las instituciones jurídicas son medios, no fines en sí mismos y, en cuanto 
sirvan al hombre, con cierta coherencia, serán bienvenidas. Lo importante, 
entonces, es su utilidad antes que la asignación de un nomen íurís, una 
"etiqueta" particular. De este modo, si se establecen, o pretenden crearse, 
instituciones o categorías jurídicas es importante que tengan un cierto nivel de 
operatividad y, más importante, de utilidad. Finalmente es esto lo que importa. 
Este es el centro de la discusión (DE TRAZEGNIES). 
 
Apreciando la utilidad de las figuras (más que el "etiquetado"), el daño moral, 
como categoría jurídica (en su acepción amplia), resulta suficiente para 
englobar a todos los daños de naturaleza extrapatrimonial que puedan afectar 
a un sujeto de derecho, al entenderse que lo constituye todo menoscabo o 
lesión a intereses no patrimoniales provocado por un evento dañoso, 
incluyendo los llamados derechos de la personalidad (DE ANGEL). 



Definitivamente, para apreciar el daño moral, se tendrá en cuenta la naturaleza 
del interés lesionado (el interés de un sujeto de derecho) y la 
extrapatrimonialidad del bien jurídico. Por supuesto, no puede entenderse sino 
por contraposición al daño patrimonial (ZANNONI). Sin embargo, esta última 
situación en nada disminuye que sea el ser humano el centro del ordenamiento 
jurídico (Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO). 
 
Podemos dejar de declarar la importancia de la corriente doctrinaria que 
defiende la teoría del daño a la persona. Sin embargo, ésta sigue siendo, en 
nuestro país, sólo una corriente doctrinaria. Su inserción en el Código Civil es, 
más bien, coyuntural (para bien o para mal), por lo que no podría afirmarse sino 
que es una ambigua categoría legislativa que no es, precisamente, la regla en 
nuestro sistema jurídico. Claro, la muy respetable corriente doctrinaria que la 
defiende ha planteado un esquema filosófico más o menos coherente pero, en 
el actual estado de nuestro ordenamiento jurídico, no resulta aplicable. Si se 
pretendiese esto, sería necesaria una modificación normativa que equipare el 
daño a la persona con el daño extrapatrimonial (que es lo que en los últimos 
años se ha pretendido). 
 
Sin embargo, modificar las normas del Código Civil (o de cualquier otro cuerpo 
normativo del ordenamiento jurídico), dependiendo de nuestros intereses 
académicos, o de la escuela a la que pertenecemos, resultaría poco serio, más 
aún cuando la inserción de una nueva categoría resulta ociosa frente a otra ya 
existente y, todavía más, cuando dicha categoría, habiendo sido importada, se 
pretende aplicar en nuestro sistema jurídico desconociendo su función original. 
 
3. El daño moral en el artículo 1322 del Código Civil 
 
El artículo bajo comentario establece de manera escueta que el daño moral, 
cuando se hubiese irrogado, es susceptible de resarcimiento, adicionalmente a 
los daños indicados en el artículo 1321. La sistemática del Código no es, 
precisamente, la más adecuada, al separar, en dos artículos, los daños, 
susceptibles de resarcimiento, generados a partir de la inejecución de la 
obligación o del incumplimiento de los deberes conexos de conocimiento, 
información o seguridad que se tiene. 
 
Quienes siguen la teoría del daño a la persona han manifestado en más de una 
oportunidad que la redacción de este artículo es peligrosa debido a que estaría 
excluyendo gran parte de los daños extrapatrimoniales. 
 
Para salvar el supuesto problema, se ha afirmado que, a pesar de que se ha 
hecho referencia al daño moral en vez de centrarse en la categoría del daño a 
la persona (considerada genérica), el ponente del Libro de Obligaciones, 
conforme a la Exposición de Motivos de dicho libro, le otorga a la categoría del 
daño moral los mismos alcances genéricos del daño a la persona. Se indica, de 
este modo, que el ponente se habría inclinado por un concepto amplio de daño 
moral a fin de incluir a los daños inferidos a la persona en sus diferentes 
manifestaciones (FERNÁNDEZ SESSAREGO). 
 



Con una visión más conservadora, se ha afirmado también que, si bien el 
presente artículo se refiere al daño moral en sentido propio (conclusión a la que 
se llega a través de una comparación con la aparente sistemática de la sección 
de responsabilidad extracontractual), el daño a la persona sería también 
indemnizable en el campo contractual por cuanto no existiría razón alguna para 
limitar su aplicación al campo extracontractual (TABOADA). 
 
Para apreciar si en verdad hay un problema habría que evaluar la intención del 
legislador al elaborar el presente artículo. 
 
Para el ponente del Libro de Obligaciones, el daño moral vendría a ser "el daño 
no patrimonial inferido en derechos de la personalidad o en valores que 
pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad económica. 
Son, en cuanto a la naturaleza del derecho vulnerado, aquéllos que recaen 
sobre bienes inmateriales, tales como los que lesionan los derechos de la 
personalidad; y también los que recaen sobre bienes inmateriales, pero que 
independientemente del daño moral, originan, además, un daño material. Y en 
cuanto a sus efectos, son susceptibles de producir una pérdida pecuniaria, o 
son morales strictu sensu, cuando el daño se refiere a lo estrictamente 
espiritual" (OSTERLlNG). 
 
Como 'Puede verse, excluir la posibilidad de resarcimiento del daño a la 
persona, definitivamente, no ha sido la intención del legislador. Más 
precisamente: hacer referencia alguna al daño a la persona no ha sido 
intención del legislador ya que, sencillamente, en su concepción filosófica 
(siguiendo a la doctrina francesa) el daño moral engloba a todos los daños 
extrapatrimoniales. 
 
La intención del legislador tampoco ha sido referirse al daño a la persona 
lIamándolo daño moral, o tratar como sinónimos uno y otro (Cfr. FERNÁNDEZ 
SESSAREGO). Por su parte, tampoco ha pretendido regular el daño moral sólo 
en su concepción estricta (Cfr. TABOADA). Sencillamente, para el legislador 
daño moral es daño extrapatrimonial. 
 
Afirmar que el artículo 1322 contempla sólo al daño moral en sentido estricto no 
es sólo desconocer la intención del legislador, sino (y esto es más peligroso) 
considerar la posibilidad de que se generen daños de carácter extrapatrimonial 
que no puedan ser indemnizados en supuestos de responsabilidad contractual. 
En este entendido, sería absurdo considerar que alguien que ha sido afectado 
físicamente durante la ejecución, por ejemplo, de un contrato de prestación de 
servicios médicos, no pueda ser indemnizado. 
 
En conclusión, el artículo 1322 se refiere al daño moral en su acepción amplia, 
abarcando todo tipo de daños extrapatrimoniales generados en el ámbito de la 
inejecución de obligaciones. En esta medida, en la concepción que da 
fundamento a dicho sistema, no hay cabida para el daño a la persona. Por 
ende, los supuestos problemas de su falta de regulación, no son tales. 
Finalmente, debemos tener en cuenta que, si bien es común que la 
indemnización del daño moral sea en dinero, ésta no es la única forma que 
puede revestir ya que también puede comprender cualquier otro tipo de medio 



de resarcimiento, como pueden ser, entre otros, el cese de las actividades 
ofensivas, publicación de aclaraciones, etc. (TOMASELLO, ZANNONI). 
 
4. carácter de la indemnización del daño moral 
 
En la actualidad se ha dejado de considerar que el daño moral tiene un 
carácter punitivo, lo que era sostenido bajo el argumento de que los 
sufrimientos o el da- la salud física no se podrían valorar, siendo lo contrario, 
incluso, hasta . morales. Así, se entiende actualmente que la indemnización del 
daño moral tiene un claro carácter resarcitorio (GHERSI, ZANNONI). 
 
El hecho de que los daños extrapatrimoniales, por propia definición, no puedan 
ser valorados en dinero (ni directa ni indirectamente) no significa que no 
puedan ser susceptibles de una indemnización. Por supuesto, no se puede 
reparar la pérdida de una parte del cuerpo o, en muchos casos, incluso la salud 
mental, por lo que la indemnización no podría cumplir una función 
compensatoria. Sin embargo, ciertamente, no es su objeto en estos casos 
regresar las cosas a como estaban antes. Más bien, la indemnización cumple 
un papel satisfactivo, dado que si bien no se puede eliminar totalmente el daño, 
por lo menos se busca que la víctima obtenga mecanismos para paliarlo 
(ZANNONI). 
 
El problema se centra en qué criterios utilizar para su cuantificación, tarea 
bastante difícil dada su naturaleza. Ciertamente la cuantificación del daño 
moral depende de cada caso y de las condiciones personales de quien merece 
ser indemnizado, no siendo objeto de cálculos puramente matemáticos, por lo 
que, incluso, no tiene que guardar proporción con otros rubros indemnizables 
(GHERSI). 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Procede el resarcimiento del daño moral cuando éste se hubiere irrogado en la 
inejecución de obligaciones (...) 
Si bien es cierto que en doctrina se discute la reparación económica del daño 
extrapatrimonial, aparece de los artículos 1322, 1984 Y 1985 del Código Civil 
vigente que el legislador optó por dicha solución (...) la reparación del daño 
moral debe abarcar el proveniente del incumplimiento de cualquier obligación 
que se pueda valorar en función de la gravedad objetiva del menoscabo 
causado (...) Que, como es sabido, la reparación en especie es la más idónea 
cuando se trata del daño a una entidad patrimonial, sin embargo, pese a su 
capacidad reparativa origina problemas prácticos cuando se trata de una 
entidad subjetiva como el daño moral; no obstante, de no poder valorizarse en 



dinero este daño, es necesario recurrir por criterios de equidad (..) al 
resarcimiento del daño con el pago de un monto dinerario o en su defecto a 
través de otras vías reparatorias que las circunstancias particulares del caso 
aconsejen al juzgador" 
. (Cas. Nº 949-95. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 12. Setiembre. 1999. 
p.267). 
 
 
"El daño moral es resarcible y cuantificable económicamente, ya sea que se 
derive de una responsabilidad contractual o extracontractual, opción que ha 
sido asumida por el legislador del Código Civil de 1984" 
(Cas. Nº 950-95. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 
427). 
 
 
"Si bien no existe un concepto unívoco del daño moral, es menester considerar 
que éste es el daño no patrimonial inferido en derechos de la personalidad o en 
valores que pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad 
económica; en cuanto a sus efectos, es susceptible de producir una pérdida 
pecuniaria y una afectación espiritual. El daño moral es cuantificable 
patrimonialmente aun cuando su valuación sea difícil, desde que el interés del 
acreedor puede ser patrimonial o no, cuestión que no debe confundirse con el 
carácter patrimonial de la obligación. El dolor, la pena, la angustia, la 
inseguridad, etc., son sólo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva 
del daño moral padecido" 
(Cas. Nº 1070-95. Diálogo con la Jurisprudencia NI! 12. Setiembre. 1999, p. 
269). 
 



INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE PRESTACIONES PERIÓDICAS 
ART. 1323 
 
Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de 
tres cuotas, sucesivas o no, concede al acreedor el derecho de exigir al deudor 
el inmediato pago del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuviesen 
pendientes, salvo pacto en contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1231, 1561 
 
 
Comentario       Manuel Muro Rojo 
 
 
Este artículo no tiene antecedentes en el Derecho peruano; su fuente directa es 
el artículo 1819 del Código Civil italiano. 
 
La norma bajo comentario guarda relación con el artículo 181 del Código 
nacional, en el que se regula la figura denominada "caducidad del plazo", que 
consiste en la pérdida que sufre el deudor de utilizar el plazo concedido a su 
favor, por las causales establecidas en dicha disposición (insolvencia del 
deudor; no otorgamiento de las garantías ofrecidas; y disminución o 
desaparición de éstas). 
 
Osterling (p. 210) refiere que la regla del artículo 1323 constituye un supuesto 
adicional (de caducidad de plazo) a los que prevé el artículo 181. En el fondo, 
esta afirmación es correcta, en el sentido de que el deudor pierde la protección 
que le otorga el plazo, el mismo que hace inexigible la obligación mientras aún 
se encuentre pendiente. Dicho de otro modo, si se configura alguna de las 
causales que la ley señala, el plazo se tiene por cumplido antes de su 
vencimiento, lo que redunda en detrimento del deudor, ya que impide a éste la 
invocación del plazo y, consecuentemente, hace exigible la obligación (Cfr. 
VIDAL, p. 318). 
 
Sin embargo, es de notar que entre las causales de caducidad del plazo que 
contempla el artículo 181 del Código Civil y ésta que regula el artículo 1323, 
hay una notable diferencia. Las primeras no tienen que ver con el 
incumplimiento de la prestación en sí misma, sino que están relacionadas con 
circunstancias que eventualmente harían peligrar el cumplimiento o colocarían 
al acreedor en una situación de desprotección (insolvencia y falta de garantías); 
motivo por el cual el legislador considera que si se permite al deudor utilizar el 
plazo no obstante haberse presentado alguna de tales situaciones, se 
perjudicaría la expectativa del acreedor de ver satisfecho su crédito. De esta 
manera se facilita al acreedor que solicite la declaración de caducidad, a 
efectos de que pueda exigir la prestación inmediatamente; sin embargo, el 
trámite es judicial, es decir, admite discusión por parte del deudor y la decisión 
sobre si opera o no la caducidad está finalmente librada al criterio del juez. 
 



El supuesto del artículo 1323, en cambio, se produce única y directamente por 
causa de incumplimiento de la prestación misma; incumplimiento del pago de 
una cantidad determinada de armadas o cuotas (tres), de una obligación cuyo 
pago ha sido convenido en prestaciones periódicas. Adicionalmente, el 
acreedor en este caso no discute en juicio si procede o no la caducidad o 
pérdida del derecho a utilizar el plazo por parte del deudor. Se trata de un 
hecho meramente objetivo que consiste en la constatación del vencimiento de 
tres cuotas impagas, para que surja en beneficio del acreedor el derecho a 
exigir el pago total del saldo, ya que en virtud de la ley se dan por vencidas las 
cuotas que estuviesen pendientes, lo cual no es otra cosa que el vencimiento 
anticipado de los plazos. 
 
 Sin duda el soporte teórico de esta disposición es similar al que sustenta 
la de la caducidad del plazo: la protección del derecho de crédito; pues, si la 
( ley permitiera que el deudor que incumple aprovechase todos los plazos de 
cada una de las armadas o cuotas periódicas, el acreedor no podría sino exigir 
una a una conforme vayan venciendo no obstante que el deudor, amparado en 
los plazos no vencidos, ya ha dado signos suficientes de incumplimiento desde 
el comienzo o durante la ejecución de la obligación. 
 
La parte final del artículo comentado establece la posibilidad de convenir un 
pacto en contrario, es decir que la norma no es de orden público y queda a 
disposición de las partes acordar algo diferente. Decimos "diferente" y no 
necesariamente "contrario", pues lo contrario significaría que las partes pacten 
que, pese al vencimiento de tres cuotas, el acreedor no tiene el derecho de 
exigir el saldo y las cuotas pendientes no se darían por vencidas. 
 
Opinamos que las partes pueden convenir algo diferente a eso, como por 
ejemplo que el derecho del acreedor de exigir el saldo y dar por vencidas las 
cuotas pendientes, no surja por incumplimiento de tres cuotas, sino de una 
cantidad mayor o menor; o que las partes acuerden que el derecho del 
acreedor nace sólo cuando no se pagan cuotas sucesivas, excluyendo los 
casos de incumplimiento de cuotas no sucesivas. Sin duda creemos que estos 
pactos y otros similares son válidos. 
 
Un tema final e importante con relación a este artículo es el relativo a la 
facultad que la norma concede al acreedor y que, en nuestra opinión, ha sido 
mal entendida en sede jurisprudencia!. En efecto, el artículo 1323 establece 
como supuesto, el incumplimiento de pago de tres cuotas -o del número de 
cuotas que las partes hayan pactado- para que surja el derecho de cobrar el 
saldo dando por vencidas las cuotas pendientes. Nótese que es un derecho 
cuyo ejercicio o no depende exclusivamente de la voluntad del acreedor. 
Empero, además de eso, el acreedor no está impedido, a nuestro modo de ver, 
de optar si así lo quiere por la resolución del contrato, invocando para ello la 
aplicación de lo establecido en los artículos 1428 y 1429 del Código Civil, si se 
tratara de un contrato con prestaciones recíprocas; lo mismo que podría hacer 
si el contrato fuera de específicamente de compraventa y se hubiera convenido 
que el precio se pague en armadas, en cuyo caso el artículo 1561 del Código 
contiene una disposición semejante a la del artículo 1323, que faculta al 



vendedor a pedir la resolución del contrato o exigir al deudor el inmediato pago 
del saldo, dando por vencidas todas las cuotas que estuvieren pendientes. 
No obstante lo expresado, en una resolución casatoria que se incluye al final de 
este comentario (Caso Nº 1288-2002, vid. también en Diálogo con la 
Jurisprudencia Nº 54, Lima, marzo 2003, p. 288), la Corte Suprema sostiene 
que "dicha norma (refiriéndose al artículo 1323) faculta al acreedor únicamente 
a exigir el pago inmediato del saldo total de la deuda; no otorgándosele la 
posibilidad de resolver el contrato por esta causa" (el resaltado es nuestro). 
Este criterio nos parece errado.. el artículo 1323 no limita al acreedor a esta 
sola posibilidad (de exigir sólo el pago del saldo); en nuestra opinión, al igual 
que en cualquier contrato con prestaciones recíprocas y al igual que en el 
régimen de la compraventa, el acreedor tiene ambas opciones: resolver o exigir 
el pago. De lo contrario no se entendería cómo una norma destinada a proteger 
el derecho de crédito, estableciera una limitación al acreedor que es quien 
finalmente puede decidir lo que más le conviene precisamente para proteger su 
crédito; y, además, tal interpretación constituiría un tratamiento diferencial no 
justificado aplicable a todas las obligaciones y contratos distintos a los de 
prestaciones recíprocas o al de compraventa, en los que si cabe ejercer 
cualquiera de las dos alternativas mencionadas. 
 
 
DOCTRINA 
 
OSTERLlNG PARODI, Felipe. Las Obligaciones. Biblioteca Para Leer el Código 
Civil, Vol. VI, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1988; LEaN BARANDIARAN, José. Tratado de Derecho Civil, T. 111, 
Vol. l. W.G. Editor, Lima 1992; VIDAL RAMIREZ, Fernando. El acto jurídico. 
Gaceta Jurídica, Lima, 2002. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"El Código Civil en el artículo 1323 establece un plazo (tres cuotas sucesivas o 
no) para poder solicitar el pago del saldo de la deuda. Este plazo tiene carácter 
supletorio, es decir, sólo regirá en los casos en que las partes no hayan 
pactado al respecto o que el acuerdo se encuentre fuera de los parámetros 
legales. Por otro lado, dicha norma faculta al acreedor únicamente a exigir el 
pago inmediato del saldo total de la deuda; no otorgándosele la posibilidad de 
resolver el contrato por esta causa" 
(Cas. Nº 1288-2002. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 54. Marzo 2003, p. 288). 
193: 
  
 



INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR SUMAS DE DINERO 
ART 1324 
 
Las obligaciones de dar sumas de dinero de vengan el interés legal que fija el 
Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en 
mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. Si 
antes de la mora se debían intereses mayores, ellos continuarán 
devengándose después del día de la mora, con la calidad de intereses 
moratorios. 
Si se hubiese estipulado la indemnización del daño ulterior, corresponde al 
acreedor que demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1244, 1245, 1246 
 C. de C. arto 404 
 
 
Comentario      Eric Palacios Mart{nez 
 
 
El artículo submateria, en sustancia, señala que las obligaciones de dar sumas 
de dinero, por lo menos, y esto lo explicaremos en breve, en forma automática, 
devengan el interés legal al constatarse una situación moratoria, es decir, sin 
necesidad de que el acreedor demuestre algún perjuicio; sólo en el caso de 
que se haya pactado expresamente el daño ulterior, éste podrá ser invocado 
por el acreedor perjudicado, previa probanza del mismo. 
 
Lo que en el fondo pareciera preverse, en una primera interpretación, 
concordante con el antecedente legislativo del artículo 1108 del Código Civil 
español ("Artículo 1108.- Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad 
de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de los daños y 
perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los 
intereses convenidos, y a falta de convenio en el interés legal"), es una 
identificación material entre los intereses que automáticamente se de vengan y 
la cuantificación del daño, que se presume; y ello, porque del tenor de la norma 
puede colegirse que tales intereses están en conexión con los eventuales 
daños causados, en tanto, se infiere su existencia al excluir la necesidad de 
probanza de los mismos, sustituyendo su cuantía por la de los intereses 
legales. Abona a favor de esta interpretación el hecho de que el segundo 
párrafo del artículo disponga que la indemnización por daño ulterior sólo 
procede en el caso de que la misma se hubiere pactado y concretamente 
demostrado. 
 
Teniendo presente el antecedente del artículo 1224 del Codice Civile italiano de 
1942, un sector de la doctrina de aquel país ha afirmado que la regla recogida 
importa una consecuencia de tipo sancionatorio para el deudor, incluso allí 
donde no hay ningún daño (FRANCESCHETTI), lo que ha llevado a algún autor 
a afirmar que el precepto analizado constituye una suerte de cláusula penal ex 
lege (MAZZARESE). 



Por el solo hecho de no haber recibido la suma dineraria en el momento 
previsto para ello, el legislador presume que se le han causado daños al 
acreedor (DíEZPICAZO GIMÉNEZ). 
 
En este orden de ideas, la regla establecida en esta norma, según se deduce 
de su contenido, tiene como objetivo establecer una liquidación a forfait -
invariable, preestablecida o tasada- de los daños conectados a la mora del 
deudor en una obligación dineraria, es decir aquella cuyo contenido está 
caracterizado por la entrega, o circulación, de una suma de dinero, dejando, sin 
embargo, abierta la posibilidad de que se demuestre la existencia de un daño 
ulterior, previamente pactado. Esta regla encuentra su origen en la doctrina 
francesa, particularmente en las enseñanzas de Pothier (ASCARELLI), 
anteriores inclusive a la admisión expresa de la licitud de los intereses en la 
legislación de dicho país, afincadas en la idea de que como los diferentes 
daños que pueden resultar del retardo del cumplimiento de esta especie de 
obligación (pecuniaria-dineraria) varían al infinito, y que es tan difícil preverlos 
como justificarlos, ha sido necesario reglar/os como por una especie de tanto 
alzado, a un tanto fijo (POTHIER). Las consecuencias lógicas de esta premisa 
conceptual se tendrían en la irrelevancia de la magnitud del daño patrimonial o 
extrapatrimonial causado, así como de los factores atributivos de 
responsabilidad, dolo o culpa (atendiendo a la graduación del daño), lo que, no 
obstante, atendiendo al principio de resarcimiento integral del daño, no han 
sido recogidas absolutamente por nuestro ordenamiento, al permitir al acreedor 
perjudicado, como ya se ha dicho, y siempre que se apoye en un pacto previo, 
que demuestre haber sufrido un daño ulterior, es decir, más allá de lo que le 
corresponde a título de intereses, pactados o legales, según sea el caso. 
 
Las doctrinas europea, italiana y española han recalcado la necesidad de la 
regla bajo comentario, tomada en varias legislaciones euro-continentales, 
desde el punto de vista del tráfico mercantil, sustentándola en la importancia 
singular de las obligaciones pecuniarias; basada en su sensibilidad especial 
ante los principios del orden público económico y sus variaciones, pero sobre 
todo en que el dinero, punto de referencia distintivo de las mismas, tiene una 
función trascendental en nuestra sociedad, económica y jurídica, ya que este 
sirve como unidad de medida de valor, como un módulo para establecer el 
valor de las cosas, bienes o servicios (materia social), y como instrumento de 
intercambio, destacándose la posibilidad de adquisición que el dinero confiere a 
su titular (VATTIER FUENZALIDA); por lo que ante su eventual incumplimiento, 
la indemnización pertinente debe de plasmarse en una cantidad de dinero 
inmediatamente cuantificable a través de los intereses correspondientes, 
propendiendo al establecimiento ex lege de un criterio anticipado de liquidación 
del daño. 
 
Es una constante en la doctrina que el daño que sufre el acreedor de una 
obligación pecuniaria incumplida consiste en no haber dispuesto del capital y 
no haberse, en consecuencia, beneficiado de sus frutos, que deben consistir en 
el interés que dicho capital hubiera podido devengar (DíEZ-PICAZO), 
sentándose el principio de que la falta de pago de una cantidad de dinero 
siempre produce un daño, aunque sea mínimo, el que se concreta en los frutos 
que se han dejado de percibir, es decir los intereses del dinero. Esta opinión 



guarda coherencia en tanto no se niegue la posibilidad de que el acreedor 
lesionado por el incumplimiento, pueda solicitar una mayor indemnización a la 
forfetariamente establecida si demuestra que el daño que se le ha irrogado es 
mayor que el que cubre el interés legal del dinero. Entonces el problema que 
tenemos en el artículo comentado está misma posibilidad de que, no 
habiéndose aún pactado el daño ulterior, se pueda ( demostrar la existencia de 
un daño mayor a la liquidación de los intereses correspondientes. 
 
La solución, a nuestro parecer, pasa por interpretar que los intereses 
moratorios corren automáticamente sin necesidad de que el acreedor pruebe 
daño alguno, haciéndolos independientes del perjuicio irrogado (daño), lo que 
no excluye que, en la realidad, el acreedor pueda efectuar dicha probanza; a tal 
punto de que si efectivizado ello, y si el daño generado supera el monto del 
interés establecido, se pueda lógicamente exigir el monto indemnizatorio total, 
atendiendo a la diversa función (no necesariamente resarcitoria) que tienen los 
intereses y a que no existe prohibición al respecto. 
 
En tal lineamiento, habría que interpretar que el segundo párrafo del artículo 
comentado tiene un carácter accidental, es decir, supeditando su aplicación al 
hecho de que exista pacto por el daño ulterior, en cuyo caso, debe de probarse 
éste; lo que ciertamente no quita que, aplicando la cláusula general de 
responsabilidad contenida en el artículo 1969 del Código Civil, el acreedor 
pueda probar y obtener la indemnización correspondiente más allá de los 
intereses que se devenguen en el supuesto específico. 
 
Un tema que guarda relación con el anterior es la presunción de que el interés 
"automático" que se devenga ante la mora, es el interés legal, cuya tasa viene 
fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, la que puede ser contradicha 
en el caso de que se deban, anticipadamente a la situación moratoria, intereses 
mayores (de índole compensatoria); en cuyo caso, se tendrán éstos, en lugar 
de los legales, en cuenta para la liquidación pertinente de los intereses 
moratorios, que son a los que se refiere el artículo, siempre y cuando no 
contravengan el mandato contenido en el artículo 1243 del Código Civil, en lo 
que concierne a los intereses compensatorios. Cabe, por demás, acotar que en 
el caso de que se deban intereses menores a los legales, antes de la mora, 
serán estos últimos los que rijan dada la tutela del interés del acreedor en la 
norma analizada. Es obvio que el pacto expreso (específico) para la tasa 
aplicable a los intereses moratorios, sea mayor o menor a la legal, tiene 
prevalencia, salvo cuando supere la tasa máxima de interés convencional 
moratorio fijada también por el Banco Central de Reserva del Perú (artículo 
1243 del Código Civil), ante lo cual cabe la devolución o la imputación al 
capital, a "voluntad" (mejor sería determinación) del deudor. Se tiene que la 
norma contiene una norma de carácter netamente dispositivo en torno a los 
daños acerca de la "reparación" de los daños causados por el incumplimiento 
de una obligación pecuniaria. 
 
Es casi unánime que esta norma contiene un privilegio para el acreedor, al 
eximirse de la carga probatoria de un eventual daño mínimo y al darle la 
posibilidad de probar una mayor cuantía dañosa, de lo que se deduce que no 
cabe que dicho monto indemnizatorio mínimo pueda ser destruido por el 



deudor, es decir, éste no podrá ni siquiera probar que el acreedor no sufrió 
daño a efectos de liberarse de los intereses legales. Por ende, se concluye que 
nos encontramos frente a una presunción iuris et de iure que no admite prueba 
en contrario, sólo con respecto al monto indemnizatorio mínimo (los intereses), 
el que no puede ser rebajado, y que no obstaculiza la posibilidad, como en 
cualquier otro tipo de obligación incumplida, de probar un daño mayor. 
 
Exigencia evidente para proceder de acuerdo al mecanismo descrito, es que el 
deudor se encuentre constituido en mora, sea por interpelación o en forma 
automática. La importancia de la constitución en mora, en este caso, se ve 
claramente si se tiene en cuenta que el devengo de los intereses moratorios 
comienza automáticamente desde ese momento, desde el mismo instante que 
se considera al deudor responsable jurídicamente de la falta de cumplimiento; 
con lo que se niega la trascendencia jurídica de los simples retrasos (DíEZ-
PICAZO, GIMÉNEZ). 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El incumplimiento de las obligaciones dinerarias sólo puede generar el pago 
de intereses, salvo que se haya hecho reserva del daño ulterior" 
(Exp. N!! 1273-94-Lima, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil. 
Tomo " p. 160). 
 
 
"La obligación materia del juicio, consiste en la devolución del precio pagado y 
el cobro de daños y perjuicios; que en esta situación, el artículo 13240 del 
Código Civil establece que se de vengan intereses legales desde el día en que 
se incurre en mora; que el cómputo para ese pago de intereses, en el caso de 
autos, se debe hacer desde la fecha de citación con la demanda, pues la 
presente sentencia resuelve la situación de mora imputada en la demanda" 
(Exp. Nº 708-89. Diálogo con la Jurisprudencia N!! 33. Junio 2001. p. 270). 
 
 
"Conforme al artículo 13240 del Código Civil las obligaciones de dar suma de 
dinero de vengan el interés legal que fija el banco Central de Reserva, desde el 
día que el deudor incurra en mora. En consecuencia la renuncia al cobro por 
concepto de intereses que le hubiera correspondido al acreedor de aplicarse la 
tasa pactada en el contrato no implica la renuncia al cobro del interés legal, si 
se tiene en cuenta además que la demanda contiene dicha pretensión" 
(Cas. N° 687-97. Diálogo con la Jurisprudencia N!! 33. Junio 2001. p. 271). 
 
 



RESPONSABILIDAD EN OBLIGACIONES EJECUTADAS POR TERCERO 
ART 1325 
 
El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los 
hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1222, 1321, 1766 
 
 
Comentario      Carlos Mispireta Gálvez 
 
 
1. Aspectos generales 
 
Este artículo recoge la atribución de responsabilidad del obligado (el deudor) en 
caso se sirva de un tercero para cumplir una obligación que asumió frente a su 
acreedor, causando daños a este último en la ejecución de la prestación (o con 
motivo de la ejecución de la misma). Vale la pena señalar que la norma 
transcrita única y exclusivamente debe aplicarse en caso el dañado haya sido 
el acreedor, pues en caso el sujeto que sufrió los daños haya sido un tercero, 
éste cuenta con la vía extraobligacional para demandar el resarcimiento de los 
daños producidos. 
 
Así, debe quedar claro que entre el deudor y el acreedor y entre éste y el 
tercero que auxilia al deudor en el cumplimiento de su obligación existen 
vínculos jurídicos diferentes con motivo de la asunción de responsabilidad. En 
caso se produzca una situación patológica en el cumplimiento de la obligación 
(sea un incumplimiento o un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso), el 
deudor responderá con motivo del vínculo obligacional que lo une al acreedor, 
lo cual no sucede cuando el acreedor dañado accione contra el tercero, en 
cuyo caso el reclamo no se basa en una obligación preexistente, sino en el 
genérico deber de indemnizar los daños causados fuera del ámbito de las 
prestaciones comprometidas. 
 
Ahora bien, el fundamento que un gran sector de la doctrina moderna le ha 
dado a este precepto es el de servir para atribuir responsabilidad a aquel que 
se beneficia por el ejercicio de una actividad; sin embargo, consideramos que 
este argumento, si bien verificable en muchas ocasiones, no responde a la 
verdadera razón que subyace en la norma, pues no en todos los casos las 
actividades que realiza el deudor de una obligación conllevan beneficios para 
éste que constituyan una "garantía de resarcimiento", a pesar de que con las 
actividades que desarrolla pueda satisfacer ciertos intereses. Más bien, somos 
de la opinión de que el argumento que verdaderamente constituye la ratio de la 
norma (o que debiera constituirlo), es el que pone énfasis en que debe asumir 
la responsabilidad por los daños que puede producir un tercero, el deudor que 
inserta la participación de aquél en el cumplimiento de la obligación; es decir, 
quien genera o inserta ese riesgo será quien debe responder por los perjuicios 



causados, ya que es el que crea la ocasianalidad necesaria para la producción 
de un daño. 
2. El factor atributivo de responsabilidad 
 
Resulta interesante en este punto determinar cuál es el factor atributivo por el 
cual deben responder tanto el deudor como el tercero del cual se vale frente al 
acreedor dañado. Ello sin perjuicio de recalcar que -como ya se dijo- 
únicamente la responsabilidad del deudor es de carácter obligacional; la que 
asume el tercero frente al acreedor escapa totalmente al ámbito del referido 
vínculo jurídico y en ese caso deben aplicarse las reglas que correspondan 
según su naturaleza. 
 
En nuestros días, han quedado rezagadas posiciones como las que atribuían la 
responsabilidad al deudor en base a la culpa (in vigilnado o in eligendo), 
creando ficciones forzadas para justificar la carga del resarcimiento por parte 
del obligado. Modernamente existe consenso entre los autores al calificar la 
responsabilidad del deudor, en casos de daños producidos por terceros que los 
auxilian, como uno de los supuestos de responsabilidad objetiva, ello por 
cuanto es la propia norma la que le imputa responsabilidad al deudor sin que 
sea necesaria una evaluación de su conducta: Se le carga con la 
responsabilidad no por un hecho propio, sino por los actos y/o los riesgos que 
implican la participación del tercero que está bajo su dependencia. 
 
Por otra parte, el factor de atribución que se puede imputar al tercero que 
auxilia al deudor puede ser subjetivo, en caso se evalúe la intencionalidad o 
culpa con la que actuó, u objetivo, en caso no se tenga en cuenta la 
intencionalidad o culpa del agente. Vale la pena recordar que únicamente en el 
primer caso interesa si quien produce un daño lo hizo a título de culpa o de 
dolo; en el segundo, el agente pudo haber causado daños a través de una 
actividad o de un bien riesgoso o peligroso, en los términos del artículo 1970 
del Código Civil, o puede ser una norma legal la que le atribuye 
responsabilidad. Por tal razón, consideramos que el legislador se equivocó al 
anotar en el artículo 1325 del Código Civil que el deudor "(…) responde de los 
hechos dolosos o culposos de éstos", pues esta redacción podría generar 
interpretaciones restrictivas e inadecuadas del mencionado dispositivo legal. 
Creemos que hubiera sido mejor que simplemente se establezca: "El deudor 
que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responderá por los daños 
que éstos ocasionen (...)". 
 
3. La responsabilidad del deudor y del tercero frente al dañado 
 
Para introducir al lector en esta parte de nuestro comentario, queremos 
plantear el siguiente ejemplo: usted desea remodelar sus oficinas. Para ello, 
contrata los servicios de un ingeniero muy prestigioso a quien le comunica cuál 
es el resultado que espera sobre la obra. Ante esta situación, temporalmente 
se traslada a otro inmueble por el que debe pagar una renta bastante alta. El 
ingeniero, para realizar su labor, subcontrata los servicios de un arquitecto a 
efectos de que diseñe la nueva distribución y estructura de las oficinas. Sin 
embargo, posteriormente y sin ningún motivo, el arquitecto se niega a cumplir 
con la prestación a su cargo, razón por la cual el ingeniero contratado tampoco 



pudo entregar la obra que se le encargó en el plazo pactado. Ante dicha 
situación, ¿a quién puede usted demandar la indemnización por los daños que 
se le han ocasionado? 
 
En aplicación del artículo 1325 del Código Civil, la demanda de indemnización 
de daños, en el ejemplo propuesto, tendría que dirigirse únicamente contra el 
ingeniero a quien se contrató para que realice la obra de remodelación, salvo 
que por la vía extracontractual se demande al arquitecto (que actúa como 
tercero auxiliar), en aplicación del artículo 1969 del Código Civil, por ser el 
autor directo de los daños que se le han ocasionado. 
 
Sin embargo, la situación sería diferente en el caso de la responsabilidad 
extraobligacional, ya que dentro de ese ámbito es de aplicación el artículo 1981 
del Código Civil, referido al deber de resarcimiento del principal respecto a los 
actos de sus subordinados. En efecto, según dicha norma, quien se vale de un 
tercero para realizar una actividad, responde de manera solidaria con éste por 
los daños producidos; es decir, la víctima puede demandar por el íntegro del 
resarcimiento tanto al principal como al subordinado. 
 
Como puede verse, existe un tratamiento dispar entre la responsabilidad 
obligacional (mal llamada contractual) y la responsabilidad extraobligacional 
(mal llamada extracontractual) del deudor y del tercero frente a la víctima de los 
daños. Así es, el legislador que elaboró el comentado artículo 1325 no otorgó al 
acreedor dañado la facultad de demandar, a la vez y por el íntegro, tanto al 
deudor como al tercero del cual decidió valerse para ejecutar su prestación, 
teniendo en cuenta que la finalidad principal del sistema de responsabilidad 
civil es la reparación integral de la víctima; vale decir, dejarla -en la medida de 
lo posible- en la misma situación en la que se encontraba antes del evento 
lesivo. Ello sin contar con la tendencia unificadora que ha llevado a que un gran 
sector de la doctrina se muestre a favor de la fusión de los sistemas de 
responsabilidad civil, o que surjan teorías como la de la opción (que permite a 
la víctima decidir el sistema legislativo aplicable para la cobertura de los daños) 
o la del cúmulo (que permite a la víctima escoger cada ítem legislativo según lo 
que más le convenga). 
 
En efecto, por los argumentos antes expuestos, desde nuestro punto de vista, 
se ha recortado la posibilidad de que el acreedor cuente con una mayor 
garantía de resarcimiento y de que el cobro por dicho concepto pueda ser más 
eficiente, en caso se le produzcan daños como consecuencia de la inejecución 
de la obligación o de su ejecución parcial, tardía o defectuosa. 
 
A pesar de lo dicho, nuestros jueces han venido aplicando en reiteradas 
ocasiones (al parecer, de manera inconsciente) el artículo 1981 del Código 
Civil, solidarizando la responsabilidad, sin tomar en cuenta que la acción 
judicial se interpuso contra el deudor, esto es, en casos en que se debió aplicar 
el artículo 1325 del mismo texto legal. Sin embargo, este criterio resulta a todas 
luces inadecuado, pues una norma que establece la solidaridad de la 
obligación no puede ser aplicada de manera extensiva; hay que recordar que el 
artículo 1183 del Código Civil dispone que la solidaridad surge únicamente del 
pacto entre las partes o de la ley. 



 
4. El vínculo entre el deudor y el tercero auxiliar 
 
En este caso, la idea del tercero que colabora para la realización de la 
prestación comprometida entre el deudor y el acreedor, no debe constreñirse 
necesariamente a un vínculo de dependencia o subordinación, entendido en un 
sentido restrictivo en el que el principal tiene la posibilidad de decidir las 
actividades que realizará el tercero sin que éste tenga mayor grado decisorio, 
sino que debe entenderse como "tercero" a todo aquel del cual se sirve el 
deudor para ejecutar su obligación, más allá del vínculo jurídico que pueda 
existir entre ellos o del grado decisorio con el que cuente el auxiliar para el 
ejercicio de las actividades que realiza por encargo del deudor, colaborando 
con el cumplimiento de la obligación. 
 
En palabras de Jordano Fraga "a los efectos de la responsabilidad del deudor 
por sus auxiliares se consideran como tales no sólo los dependientes o 
subordinados del deudor, sino cualquier persona (incluidos empresarios 
autónomos) de cuya actividad éste se sirva para la realización del 
cumplimiento, no como simple presupuesto fáctico del mismo, sino 
funcionalizándola al cumplimiento de una concreta obligación respecto del cual 
aquella actividad es instrumental. Lo importante no es la relación que media 
entre el deudor y su auxiliar (que puede ser o no de dependencia), sino que 
aquél utilice a éste para la ejecución de la relación obligatoria" (FRAGA, p. 
564). 
 
5. El pacto en contrario 
 
Como puede apreciarse en la última parte de la norma materia de comentario, 
el acreedor y el deudor válidamente pueden convenir que este último no 
responda por los daños que haya podido producir el tercero auxiliar en el 
ejercicio del encargo o con" ocasión de su cumplimiento. 
Siendo así, el acreedor que sufrió el perjuicio únicamente tendría la vía 
extraobligacional para demandar al tercero el resarcimiento por el menoscabo 
que ha sufrido, aplicando, en términos generales, los artículos 1969 o 1970 del 
Código Civil, pues ha sido él, en su calidad de titular de los derechos de exigir 
el cumplimiento de la prestación y de requerir el resarcimiento en caso se le 
cause algún perjuicio, quien renunció de antemano y por un acuerdo con el 
deudor, a la posibilidad de requerir a este último, que es quien genera la 
ocasionalidad necesaria para la producción del evento lesivo, el resarcimiento 
por los daños que puedan producir los terceros de los cuales se vale para 
cumplir con sus obligaciones. 
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CONCURRENCIA DEL ACREEDOR EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO 
ART. 1326 
 
Si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el 
daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las 
consecuencias que de él deriven. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arls. 1318,1319, 1320, 1973 
 
 
Comentario      Carlos Mispireta Gálvez 
 
 
1. La concurrencia de causas 
 
Antes de tocar la idea de lo que significa la concurrencia de causas, de manera 
muy sucinta diremos que la causa de un evento que conlleva el deber de 
resarcir, está constituida por aquel nexo que vincula al daño producido con la 
actuación del agente. Adicionalmente, añadiremos que la doctrina nacional ha 
recogido la teoría de la causalidad adecuada para determinar si se debe 
responder o no dentro del ámbito civil. La referida teoría se sustenta en el 
análisis de lo que sucedería dentro del curso normal y ordinario de las cosas, 
esto es, cuando un "individuo promedio" (estándar que debe determinar 
finalmente el juez), por su experiencia de vida, puede saber que sus actos 
aumentan la probabilidad de generar la producción de un daño o puede tener la 
certeza de ello, estaremos ante la existencia de un vínculo causal que puede 
determinar la responsabilidad del agente. 
 
Teniendo en claro ello, podemos afirmar que se produce la concurrencia de 
vínculos causales (concausa) cuando son múltiples los eventos que son 
determinantes para la producción de un daño. Así, el daño no se produce por 
una única causa, sino que una pluralidad de ellas confluye en el momento en 
que se produce un resultado lesivo y son determinantes para que éste ocurra, 
con lo cual el perjuicio causado no puede imputarse a un solo responsable. 
 
Ahora bien, la concurrencia causal puede manifestarse en diversas maneras; 
estamos ante concurrencia de causas cuando el agente cuya responsabilidad 
se analiza ha participado en un evento lesivo conjuntamente con uno o varios 
terceros (por ejemplo, en el caso de la coautoría, recogida en el ámbito 
extraobligacional en el artículo 1983 del Código Civil), con un evento que 
califique como caso fortuito (por ejemplo, un desastre natural imprevisible e 
irresistible en los términos del artículo 1315 del Código Civil) o con un hecho 
que origina la propia víctima del daño. Esta última situación es la que recoge el 
artículo 1326 del Código Civil que es materia de comentario. 
 
En este punto debemos hacer la misma salvedad que cuando comentamos el 
artículo 1325 del Código Civil, ya que el legislador mal ha hecho al restringir el 
factor de atribución con el que debe actuar el acreedor que genera el hecho 



concurrente en la producción del daño, ya que únicamente se refiere a los 
hechos dolosos o culposos de aquél; es decir, pareciera que sólo debe 
analizarse la conducta del acreedor a efectos de determinar si debe asumir 
parte de la responsabilidad por los perjuicios que se le han causado. Ello no es 
así, pues también cabe la posibilidad de que el acreedor en el ejercicio de una 
actividad peligrosa o por el uso de un bien riesgoso contribuya con el resultado 
dañino, o que, simplemente, la norma sancione su responsabilidad. Vale 
afirmar, entonces, que el factor de atribución con el que se califica al acreedor 
concurrente puede ser de carácter subjetivo (se tiene en cuenta la 
intencionalidad o la negligencia del agente) u objetivo (cuando no se hace una 
evaluación de la conducta del agente). 
 
2. Reducción del resarcimiento 
 
La concurrencia de causas es, en efecto, uno de los criterios con los que 
cuentan los magistrados para determinar en qué grado es imputable a un 
agente el deber de resarcimiento y, con ello, en qué porcentaje debe asumir el 
pago del quantum indemnizatorio, ya que sobre la base de la determinación 
judicial del grado de influencia que puede haber tenido un evento en la 
producción de un daño, el juzgador deberá decidir que aquél que lo produjo 
responda en determinada medida. El profesor italiano Guido Alpa lo expresa 
también al afirmar: "La ecuación causalidad parcial = responsabilidad parcial se 
aplica también en el caso de concurso de culpa de la víctima y de concurso de 
más causas a la creación del daño" (ALPA, p. 331). 
 
Trasladando lo dicho a la norma que es materia de comentario, debemos decir 
que cuando el propio acreedor haya contribuido con el deudor (o con cualquier 
tercero del cual éste se valga, de conformidad con lo establecido en el artículo 
1325 del Código Civil) a que se le cause un perjuicio por el incumplimiento de 
la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, el deber de 
resarcimiento del deudor se verá reducido en la proporción en que haya 
participado el acreedor en la producción del daño. 
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LIBERACIÓN DEL RESARCIMIENTO 
ART. 1327 
 
El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar 
usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1314 
 
 
Comentario      Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
E presente artículo se refiere a un supuesto en el que no es posible pretender 
el resarcimiento de un daño, al existir un menoscabo producido por el propio 
actuar la víctima (el acreedor), que puede ser por no haber ejecutado ésta sus 
cargas forma diligente, como resultaría en caso que el acreedor señala como 
lugar de entrega de un auto comprado uno distinto al que corresponde al 
domicilio del deudor o ubicación del bien vendido; en tal situación, si en dicho 
lugar el auto es averiado o robado, el deudor considerará que el acreedor 
asume el riesgo de dicha consecuencia por no actuar de forma diligente en la 
evaluación de la peligrosidad de la zona de entrega. 
 
¿Cuándo asume responsabilidad el deudor? Cuando el bien se pierde por su 
culpa (falta de diligencia) o dolo (intencionalidad). En el presente caso el hecho 
o evento dañoso se produjo por una causa atribuible al acreedor, quien tiene en 
su situación jurídica no sólo situaciones de ventaja sino además situaciones de 
desventaja como son las cargas(1). 
 
Un acercamiento a la regulación de las cargas en nuestro Código Civil lo 
tenemos en el artículo 1338: "El acreedor incurre en mora cuando sin motivo 
legítimo se niega a aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los 
actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación". Esta última 
expresión es la que alude a las cargas: "actos necesarios para que se pueda 
ejecutar la obligación", así por ejemplo, si una persona contrata a un sastre 
para que le confeccione un terno tendrá la carga de tomarse las medidas y 
probarse el corte cuando lo requiera el sastre, para así evitar cualquier 
insatisfacción del propio acreedor. También, por ejemplo, si una empresa 
contrata los servicios de un practicante tendrá que instruirlo para evitar 
cualquier problema en el desarrollo de la labor encomendada. 
 
 
(1) Así Natalino Irti en su obra "Introducción al Derecho Privado". Editorial 
Grijley, 2003. Lima, Perú. Traducción efectuada por Rómulo Morales Hervias y 
Leysser León, nos dice: "Por un lado, el individuo tiene la posibilidad de 
producir ciertos efectos jurídicos; por otro lado, empero, se encuentra en la 
necesidad de aportar medios idóneos para el fin previamente elegido. Las 
normas instrumentales atribuyen un poder al sujeto, pero enuncian juntas los 
procedimientos de ejercicio del poder conferido, e imponen al titular adecuar al 



acto el esquema forjado por el legislador. El poder trae consigo una necesidad 
de adecuación, que se expresa, justamente, en la categoría de la carga". Ver 
también Salvatore Romano, "Ordinamento...". IRTI, N. Due saggi, cit, pp.51-
121, sobre: "La perfección de los actos jurídicos y el concepto de carga". 
 
 
En estos casos, el acreedor si no realiza dichas conductas de forma diligente 
(es decir, según los cuidados promedios de los sujetos que acceden a tal 
servicio o producto) asumirá las consecuencias de su actuar. 
 
La presente situación jurídica también se encuentra prevista en normas 
referidas a los consumidores, así en la Ley de Protección al Consumidor, 
Decreto Legislativo NQ 716, se establece que el consumidor debe ser 
cuidadoso (consumidor racional) y debe informarse de forma adecuada 
evaluando su decisión de consumo, así por ejemplo, si un sujeto firma un 
compromiso sin leer las estipulaciones contractuales, asumirá las 
consecuencias de su descuido, tal como sucede con algunas tarjetas de crédito 
u operaciones financieras. 
 
La liberación de responsabilidad del deudor se sustenta en la presente norma 
en la denominada "ruptura cáusal", puesto que se presumirá ante la 
imposibilidad de cumplimiento que el sujeto deudor inejecutó su prestación por 
culpa leve y por tanto que el hecho o evento dañoso fue el actuar del sujeto 
pasivo, pero de demostrarse la "falta de diligencia" del acreedor entonces se 
entenderá que la causa del daño fue el propio comportamiento del sujeto activo 
de la relación obligatoria, lo que genera una "suerte de consolidación o 
confusión" (el mismo sujeto es el deudor y acreedor de la prestación 
indemnizatoria). 
 
En la parte final del artículo se hace referencia a un pacto contrario, que se 
refiere a la "asunción del riesgo por parte del deudor", en donde cualquiera sea 
la causa será de responsabilidad del deudor. Si bien el propio ordenamiento 
jurídico permite ello, nos parece que es indispensable efectuar una lectura 
sistemática con el artículo 1328 del Código Civil que establece: "Es nula toda 
estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa 
inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se valga". Si bien es 
cierto el presente artículo se refiere al deudor debemos evaluar su posible 
aplicación para los casos de los daños ocasionados por el propio acreedor a 
sus intereses. Nos parece que si el sujeto acreedor no cumple con sus cargas, 
debe soportar las consecuencias de su actuar y no sería justa la exclusión de 
su responsabilidad, más si la pérdida de la prestación se deba a una conducta 
dolosa o negligente grave de éste. 
 
Se podría afirmar que el daño se produjo a los intereses del propio acreedor, 
pero no obstante ser correcta dicha apreciación, la consecuencia de un pacto 
en contrario nos llevaría a la siguiente situación (a nuestro entender, 
ineficiente): 
 



"SI el acreedor actúa con dolo o negligencia grave y genera un daño a la 
prestación, lo que afecta sus intereses, ENTONCES el deudor resultará 
obligado a indemnizar, de existir un pacto". 
 
 En el presente caso, el pacto produce una consecuencia distinta a la que 
existe en el plano material, puesto que el deudor nunca fue el causante del 
evento dañoso, no obstante es quien soporta el costo económico del daño por 
propia decisión. Esta consecuencia jurídica la consideramos ineficiente en un 
país como el nuestro, puesto que puede generar abusos por parte de quienes 
prestan un  servicio u ofrecen un producto de forma masiva y predispuesta, en 
tanto pueden comprometer al usuario o beneficiario a asumir costos y riesgos 
que no desean soportar, aprovechando para ello la existencia de los contratos 
por adhesión(2). 
 
Finalmente, debemos indicar que en nuestro Código Civil existen normas que 
regulan la responsabilidad del acreedor en caso de negligencia de éste y en los 
que no se establece pacto en contrario: 
 
Artículo 1432.- "Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato 
queda resuelto de pleno derecho. Sin embargo, dicho acreedor deberá 
satisfacer la contraprestación (...)" (entiéndase a título de indemnización). 
 
Del mismo modo: 
 
"Artículo 1138, numeral 3.- Si el bien se pierde por culpa del acreedor, la 
obligación del deudor queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la 
contraprestación, si la hubiere" (entiéndase a título de indemnización). 
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(2) La presente afirmación podrfa ser desvirtuada por quienes defienden el libre 
mercado, indicando que existe para la protección de los intereses de los 
consumidores tres tipos de tutela: la tutela administrativa mediante el concurso 
de instituciones como ellndecopi, Osiptel, Osinerg, Sunass, entre otros; la tutela 
legal, en virtud de la que se declaran nulas las estipulaciones leoninas; y la 
tutela judicial, que señala que el juez deberá en caso de duda interpretar las 
reglas a favor del deudor. No obstante, consideramos que la protección en 
estos casos no ha resultado del todo eficiente, más aún cuando el consumidor 
no conoce de forma adecuada sus derechos y además resulta ser muy 
descuidado en la autotutela de sus intereses. 
 
  
 



NULIDAD DE ESTIPULACIONES SOBRE EXONERACIÓN Y LIMITACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD 
ART. 1328 
 
Es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o 
culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se valga. 
También es nulo cualquier pacto de exoneración o de limitación de 
responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen 
obligaciones derivadas de normas de orden público. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 219inc. 7),1398 

LEY26887 art.194 
 LEY27287 arto 123 
 
 
Comentario      Mario Zúñiga Palomino 
 
Muchas veces podemos encontrar, en todo tipo de contratos, estipulaciones en 
las que una de las partes renuncia a derechos y/o mecanismos de tutela que la 
ley le otorga en caso su contraparte incumpla con las prestaciones a su cargo, 
o en las que el acreedor no se haga responsable por determinados hechos que 
puedan afectar el normal desarrollo de la relación obligatoria. Así, por ejemplo, 
no es inusual que una de las partes renuncie a su potestad de resolver el 
contrato por incumplimiento, a ejercer la denominada exceptio non adimpleti 
contractus o "excepción de incumplimiento", o incluso a recurrir a mecanismos 
judiciales de tutela. En el presente comentario nos ocuparemos en particular de 
aquellas estipulaciones que excluyen la responsabilidad del acreedor en casos 
en los que éste incurrió en dolo o culpa inexcusable, proscritas por el artículo 
1328 del Código Civil. 
 
En primer lugar, analizaremos el artículo materia de análisis desde el punto de 
vista exegético, a fin de indagar sobre sus antecedentes, fundamentos y 
alcances. En segundo lugar, realizaremos un análisis crítico de éste, a fin de 
plantear, de ser el caso, los vacíos, defectos y/o problemas de aplicación 
práctica de los que la norma pueda adolecer. 
 
1. Análisis exegético 
 
 El artículo bajo comentario sanciona con nulidad todo pacto en virtud del 
cual el acreedor libera de responsabilidad al deudor por el incumplimiento por 
dolo o culpa inexcusable de sus obligaciones (contrario sensu, cabe la 
posibilidad de excluir la responsabilidad en casos en los que el acreedor haya 
incumplido por culpa leve). 
 
Las exonerativas de responsabilidad (así como las limitativas) tienen origen 
luego de la Revolución Industrial, ya que la masificación de los contratos hizo 
que los empresarios idearan mecanismos para reducir sus riesgos 
(KEMELMAJER). Como consecuencia de ello, diversos ordenamientos 



jurídicos incorporaron la prohibición materia de análisis. El artículo 1328 
encuentra diversos antecedentes en la legislación comparada: el artículo 1229 
del Código Civil italiano de 1942, 1137 del Código Civil francés; 276, segundo 
párrafo del Código Civil alemán, sólo por nombrar las principales fuentes del 
Código Civil peruano. Asimismo, el artículo 1321 del Código Civil de 1936 
consagraba idéntico precepto. 
 
El precepto materia de comentario tiene un claro fundamento en lo que 
respecta al dolo (entendido aquí como intención). En palabras de Osterling, 
"sería inadmisible que el deudor que deliberadamente incumple su obligación 
quede exento de responsabilidad, no sólo por evidentes razones morales, sino 
porque jurídicamente la obligación carecería de sentido, pues el deudor tendría 
la facultad, a su arbitrio, de cumplir o incumplir el contrato". Monateri hace 
referencia también, como fundamento de la regla, al "principio de corrección y 
buena fe contractual". 
 
La regla se extiende a la culpa inexcusable, entendida en los términos de 
nuestro Código Civil -términos de los que discrepamos, pero que no compete 
aquí criticar- como la omisión de la mínima diligencia, a fin de evitar "que el 
malvado se haga pasar por imbécil" (OSTERLlNG). 
 
Esta sanción de nulidad, como es claro, alcanza a este tipo de estipulaciones 
sólo cuando éstas se pactan con anterioridad a la fecha acordada para la 
ejecución, pues luego de acaecido el incumplimiento, nada impide que el 
acreedor condone a su deudor la obligación de pagar la correspondiente 
indemnización. 
 
La nulidad con la que se sanciona este tipo de estipulaciones, cabe precisarlo, 
es absoluta, y, por lo tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 
220 del Código Civil, puede ser declarada de oficio. Asimismo, se trata de una 
nulidad parcial, es decir, que no afecta el resto de cláusulas del contrato 
(KEMELMAJER, MONATERI, ESPINOZA, JORDANO). 
 
Asimismo, sobre el ámbito de este tipo de cláusulas es necesario decir que, 
interpretando contrario sensu el artículo materia de comentario, cabe la 
posibilidad de excluir la responsabilidad en casos en los que el acreedor haya 
incumplido incurriendo en culpa leve. Esto exceptuando el caso de los 
contratos por adhesión, en los que se establece la nulidad para todo tipo de 
cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad. En efecto, el artículo 
1398 del Código Civil establece que: "En los contratos celebrados por adhesión 
yen las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, 
no son válidas las estipulaciones que establezcan, en favor de quien las ha 
redactado, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad; facultades de 
suspender la ejecución del contrato, de rescindirlo o de resolverlo; y de prohibir 
a la otra parte el derecho de oponer excepciones o de prorrogar o renovar 
tácitamente el contrato", no diferenciando entre el incumplimiento incurrido por 
culpa leve, inexcusable o por dolo. 
 
De otro lado, cabe la posibilidad también de pactar cláusulas que agraven la 
responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento, ya sea mediante una 



cláusula penal o mediante la fijación de estándares de diligencia más exigentes 
que los legales (la culpa leve y la culpa grave). 
 
Adicionalmente, el segundo párrafo del artículo 1382 señala que, tratándose de 
pactos que exoneren de responsabilidad contrariando normas imperativas, la 
prohibición alcanza incluso a los casos en los que el deudor haya incurrido en 
culpa leve. Creemos que este segundo párrafo no era realmente necesario en 
la redacción del artículo, ya que un pacto tal sería nulo por tener un fin ilícito, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 219, numeral 4 del Código Civil. 
Cabe mencionar que, toda vez que este tipo de cláusulas implican una 
renuncia de parte del acreedor, deben interpretarse restrictivamente 
(KEMELMAJER). 
 
Finalmente, debemos precisar también que la carga de la prueba de la 
existencia de una cláusula exonerativa de responsabilidad corresponde, como 
todo hecho extintivo de la obligación, al deudor (MONATERI, KEMELMAJER). 
 
2. Análisis crítico 
 
En primer lugar, es necesario diferenciar las cláusulas que delimitan el objeto 
de la obligación de aquéllas que limitan y/o exoneran de responsabilidad (K 
EMELMAJER, ESPINOlA, JORDANO FRAGA, CABELLA PISÚ). Nos 
explicamos. Las primeras establecen claramente las prestaciones a cargo del 
deudor, precisando que éste no está obligado a determinada prestación que 
podría estar relacionada con la prestación a su cargo. Es el caso del contrato 
de seguro, en el que puede pactarse, por ejemplo, que la compañía no 
responderá si el daño fue causado por un acto de la naturaleza. Este tipo de 
cláusulas son -desde nuestro punto de vista- perfectamente válidas, ya que 
simplemente demarcan el ámbito de la obligación, permitiendo que las partes 
asignen adecuadamente los riesgos del contrato. 
 
Las cláusulas limitativas y/o exonerativas, de otro lado, circunscriben el alcance 
de las consecuencias del incumplimiento. Desde nuestro punto de vista, las 
cláusulas limitativas son perfectamente válidas. Una cláusula limitativa puede 
establecer un monto máximo de la indemnización por incumplimiento, me  
canismo que resulta muy útil para reducir los costos administrativos de probar 
el daño causado al acreedor por el incumplimiento. 
 
Una cláusula exonerativa, sin embargo, exime totalmente de responsabilidad al 
deudor que incumple su obligación, que es prácticamente lo mismo que 
obligarlo a nada. 
 
Ahora bien, como ponen de manifiesto Jordano Fraga y Cabella Pisú, es 
necesario tener mucho cuidado al analizar este tipo de cláusulas, pues no es 
difícil ocultar bajo la apariencia de una cláusula delimitativa de la obligación o 
limitativa de responsabilidad lo que en realidad es una cláusula de exoneración 
de responsabilidad. 
 
En segundo lugar, consideramos necesario referimos al fundamento del 
artículo materia de comentario. La gran mayoría de autores que ha escrito 



sobre las cláusulas exonerativas de responsabilidad hacen referencia a que 
éstas son una esp cie de las denominadas "cláusulas abusivas" y encuentran el 
principal fundame to de establecer su nulidad en la necesidad de evitar el 
abuso de poder de part de los contratantes más poderosos (CABELLA PISÚ, 
JORDANO FRAGA, KEME AJER). Desde nuestro punto de vista, no sería ésta 
la razón por la cual debe declararse la nulidad de las cláusulas exonerativas de 
responsabilidad. 
 
El verdadero problema de este tipo de cláusulas, como ya hemos referido, es 
que son destructivas del vínculo jurídico entre acreedor y deudor. Y es que una 
obligación sin "sanción" (responsabilidad) por incumplimiento simplemente no 
es una obligación. En efecto, una cláusula exonerativa de responsabilidad no 
sólo incentiva el incumplimiento de un contrato, sino que podría considerarse 
incluso que impide que éste "nazca". Debe notarse, entonces, que la norma 
materia de comentario mantiene una identidad de principio con el artículo 172 
del Código Civil, que establece que "(e)s nulo el acto jurídico cuyos efectos 
están subordinados a condición suspensiva que dependa de la exclusiva 
voluntad del deudor". Si bien jurídicamente ambas reglas son distintas, 
obedecen al mismo principio: no hace sentido una regla contractual que pueda 
ser dejada de lado al mero arbitrio de una de las partes. 
 
El hecho de que una u otra parte de la relación contractual sea más "poderosa" 
que la otra es algo que no es inusual. En el campo específico de las relaciones 
de consumo las empresas suelen tener más poder económico que los 
consumidores (y son las que de hecho tienen información más completa sobre 
los productos y condiciones que ofrecen). Como ha referido Posner, "cuando se 
realiza una transacción entre una corporación grande y un individuo ordinario, 
nos vemos tentados a recurrir a la analogía de la coacción ya comparar al 
individuo con el hombre indefenso que se ve obligado a firmar un pagaré con 
una navaja en la garganta (...) para concluir que los términos del contrato son 
coercitivos". Sin embargo, ¿es esta preocupación legítima? Y si no, ¿cuándo 
debe ser una real preocupación para el Derecho de Contratos que una de las 
partes sea más "poderosa"? 
Desde nuestro punto de vista, el mayor poder de un contratante en el mercado 
sólo nos debe preocupar cuando alcance un punto tal que su cocontratante no 
tenga otra opción que contratar con él. Así, Trebilcock ha señalado que "la real 
medida del poder de mercado no es si un proveedor presenta sus cláusulas en 
términos de 'tómelo o déjelo' sino si el consumidor, en caso decida 'dejarlo', 
tenga disponible un rango razonablemente competitivo de fuentes alternativas 
de provisión". En efecto, sólo cuando el consumidor no tiene otras opciones 
disponibles es que en verdad el proveedor le puede imponer determinadas 
cláusulas, ya que, de lo contrario, aquél tendrá siempre la opción de acudir a 
otro proveedor. 
 
Un vendedor, por más poderoso que sea respecto de su contratante, siempre 
deseará ofrecerles condiciones atractivas a los potenciales compradores a 
efectos de aumentar sus ventas. Como bien ha señalado Posner, lo importante 
no es que haya negociación en cada transacción, "sino que la competencia 
obligue a los vendedores a incluir en sus contratos condiciones que protejan a 
los consumidores". 
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PRESUNCIÓN DE CULPA LEVE DEL DEUDOR 
ART. 1329 
 
Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1320, 1321 
 
 
Comentario      Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
Antes de iniciar el estudio del presente artículo y la aplicación de la presunción 
de la culpa leve en la determinación del pago de una indemnización, considero 
oportuno presentar nuestras ideas sobre lo que entendemos por elementos de 
la responsabilidad civil. 
 
1. Elementos de la responsabilidad civil 
En todo análisis de la responsabilidad civil debemos de tener en consideración 
la verificación de sus elementos. Estos elementos que se presentan a lo largo 
de dos etapas de análisis, el análisis material y el análisis de imputabilidad, 
son: la antijuridicidad, el daño, la relación causal (elementos todos que se 
desarrollan en el primer momento de análisis) y los factores atributivos de 
responsabilidad (propios del análisis de imputabilidad de la responsabilidad 
civil). 
En el presente punto realizamos un análisis somero de dichos elementos, los 
que serán posteriormente desarrollados. 
El primer elemento(1) que tenemos que analizar a efectos de determinar la 
existencia o no de un supuesto de responsabilidad es la "antijuridicidad", la que 
ha sido desarrollada teóricamente de diversas formas tal como lo establece 
Peirano Faccio en su texto "La Responsabilidad Civil Extracontractual", así 
tenemos: a la teoría de la antijuridicidad material que postula que la 
"antijuridicidad es aquel supuesto dentro del que encontramos a la conducta de 
un sujeto contraria al ordenamiento jurídico", asimilándose así la conducta 
antijurídica con la ilicitud (entendida sólo como contravención a la ley); de otro 
lado, tenemos a la teoría de la antijuridicidad formal que entiende a la 
antijuridicidad como un supuesto que trasciende al supuesto fáctico normativo 
considerándose como marco a la ley, al orden público y a las buenas 
costumbres; una tercera teoría es la teoría subjetiva de la antijuridicidad que 
establece que en el análisis a realizar deben tenerse en cuenta los aspectos 
internos, personales, del sujeto que realiza la conducta; finalmente, la teoría 
objetiva de la antijuridicidad establece que el supuesto antijurídico debe ser 
analizado sólo tomando en consideración aspectos materiales del 
comportamiento (esto es, el resultado}(2) del sujeto, mas no sus aspectos 
internos. 
 
 
 



(1) En la práctica tenemos que el primer elemento que se nos presenta es el 
daño. pero consideramos que para efectuar una mejor explicación debemos 
partir del estudio del hecho generador. 
 
 
Desde nuestro punto de vista vamos a entender a la "antijuridicidad" como 
"aquella que implica la violación de los elementos extrínsecos e intrínsecos del 
ordenamiento jurídico", recogiéndose en ésta, desde un primer punto de vista, 
a los siguientes hechos antijurídicos, como son: los hechos ilícitos, los hechos 
abusivos y los hechos excesivos. 
 
En este primer elemento surge una posición doctrinaria que sostiene la 
posibilidad de indemnizar por hechos no antijurídicos, a partir de un 
replanteamiento teórico realizado en torno al "estado de necesidad", 
postulando su calificación como "hecho nocivo", tal como lo veremos 
posteriormente. 
 
El segundo elemento a analizar es el "daño o demere", que es entendido como 
todo detrimento o menoscabo a un interés (en el caso' del sistema de 
responsabilidad civil extracontractual, a un interés general de "no verse dañado 
por nadie" que es el correlato del alterum non laedere o "deber jurídico de no 
causar daño a nadie") jurídicamente tutelado. Así De Cupis sostiene: 
 
"Si el derecho tutela un determinado interés humano, éste puede ser afectado 
por un daño, que será un daño en sentido jurídico (daño jurídico) en tanto 
contra él apresta el derecho su propia reacción". 
 
 
(2) Las presentes teorías han perseguido forzar el concepto de "ilicitud" para 
adecuarlo a otros supuestos ajenos al análisis de la voluntad de las partes 
(culpa), en la medida (como es el caso italiano) en que reconocen textualmente 
la existencia del hecho ilícito, que en nuestro ordenamiento no se encuentra 
plasmado de forma típica (de ahí que consideremos la atipicidad de la ilicitud 
civil: tal como la establece FRANZONI en Italia en su texto "11 fatto Ilicitte"), 
como sí sucedía en el Código Civil de 1936 el que hacía referencia al "acto 
ilícito". En esta medida, se establecen dos tipos de ilicitudes: la ilicitud subjetiva 
en la que interesa el análisis de la conducta del sujeto (culpa) y la "ilicitud 
objetiva" en la que se analiza sólo el aspecto extrínseco del comportamiento 
del sujeto. Por otro lado, surgió una tendencia encabezada por Renato 
MICCIO, quien hace referencia a la antijuridicidad (en la medida en que se 
afecten aspectos extrínsecos de la norma; y éstas sean de carácter imperativo) 
ya la ilicitud (que implica el análisis de la violación [intencionalidad del sujeto] 
en la medida en que las normas afectadas sean de carácter permisivo). 
195! 
  
 
 
Este daño requiere cumplir de ciertos requisitos para efectos de su 
indemnización: un primer requisito es que tenga certeza (analizándose dos 
aspectos de la certeza: una certeza lógica y una certeza fáctica); un segundo 



requisito es que no haya sido indemnizado antes, lo que nos llevará a analizar 
el Código Procesal Civil en torno a la temática de la cosa juzgada, así como de 
otras vías de indemnización, como es la vía penal y su relación con la 
indemnización en el ámbito civil; como tercer requisito tenemos que debe existir 
una relación directa, esto es una relación entre un sujeto "supuesto 
responsable" determinado y una "supuesta víctima" también determinada, 
planteándose aquí la peculiaridad de una indemnización por daños a "intereses 
difusos"; siendo el último requisito que el daño sea injusto. 
 
La "satisfacción" de estos daños, a efectos de cumplir con la función 
satisfactoria de la responsabilidad civil (que analizaremos posteriormente), se 
verificará in natura o "en equivalente". Esta última es la modalidad más 
difundida dado que en la mayoría de los casos no puede satisfacerse el interés 
perjudicado restituyéndose el bien perjudicado. A efectos de verificar el pago 
de la indemnización, el perjudicado deberá determinar el contenido yel 
quantum o medida del daño. 
 
Estos daños, si bien son verificados por el "analista de los elementos de la 
responsabilidad civil" en un primer momento, al ser fácil su aprehensión fáctica, 
dependerán (en el plano jurídico) de la teoría de "la relación causal" asumida 
por el Código Civil a fin de .determinar aquellos que son susceptibles de 
indemnización. 
 
Esta "relación causal" viene a ser el tercer elemento en el análisis material de 
la responsabilidad civil. Tal como lo hemos señalado, la relación causal es de 
vital importancia porque nos permitirá determinar entre una gama de hechos 
vinculados a la verificación del daño, cuál es el "hecho determinante del daño" 
(determinándose al causante o responsable material), lo que nos acercará al 
"supuesto responsable jurídico del daño", quien finalmente será determinado 
una vez cubierto el cuarto momento de análisis. 
 
Esta relación de causalidad también va a permitir al analista determinar, a partir 
del criterio asumido, cuáles serán los daños susceptibles de ser indemnizados. 
Sobre la "relación causal" se han desarrollado una serie de teorías, que serán 
analizadas con particular detenimiento en un punto posterior del presente 
trabajo, aunque ello no obsta para realizar una mención muy escueta de las 
mismas. 
 
Entre estas teorías tenemos, según Isidoro Goldenberg(3): la teoría 
generalizadora representada por "la teoría de la equivalencia de las 
condiciones" o conditio sine qua non y las teorías individualizadoras, como son 
la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente, la teoría de la 
causa preponderante y la teoría de la causa adecuada. 
 
 
(3) Ver GOLDENBERG, Isidoro. "La relación de causalidad en la 
responsabilidad civil". Depalma. Argentina. 
 
 



De todas estas teorías, por ejemplo, nuestro Código Civil asume en el sistema 
de responsabilidad civil extracontractual la teoría de la "causa adecuada" en el 
artículo 1985 del Código Civil peruano, la que recoge un criterio "lógico" para 
individualizar los hechos determinantes del daño y los daños a ser 
indemnizados, utilizando para ello el método de análisis de la "prógnosis 
póstuma" que se desenvuelve a lo largo de dos momentos: la denominada 
etapa del saber ontológico y la del saber nomológico. Por otro lado, en el 
sistema de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones reconoce una 
teoría de "causa próxima" en el artículo 1321 del Código Civil peruano, la que 
se sustenta en un criterio de temporalidad. 
 
Finalmente tenemos al cuarto elemento de la responsabilidad civil, 
correspondiente al análisis de imputabilidad de ésta, que es el criterio de 
imputación de la responsabilidad, entendido como "el justificativo teórico del 
traspaso del peso económico del daño de la víctima al sujeto responsable". 
Este traspaso del peso económico del daño, tal como lo estudiaremos 
posteriormente, es expresión de la función "redistributiva" de la responsabilidad 
civil. 
Entre los criterios de imputación que tomaremos en consideración en nuestro 
análisis como justificativos teóricos tenemos: a la culpa, el riesgo, la garantía, el 
abuso del derecho y la equidad. Como vemos, los criterios de imputación de la 
responsabilidad han sido ampliados respecto a los estudiados en una visión 
clásica (que centraba su atención en la culpa y el riesgo), incluyéndose así al 
"abuso del derecho" que lo tenemos regulado en el artículo 11 del Título 
Preliminar del Código Civil peruano, a la garantía (que lo encontramos en el 
artículo 1981 del Código Civil) y a la equidad (que se plasma en el artículo 
1977 del Código Civil). 
 
Una vez cubierto el análisis de los cuatro elementos de la responsabilidad civil, 
podemos determinar finalmente quién es el sujeto responsable, así como 
determinar el ámbito de la indemnización. 
 
Desde un esquema clásico de la responsabilidad civil se postula la existencia 
de dos sistemas diferenciados para la "indemnización de los daños y 
perjuicios", siendo uno de ellos el sistema de responsabilidad civil 
extrancontractual (cuyo origen lo tenemos en la Lex Aquilia) que analizaremos 
de forma independiente por una razón didáctica a fin de entender lo regulado 
en nuestro Código Civil en torno a la misma. 
 
El sistema de responsabilidad civil extracontractual, según lo sostiene la 
doctrina, gira en torno a la tutela de un interés general que recoge el principio 
"alterum nom laedere" a partir de un deber jurídico general "de no causar daño 
a nadie" que el ordenamiento jurídico impone a los particulares. 
 
El análisis de la responsabilidad civil extracontractual se realiza tomando en 
consideración una serie de reglas diferenciadas con respecto a las asumidas 
para un sistema de responsabilidad civil contractual, tales como la inversión de 
la carga de la prueba, la no graduación de la culpa y la teoría de la causa 
adecuada de la relación causal. 
 



Este análisis debe cubrir determinados elementos, los que se desenvuelven a 
lo largo de dos momentos o etapas: 
a) La etapa del análisis material de la responsabilidad civil que contiene a los 
tres primeros elementos 
 a) La antijuridicidad, que está conformada por el conjunto de conductas 
contrarias a los elementos extrínsecos e intrínsecos del ordenamiento jurídico, 
donde encontraremos a los hechos antijurídicos que generan supuestos de 
responsabilidad civil, como son: el hecho ilícito, el hecho abusivo y el hecho 
excesivo, ya los hechos no antijurídicos que según una perspectiva 
contemporánea generan también supuestos de responsabilidad civil, como es 
el hecho nocivo. 

b) EI daño que es concebido como el menoscabo o detrimento al interés 
jurídicamente tutelado de los particulares que se desenvuelven sobre la base 
de los principios orientadores de una "convivencia pacífica", y, 

c) La relación causal que es entendida como el nexo que existe entre el 
hecho determinante del daño y el daño propiamente dicho. A efectos de 
precisar cuál es el hecho determinante del daño se han postulado una serie de 
teorías de relación causal que nos proporcionan criterios teóricos para cumplir 
con el presente objetivo, así tenemos: a la teoría de la causa eficiente, la teoría 
de la causa preponderante, la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa 
adecuada y la teoría de la conditio sine qua non. 
 
b) La etapa del análisis de imputación de la responsabilidad civil 
 En esta etapa desarrollamos el estudio del cuarto y último elemento de 
la responsabilidad civil, que corresponde a: 

a) Los criterios de imputación de la responsabilidad que, como se ha 
indicado, constituyen los justificados teóricos del traspaso del peso económico 
del daño de la víctima al responsable. 
Iniciaremos este estudio del análisis de la responsabilidad civil extracontractual 
con el desarrollo de los mencionados elementos. 
 
 
2. Antijuridicidad 
 

2.1. Hechos antijurídicos 
 

La antijuridicidad, tal como ha sido concebida anteriormente, está 
constituida por aquellos supuestos (clásicamente "conductas humanas") 
que implican la violación de los elementos intrínsecos o funcionales y/o 
extrínsecos del ordenamiento jurídico. 

 
El tema de la antijuridicidad ha sido desarrollado a lo largo de una serie de 
teorías, las que son: 
 
a) La teoría de la antijuridicidad formal. 
b) La teoría de la antijuridicidad material.  
c) La teoría de la antijuridicidad subjetiva. 
d) La teoría de la antijuridicidad objetiva. 
 



Desde nuestro punto de vista consideramos óptimo adoptar una teoría de 
antijuridicidad objetiva, estableciendo asimismo que la "ilicitud" no responde a 
un supuesto "típico", que se encuadraría en la norma, sino que tiene un 
contexto mucho más amplio conformado por el orden público y las buenas 
costumbres. Finalmente, antes de realizar el análisis correspondiente de los 
hechos antijurídicos y no antijurídicos, cabe resaltar que los primeros no se 
limitan al "hecho ilícito" (como lo postula la teoría clásica), sino también pueden 
constituir hechos abusivos o excesivos. 
 
Dentro de los hechos antijurídicos tenemos: a) El hecho ilícito 
De acuerdo con la construcción del acto jurídico, el hecho ilícito es definido 
como el hecho jurídico humano y voluntario contrario a la ley (normas 
imperativas y prohibitivas), al orden público y a las buenas costumbres, 
conceptos explicados anteriormente a propósito de la juridicidad de los 
intereses en la relación jurídica. 
 
Esta percepción del "hecho ilícito" está íntimamente vinculada con la noción de 
culpa(4), la que es vista dentro de una perspectiva clásica no como un factor 
atributivo de responsabilidad sino como el elemento seleccionador de los daños 
a indemnizar. 
 
 
(4) Como vemos, para determinar si nos encontramos ante un "hecho ilícito" 
debemos realizar un estudio de la conducta del sujeto (análisis intrínseco), lo 
que implicaría adelantar el análisis de imputabilidad de la responsabilidad, es 
por ello que consideramos que el estudio del "hecho ilícito" no debe efectuarse 
en el "análisis material" como un tipo de hecho generador, sino debemos 
considerar al presente "hecho" como el resultado del análisis de la 
responsabilidad (luego de cubierto el estudio del hecho generador, el daño, la 
relación causal y el factor atributivo de responsabilidad). Por lo expuesto, 
consideramos pertinente postular como clasificación alternativa de los hechos 
generadores la siguiente: hechos antijurídicos (que son aquéllos que afectan de 
forma extrínseca una norma imperativa del ordenamiento jurídico); hechos 
abusivos (que consisten en hechos "antifuncionales", en la medida en que 
afectan la funcionalidad (aspecto intrínseco) de una norma; hechos excesivos 
(que son un tipo de hecho abusivo. Consisten en aquellos supuestos en los que 
un sujeto acoge una vía perjudicial para otro sujeto con el fin de '1utelar" su 
derecho teniendo otra vía alternativa menos perjudicial) y hechos no 
antijurídicos. Tal como veremos posteriormente en nuestro sistema (dado que 
no se ha recogido de forma textual una norma relacionada al "hecho ilícito", 
salvo en el Libro de Familia (producto de un rezago del Código Civil de 1936) 
no tenemos el presente problema, existiendo un supuesto de "atipicidad del 
hecho ilícito", basado en "cláusulas generales de responsabilidad", como son el 
artículo 1969 y 1970 del Código Civil. A pesar de lo expuesto, consideramos 
pertinente desarrollar el "hecho ilícito" como un tipo de hecho generador, en la 
medida en que es práctica general en nuestro país considerarlo como tal. 
 
 
Tal como se ha establecido, este enfoque ha variado en la perspectiva 
contemporánea de la responsabilidad civil donde se considera a la juridicidad 



como el requisito orientador de los supuestos indemnizatorios, relegándose la 
"culpa" al análisis de imputabilidad como uno de los varios factores atributivos 
de responsabilidad existentes. 
 
b) El hecho abusivo 
 
Según cierto sector de la doctrina, el enfoque de la responsabilidad civil gira en 
torno a los "hechos ilícitos". Consideramos que esta visión sufre de miopia, 
puesto que existen otros hechos que también generan supuestos de 
responsabilidad civil sin necesidad de ser catalogados como ilícitos. Dentro de 
estos hechos tenemos al hecho abusivo. 
En torno al hecho abusivo se han desarrollado una serie de discusiones 
teóricas, las que han intentado precisar los criterios que los analistas de la 
Responsabilidad Civil deben tener en cuenta para establecer cuándo estamos 
ante un hecho dé dicha naturaleza. 
 Antes de desarrollar algunos aspectos de dichas discusiones teóricas, 
debemos tratar un estudio introductorio respecto del hecho abusivo. 
 
 Tal como lo hemos estudiado en los cursos introductorios de Derecho, las 
normas que se desenvuelven dentro del ordenamiento jurídico tienen una 
función que cumplir, la que es delimitada por el propio legislador. Muchas de 
estas normas confieren "derechos" a los particulares, cuyo ejercicio debe estar 
enmarcado en los límites de su "funcionalidad". 
 
En el desarrollo de estos derechos observamos que el titular puede tener dos 
actitudes anormales: 
 
b.1) Que se exceda de los límites de la funcionalidad del Derecho, lo que 
implica un "ir más allá" que dará lugar a perjuicios a otro particular. 
Por ejemplo, en virtud del Código Civil, el propietario de un determinado bien 
tiene un derecho subjetivo que le otorga una serie de facultades y poderes: de 
usar (ius utendi), disfrutar (ius fruendi), disponer (ius disponendi) y reivindicar 
(ius vindicandi) dicho bien. Pensemos por un momento que dicho propietario, 
en ejercicio del derecho antes descrito, decide elaborar una bomba que le 
permita destruir su casa. Una vez que realiza dicha conducta alega que al tener 
un derecho sobre su bien inmueble, puede hacer con éste lo que quiera, como 
es destruirlo usando un explosivo. 
 
Nos preguntamos: ¿es válido este argumento? Según lo indica el artículo 923 
del Código Civil, la propiedad debe ser usada de acuerdo a la armonía social 
(por ende, la función que le reconoce el ordenamiento jurídico es la de ser un 
instrumento para la convivencia pacífica, persiguiendo una adecuada 
asignación de los bienes) de ahí que el Estado impone a los particulares (que 
tienen un derecho subjetivo) que hagan un uso efectivo de los poderes y 
facultades que se les confieren en virtud de ese derecho, para así mantener el 
flujo en el tráfico de bienes que impulsará el desarrollo económico y permitirá 
una gradual eliminación del problema de vivienda en el país. 
 
Si el propietario utiliza el bien excediéndose de la función reconocida por el 
ordenamiento jurídico, ocasionando con ello perjuicios a terceros, estaríamos 



ante un supuesto de "abuso del derecho" que en la medida en que ha 
generado resultados dañosos, da lugar a la obligación de indemnizarlos. 
b.2) Otros supuestos que algunos consideran como "abuso de derecho" es 
cuando existe un ejercicio antifuncional del Derecho, esto es, un ejercicio del 
Derecho observando una función que es antitética frente a la función que el 
legislador le ha conferido al mismo. 
 
Por ejemplo (recordemos el caso Cantuta), estando el Perú en un "estado de 
emergencia" producto del terrorismo, la población es testigo de una serie de 
actos excesivos de las Fuerzas Armadas, entre ellos, el de un grupo de 
militares que bajo sospechas de la existencia de una cúpula terrorista con 
centro de operaciones en la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), 
ingresa en los dormitorios de la universidad "deteniendo" a un grupo de 
estudiantes que son llevados a un lugar inhóspito, dándose le muerte. 
¿Estamos en este caso ante un abuso del derecho? 
 
El "derecho" que podrían aducir los militares es el de "detener", que les es 
conferido por la Constitución Política de 1993 que establece "la posibilidad de 
detener" por parte de las Fuerzas Armadas y policiales en dos supuestos: 
Primero: en fragante delito; y segundo: orden motivada del juez. 
En ambos supuestos quien detiene debe poner al detenido a disposición del 
juez a las 24 horas o a los 15 días de la detención, dependiendo si es o no un 
detenido por terrorismo o narcotráfico. 
 
Las Fuerzas Militares, a raíz de una redacción dudosa de la Constitución de i 
979 (la que establecía en un segundo párrafo: "En todo caso el detenido debe 
ser puesto a disposición del juez a las 24 horas o 15 días..."), concluía que era 
posible la detención de un particular "en todo caso" con la única "condición" de 
poner a disposición del juez al sujeto detenido dentro de los plazos antes 
señalados. Esta pésima interpretación, según lo dice Eguiguren en su texto 
"Los retos de una democracia insuficiente", no es procedente hayal haber sido 
subsanado el defecto de redacción en la Constitución de 1993, al ser eliminada 
del artículo pertinente la frase "en todo caso", aunque en la práctica aún se 
siguen desarrollando dichas detenciones. 
 
Otra salida que podrían alegar los militares es que las detenciones se llevaron 
a cabo dentro de un contexto de "estado de emergencia", que suspende los 
derechos de inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito. 
 
Tal como lo señala Eguiguren en un estado de emergencia deben tenerse en 
cuenta a efectos de efectuar una detención, dos criterios: la "proporcionalidad" 
y la "razonabilidad", lo que significa que tales detenciones deben responder a 
las verdaderas razones por las que se dictó un "estado de emergencia" y no a 
"arbitrariedades" . 
 
En el presente caso del "ejercicio" antifuncional de un derecho, nos 
encontramos, de acuerdo con nuestra óptica, ante un hecho ilícito (entiéndase 
"hecho antijurídico" en sentido estricto) y no ante un abuso del derecho. 
El hecho abusivo, tal como lo indicamos en un inicio, ha sido objeto de una 
serie de discusiones teóricas, las que han postulado diversas posiciones en 



torno a su ¡naturaleza. Para algunos autores, el abuso del derecho es un hecho 
ilícito puesto que el hacer un ejercicio del derecho contrario a su función o 
excediéndose de su función, implica un actuar dentro de un "no-derecho", es 
así que De Trazegnies nos indica en su texto "La Responsabilidad Civil 
Extracontractual"(5) lo siguiente: 
 
"Podría decirse que, en estos casos de "ejercicio irregular de un derecho", las 
personas mencionadas simplemente no tienen derecho para causar ese daño; 
porque el ejercicio de un derecho tiene que ser siempre regular, ya que en caso 
contrario deja de ser derecho. Ni la extralimitación (realizando actos que son 
parte del derecho de que se goza), ni el abuso del propio derecho (artículo 11 
del Título Preliminar) son ya derecho. Es por ello que discrepamos de la tesis 
que plantea que el abuso del derecho es un acto lícito, pero abusivo: el abuso 
del derecho ya no es derecho. Los derechos deben ser usados en armonía con 
el interés social. Por consiguiente, todo uso del derecho que no respeta el 
interés social es un uso "irregular" y consiguientemente ilícito. 
 
Desde nuestro punto de vista, el abuso del derecho es un hecho que consiste 
en el ejercicio de un derecho de forma excesiva, esto es yendo más allá de los 
límites conferidos por el ordenamiento jurídico, lo que no significa 
desnaturalización de la función conferida por el legislador. 
 
 
(5) Ver DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, "La Responsabilidad 
Extracontractual", En: "Biblioteca Para Leer el Código Civil", Vol. IV Tomo 1. 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1988. 
 
 
El abuso del derecho se encuentra recogido en nuestro Código Civil, en el 
artículo II del Título Preliminar, el que nos establece: "La ley no ampara el 
ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u 
otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas 
para evitar o suprimir provisionalmente el abuso". 
 
c) El hecho excesivo 
 Para muchos autores, el hecho excesivo no debe ser regulado de forma 
independiente al hecho abusivo, dado que ambos responden a una lógica 
idéntica. 
Según lo establece la doctrina, el hecho excesivo implica el comportamiento de 
un sujeto, quien ante dos o más vías posibles de ser utilizadas para tutelar sus 
derechos, utiliza aquella que resulta más perjudicial para los terceros. 
Grafiquemos lo indicado con un ejemplo: 
 
"Un sujeto que es lesionado levemente por otro, con ánimo de venganza, 
acude ante un abogado para que "hunda a dicho sujeto", pidiéndole que haga 
uso de la vía más perjudicial. Como bien sabemos, existen dos vías en este 
sentido (para tutelar mi interés conculcado: lesiones) una es la vía penal, que 
para muchos es la más gravosa dado que se discute en torno a la privación de 
la libertad del sujeto, y la otra vía es la civil para efectos de una indemnización. 



El abogado contagiado por la sed de venganza de su cliente lleva el caso a una 
vía penal donde también solicita la "reparación civil pertinente". 
Si bien el ordenamiento jurídico reconoce ambas vías para la tutela de la 
víctima (aunque en la práctica así no parezca), no permite que un sujeto se 
valga de ellas para ocasionar un perjuicio mayor del "daño necesario" que se 
ocasionará en un proceso. Este caso nos busca describir un supuesto de 
"hecho excesivo" que, volviendo a recalcar, es materia de discusión frente al 
"hecho abusivo", 
 
Como vemos, el sujeto se vale de un derecho para ocasionar perjuicios a 
terceros a partir de un ejercicio extralimitado o antifuncional del mismo. Es por 
ello que consideramos que el hecho excesivo es una especie de hecho 
abusivo, remitiendo el estudio del mismo a lo señalado a propósito del hecho 
abusivo. 
 
2.2. Hechos no antijurídicos 
 
En el estudio del primer elemento: "antijuridicidad" también se ha investiga 
do en torno a los denominados "hechos no antijurídicos", que, según la teoría 
clásica de la responsabilidad civil, son aquellos que no generan efectos 
"indemnizatorios" . 
Discrepamos de la afirmación antes formulada dado que consideramos, 
siquiendo las nuevas tendencias de la responsabilidad civil (ver PEYRANO, "La 
Responsabilidad Extracontractual"), que existen hechos no-antijurídicos que 
generan efectos indemnizatorios. 
 
Entre los hechos no antijurídicos tenemos: 
a) Los hechos dañosos justificados 
 
Estos hechos son conocidos también como "supuestos de irresponsabilidad", 
es decir, aquellos que no generan una "obligación de indemnizar los daños 
ocasionados" . 
 
Antes de iniciar el estudio de estos hechos, es óptimo efectuar la diferencia 
existente entre un supuesto de irresponsabilidad y uno de exoneración de 
responsabilidad. Para ello vamos a utilizar de forma análoga la diferencia que 
los tributaristas esbozan en torno a la in afectación y a la exoneración tributaria. 
Según lo establece el tributarista Ataliba(6) la in afectación es "aquel supuesto 
en el que un hecho determinado no se encuentra en la hipótesis de incidencia 
tributaria de una norma tributaria que constituye un tributo y, por ende, el sujeto 
que realice tal hecho no está obligado al pago del mismo, puesto que no existe 
tal tributo respecto a dicho hecho". Por otro lado, respecto de la exoneración 
tributaria, señala que es quel supuesto en el que el hecho se encuentra dentro 
de la hipótesis de incidencia tributaria de una norma tributaria, debiendo por 
ende el sujeto pagar el correspondiente tributo, pero por efecto de una política 
fiscal éste no se pagará por un 'lapso de tiempo determinado. 
 
Utilizando las ideas antes desarrolladas, podemos indicar que los supuestos de 
irresponsabilidad son aquellos en los que el hecho realizado no se encuentra 
dentro de la fattispecie o "supuesto de hecho" de una norma que establece una 



"obligación de indemnizar", no debiendo por ello, en ningún caso, el sujeto 
asumir el costo económico del perjuicio ocasionado. Por otro lado, la 
exoneración de la responsabilidad se refiere a aquel supuesto en el que el 
hecho realizado se encuentra en el supuesto de hecho de una norma que 
establece una obligación de indemnizar, asumiendo por ende el sujeto que 
realizó dicho hecho, el costo económico del daño ocasionado, pero por efecto 
de una política estatal el responsable no deberá efectivizar el pago de la 
correspondiente indemnización. Asimismo, debemos diferenciar los supuestos 
en estudio por su ubicación en el análisis de la responsabilidad, encontrándose 
el estudio de los supuestos de "irresponsabilidad" en el análisis material de la 
responsabilidad (ya sea a nivel del daño o de los hechos generadores de 
responsabilidad), mientras que el estudio de los supuestos de "exoneración" lo 
realizamos una vez cubierto el análisis de "imputabilidad" de la responsabilidad 
civil. 
 
 
(6) Ver ATALlBA, Geraldo. "Hipótesis de incidencia tributaria". Instituto Peruano 
de Derecho Tributario. Lima, 1987. 
 
 
Habiéndose aclarado lo referente a la diferencia existente entre un supuesto de 
irresponsabilidad y uno de exoneración de responsabilidad, pasemos a detallar 
la teoría y práctica desarrolladas en torno a los hechos dañosos justificados. 
Entre estos hechos tenemos, según el artículo 1971 del Código Civil peruano, 
a) 
 
1. El ejercicio regular de un derecho. 
2. La legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un 
bien propio o ajeno. 
3. En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción 
de un peligro inminente, producidos en un estado de necesidad, que no exceda 
lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia 
entre el bien sacrificado y el bien salvado. 
 
b) Los hechos nocivos 
 
Son aquellos hechos que tienen inmerso en su esencia la posibilidad de 
ocasionar un perjuicio o detrimento al interés de un sujeto en la medida en que 
sean ejercitados. Estos hechos, si bien son tolerados por el ordenamiento 
jurídico, generan daños "no deseados" que deben ser indemnizados. 
El artículo 959 del Código Civil peruano recoge un supuesto de "estado de 
necesidad" que, de acuerdo con nuestro desarrollo, será considerado un 
"hecho nocivo", debiendo por ende el sujeto indemnizar por los daños 
ocasionados al conjurar un peligro. 
 
A propósito de este efecto resarcitorio, la doctrina ha desarrollado dos teorías 
que tienen por finalidad justificar el porqué de la indemnización. 
La primera de ellas es la teoría del enriquecimiento injusto o indebido. Esta 
teoría establece que al haberse perjudicado el interés de un sujeto totalmente 
ajeno a una situación "peligrosa", a fin de favorecer los intereses de quien 



conjura el peligro, debe indemnizársele puesto que lo contrario constituiría un 
enriquecimiento indebido. 
 
La segunda de ellas es la teoría de la expropiación que postula un 
razonamiento análogo al de la expropiación de bienes. En virtud de esta, el 
Estado puede expropiar determinados bienes por razón de interés o seguridad 
nacional, siempre que entregue un "justiprecio" suficiente al expropiado en 
virtud de haber sido privado del "poder jurídico" que asumía sobre su bien. Con 
la misma lógica (puesto que también estamos refiriéndonos a un interés 
"superior" o de mayor valor en detrimento de un interés de "menor valor"), el 
ordenamiento jurídico debe conferir una indemnización al sujeto "ajeno" que se 
perjudicó con la destrucción o pérdida de uno de sus bienes. 
Consideramos que debe indemnizarse al sujeto perjudicado, puesto que a 
diferencia de los supuestos antes estudiados, éste no ejecuta una "agresión" 
ilegítima, así como de otro lado no existe un derecho (conferido por el 
ordenamiento jurídico) de dañar. 
 
c) El hecho neutro 
 
Es aquel hecho no antijurídico que no es objeto de valoración alguna sino hasta 
que se vincule con un resultado dañoso, como es el caso de manejar un 
vehículo. En el ejemplo propuesto, el simple hecho de manejar no es 
susceptible de valoración alguna puesto que no afecta los lineamientos básicos 
de convivencia pacífica, pero en la medida en que exista un accidente de 
tránsito, el analista de responsabilidad realizará una valoración sobre el mismo 
a efectos de determinar si tiene o no vinculación con el resultado dañoso. 
Según muchos juristas, los hechos nocivos no merecen ser desarrollados 
teóricamente, dado que carecen de relevancia práctica, debiéndonos 
simplemente limitados a un enunciado general de los mismos. 
 
Hemos así cubierto el primer elemento de la responsabilidad civil 
extracontractual, en donde hemos podido observar que no todos los supuestos 
que generan (en el plano material) daños, determinan el pago de una 
indemnización, mereciendo especial atención el ejercicio regular de un 
derecho, que para mayor comprensión recomendamos la lectura de los escritos 
de Fernando de Trazegnies(7), concluyéndose además que: 
- No sólo los hechos humanos generan supuestos de responsabilidad civil, 
puesto que tenemos ciertos "hechos naturales" que pueden tener efectos 
indemnizatorios. 
- Existen hechos no antijurídicos que generan supuestos de responsabilidad 
civil (debiendo, por ende, verificarse el pago de una indemnización), como es el 
caso de los denominados "hechos nocivos". 
 
3. El daño 
 
El segundo elemento a analizar para efectos de determinar si estamos ante un 
supuesto de responsabilidad civil, es el "daño", que proviene del latín demere 
que significa "menguar", que es entendido como "el detrimento" o menoscabo a 
un interés jurídicamente tutelado por el ordenamiento jurídico (que en un primer 
momento corresponde al interés jurídico general de "no verse dañado por la 



conducta de otro sujeto", tornándose luego en un interés específico de la 
víctima. 
 
(7) DE TRAZEGNIES, Fernando. Op.cit. 
 
Al ser el daño un menoscabo a un interés jurídicamente tutelado, la 
indemnización debe perseguir "no una sanción" sino una "satisfacción" de 
dicho interés conculcado, tal como lo consideran autores como Stiglitz, Borda y 
Manchini criticando el enfoque clásico de autores como Ripert, Demogue y 
Savatier. 
 
La idea de que el "interés" es el centro de estudio de la responsabilidad civil la 
podemos extraer de la siguiente cita de De Cupis incluida en el texto "El Daño 
en la Responsabilidad Civil" de Eduardo Zannoni(8): "El objeto del daño se 
identifica siempre con el objeto de la tutela jurídica (un interés humano)". 
Este menoscabo a un interés jurídicamente tutelado se va a manifestar en una 
afectación a la esfera personal y/o patrimonial de un sujeto en virtud de un 
hecho antijurídico o no antijurídico (según lo hemos establecido en el estudio 
del anterior elemento). 
 
Así Zannoni considera que debemos postular una diferencia entre lo que 
entendemos por "bien jurídico" y lo que se concibe como "interés jurídico". Para 
este autor, "bien jurídico" es el objeto de satisfacción (cosas, bienes 
inmateriales, cuerpo, salud, integridad física, entre otros) e "interés jurídico" es 
un poder de actuar, reconocido por la ley, hacia el objeto de satisfacción. 
A partir de estas ideas consideramos que la naturaleza del daño está 
determinada no por la naturaleza de los bienes afectados, sino por aquella que 
corresponde al interés conculcado. Por ejemplo, un sujeto x de forma 
intencional destruye el vehículo de otro sujeto, el que había pertenecido 
anteriormente a sus ascendientes. Si bien es cierto el vehículo pertenece a la 
esfera patrimonial del sujeto perjudicado, no es cierto que el daño que se ha 
ocasionado sólo sea un daño "patrimonial", puesto que también se ha 
ocasionado al sujeto un "daño moral", ya que el vehículo tenía un valor 
sentimental para el propietario al haber pertenecido a sus ascendientes. 
Es por ello que Zannoni establece que: "Es incorrecto calificar la naturaleza del 
daño en razón de la naturaleza del bien u objeto de satisfacción, que ha sufrido 
menoscabo; por ende, no es verdad que el daño es patrimonial porque el bien 
dañado es un objeto de satisfacción patrimonial (...) y viceversa". 
 
 
(8) ZANNONI, Eduardo. "El daño en la responsabilidad civil". Depalma, Buenos 
Aires, 1982. 
 
 
Una vez precisados estos conceptos, desarrollaremos y delimitaremos aquello 
que contiene cada una de las esferas antes citadas: la esfera personal y la 
patrimonial. 
 a) La esfera personal de un sujeto comprende un doble aspecto: el 
biológico que se refiere al soma del sujeto (el que comprende tanto su 
estructura anatómica, así como su esfera psicológica) y el social vinculado al 



conjunto de interrelaciones establecidas entre los particulares, que persigue su 
desarrollo en tanto "ser social". 
b) Por otra parte, en la esfera patrimonial comprendemos al conjunto de bienes 
ciertos que forman parte del patrimonio del sujeto en un tiempo determinado, 
debiéndose entender como "bien" a "todo aquello que tiene la cualidad de 
satisfacer una necesidad". 
 
 La utilización del concepto "daño patrimonial" busca subsanar las 
deficiencias que surgen con el uso (por parte de la teoría clásica de la 
responsabilidad civil) del término "detrimento material", dado que en este último 
sólo se incluye a los "bienes tangibles", dejando de lado a otros bienes como 
los "derechos" que son bienes intangibles que forman parte también del 
patrimonio. Para graficar lo expuesto veamos el caso de la destrucción de una 
letra de cambio por un sujeto; en este caso observamos que la indemnización 
no sólo busca reparar el perjuicio producido por la pérdida del "documento" que 
representa al título valor, sino también del derecho "incorporado" en el mismo. 
Este daño al que hacemos referencia, debe cumplir con determinados 
requisitos a efectos de ser indemnizado: 
 
3.1. Certeza 
 
Todo daño a efecto de ser indemnizado debe ser "cierto"(9), esto implica, tal 
como lo establecen autores como el español Acuña Anzorena, que quien 
alegue haber sufrido un daño debe demostrar su ocurrencia, tal como lo exige 
el artículo 424 del Código Procesal Civil al hacer referencia a los "fundamentos 
de hecho, de derecho y a los medios probatorios", 
 
a) Afectación personal del daño 
 
Según lo establecen autores como Mazeaud y Tunc citados por Eduardo 
Zannoni en su libro "El Daño en la Responsabilidad Civil": "Sólo puede 
reclamar reparación del daño aquel que lo haya sufrido", 
Como analizaremos en un punto posterior de nuestro trabajo (específicamente 
en el estudio de la relación causal), en todo supuesto indemnizatorio se verifica 
la existencia de una relación entre el sujeto responsable y la víctima, siendo 
esta última la llamada a solicitar el pago de la indemnización respectiva al 
haberse perjudicado su interés. 
 
 
(9) Ver MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Introducción a la Responsabilidad Civil", 
Buenos Aires, 1992. 
 
 
La presente idea se complementa con la exigencia establecida en el artículo 
424 del Código Procesal Civil de identificar al sujeto demandante y 
demandado, debiéndose precisar que en la medida en que no hemos agotado 
el análisis de imputabilidad de la responsabilidad civil, se considerará a éstos 
como "presuntos" intervinientes en el supuesto dañoso. 
Como lo hemos indicado al iniciar el estudio del presente elemento, el daño se 
va a concebir como el menoscabo a un interés (diferenciándolo con el bien 



jurídico, que es concretamente afectado); por ende, la víctima no 
necesariamente va a ser "el sujeto" que es afectado de forma concreta, sino 
también aquel cuyo interés se ve perjudicado, así por ejemplo, un sujeto es 
atropellado perdiendo las extremidades inferiores. Este sujeto, antes del 
accidente, era chofer de una empresa, percibiendo un ingreso suficiente para 
cubrir sus necesidades y las de sus hijos (quienes aún dependían 
económicamente de él). Con este accidente no sólo es víctima el sujeto quien 
fue atropellado, sino también los hijos, quienes no podrán continuar estudiando 
ni cubrir sus necesidades puesto que la remuneración de su padre era lo único 
que les proporcionaba ingresos. 
 
Es así como Zannoni establece que hay que diferenciar entre los sujetos 
damnificados, considerando que pueden existir "damnificados directos" (que 
son los que se ven afectados de manera directa con el resultado dañoso, al 
haber participado de forma concreta en el evento) y "damnificados indirectos" 
(que son aquellos que ven afectados sus intereses sin que hayan participado 
de manera concreta en el evento). 
 
La responsabilidad civil actualmente enfrenta una serie de cambios en sus 
postulados teóricos, los que también se han visto reflejados en el tratamiento 
del daño. Estos cambios se han producido como consecuencia, en mayor 
medida, de los fenómenos económicos, así lo establece Santos Briz en su texto 
"La Responsabilidad Civil": 
 
"(...) los fenómenos de orden económico son los que principalmente han trans. 
formado las circunstancias fácticas originadoras de responsabilidad civil". 
Estos fenómenos han traído como consecuencia el replanteamiento del 
tratamiento tradicional de la satisfacción de los intereses dañados, 
postulándose la existencia de los denominados "intereses supra-individuales" 
que son la base de la indemnización de los "daños colectivos o difusos". A 
propósito de este tema Gabriel Stiglitz pone de relieve que "corresponde 
acoger la categoría de los daños colectivos o difusos, consagrando una 
apertura legitimatoria en favor de las pertinentes formaciones sociales y 
cuerpos intermedios, para el ejercicio de la acción indemnizatoria con 
proyección hacia la totalidad del perjuicio producido a la comunidad 
representada. Ello sin menoscabo de la opción que cabe a cada miembro del 
grupo para reclamar individualmente el daño proporcional a la propia fracción 
del interés lesionado, cuando esa porción del perjuicio satisface por sí el 
requisito de certeza". 
 
El estudio de estos "intereses supraindividuales" ha llevado a postular la 
"socialización de la responsabilidad civil", girando este fenómeno en la 
indemnización de los intereses perjudicados a partir de los seguros obligatorios 
que permiten la "difusión social del riesgo". 
 
La teoría en torno a los seguros obligatorios ha sido objeto de una serie de 
planteamientos entre los que tenemos al denominado "sistema de seguro puro 
de accidentes" en el que los partícipes recibirían sin retraso la protección 
requerida, prescindiendo de la concurrencia de culpas o de riesgos y de si el 
suceso fue inevitable. De postularse un sistema como el descrito se 



experimentaría un predomin'iQ de éste sobre el de la responsabilidad, lo que 
conllevaría una disminución del sent~sponsabilidad individual, como lo 
establece Santos Briz. Consideramos, de otro lado, que la adopción de este 
sistema desincentivaría la realización de determinados comportamientos 
riesgosos, así como la "creación de seguros para los mismos", puesto que 
siempre la compañía de seguros asumiría el peso económico del daño.  
 
Asimismo, dicho des incentivo perjudicaría los intereses de los consumidores 
dado que al asumir la compañía toda indemnización, ello se traduciría en el 
costo del servicio, manifestándose en un "precio" más alto para el consumidor. 
Una propuesta diferente a la antes esbozada la constituye la de Eike Von 
Hippel, quien en su texto "Schadensausgleich bei Verkehrsunfallen. Umrisse 
eines neuen Systems" establece que "el seguro obligatorio de responsabilidad 
civil debe concluir su evolución transformándose en seguro de accidentes a 
favor del perjudicado, debiendo continuar siendo privados sin prescindirse del 
criterio clásico de la culpa, pues ésta se tendrá en cuenta para que, según su 
grado, la aseguradora pueda ejercitar o no su derecho de regreso contra el 
culpable, o para llegar incluso a privarle de concertar estos seguros o 
limitárselos, o para calcular el importe de las primas, cumpliendo así una 
función educadora e intimidante". 
 
Por otro lado, en Estados Unidos e Inglaterra se han realizado posturas más 
radicales, tal es el caso de aquella que propugna una compensación, como la 
del seguro social, que se financiaría a través de un impuesto sobre el 
combustible (MOYNIHAN) o como la que propone la socialización del seguro 
automovilístico (STREET). Finalmente, cabe mencionar un proyecto 
presentado por la "American Insurance Association" en setiembre de 1968 que 
postula las siguientes ideas: 1) la culpa no es un factor adecuado que haya que 
atender para resolver sobre la indemnización a las víctimas de la circulación; 2) 
los daños morales no son susceptibles de estimación objetiva, debiéndose por 
ello excluirse de la reparación por el seguro, y 3) el costo de los accidentes de 
circulación debe ser soportado por los automovilistas. Se pretende, en 
definitiva, que el seguro automovilístico reemplace enteramente a la acción de 
responsabilidad civil, la cual será mantenida únicamente en contra de 
automovilistas no asegurados. 
 
Otro aspecto relacionado con la "afectación personal de la víctima", es el 
vinculado con la indemnización de los "daños a intereses difusos", donde no 
podemos determinar con precisión quién es el sujeto responsable y quién es la 
víctima. Por ejemplo, pensemos en los casos de contaminación ambiental 
producto del uso de un "aerosol", ¿Quién(es) es(son) el(los) responsable(s)? 
¿Todos aquellos que usen el aerosol, así como la sociedad entera que lo 
permite?, y ¿quién(es) es(son) la (s) víctima(s)? ¿La propia sociedad que se ve 
afectada por los rayos "ultravioletas" producto de un deterioro en la capa de 
ozono? 
 
En este caso vemos que no podemos encasillar el supuesto de responsabilidad 
en una relación diádica (un responsable y una víctima singular), lIevándonos la 
doctrina al estudio de los "daños a intereses difusos" a fin de solucionar el 
problema que se nos presenta, la que finalmente nos postulará la 



indemnización mediante la utilización de lo que denominamos "difusión social 
del riesgo". 
 
Según Juan Montera Aroca(1O), los "intereses difusos" se definen como 
"aquellos intereses pertenecientes a un grupo de personas absolutamente 
indeterminadas, entre las cuales no existe vínculo jurídico alguno, sino más 
bien se encuentran ligadas por circunstancias de hecho genéricas, 
contingentes, accidentales y mutables, como habitar en una misma región, ser 
consumidores de un mismo producto, ser destinatarios de una campaña de 
publicidad, etc.". 
 
Como vemos, el carácter "difuso" de este interés se debe, tal como lo establece 
Pellegrini Grinover(11), a la imposibilidad de determinar a sus titulares (criterio 
subjetivo) ya la naturaleza del bien necesario para que ese grupo 
indeterminado pueda satisfacer sus necesidades (criterio objetivo). 
El punto de discusión en la presente materia gira en torno a la "legitimidad para 
obrar". Así se ha generado un debate en la doctrina, tal como lo señala Priori 
Posada(12), respecto a quién puede demandar la pretensión indemnizatoria y 
en qué situación procesal. 
 
 
(10) Ver MONTERO AROCA, Juan. "La legitimación en el Código Procesal Civil 
del Perú". En: lus et Praxis. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Lima. Nº 24. 
(11) Ver PELLEGRINI GRINOVER, Ada. "Acciones colectivas para la tutela del 
ambiente y de los consumidores". 
En: AA.VV. Estudios en Homenaje al doctor Héctor Fix Zamudio en sus 30 
años como investigador de las Cienias Jurídicas. Tomo 111. Derecho Procesal. 
Universidad Autónoma de México. México, 1988. 
(12) PRIORI POSADA, Giovanni. "La tutela jurisdiccional de los derechos 
difusos: una aproximación desde el Derecho Procesal Constitucional". En: lus 
et Veritas Nº 14. p. 97. 
 
 
Según Monroy Galvez(13) el acceso a la jurisdicción para la tutela de los 
intereses difusos no es un caso de legitimidad para obrar, sino de 
representación, asínos señala: "(.oo) en la sociedad contemporánea se han 
desarrollado cierto tipo de derechos respecto de los cuales no hay posibilidad 
de identificar con algún nivel de precisión a los sujetos a quienes se les puede 
reconocer como titulares de tales derechos. Por ejemplo, los derechos del 
consumidor, los derechos del medio ambiente o ecológicos (…). Por esa razón, 
la doctrina reconoce una institución como el medio a través del cual estos 
derechos pueden ser ejercidos, garantizando así la defensa procesal de 
sectores importantes de la sociedad que bien pueden considerar que tales 
derechos les pertenecen. Se trata del 'patrocinio de los intereses difusos' (oo.). 
Como resulta evidente, se trata de un mecanismo de representación de un 
grupo humano indiferenciado, razón por la cual es imposible que se puedan 
usar las formas tradicionales de otorgamiento de representación procesal 
voluntaria. Regularmente, la norma procesal que acoge este instituto le 



concede capacidad procesal a las instituciones sin fines de lucro, afines al 
derecho que se pretende proteger (...)" 
 
Por otro la Montero Aroca(14) establece que el acceso a los órganos 
jurisdiccionales para la tutela de los derechos difusos es un caso de legitimidad 
para obrar extraordinaria. De la misma opinión es Bujosa Vadell(15) quien 
sostiene que estamos ante un caso de "legitimación ordinaria sui géneris con 
algunos rasgos de legitimación extraordinaria", pero legitimación al fin. 
Ante dicha discusión consideramos pertinente, tal como lo establece Priori 
Posada(16), adoptar la segunda posición que establece la existencia de una 
legitimación extraordinaria en los intereses difusos, habiendo por ende una 
permisión legal expresa a determinadas personas o instituciones a fin de que 
sean éstas las que puedan plantear determinadas pretensiones en un proceso. 
 
b) Subsistencia del daño: que no haya sido indemnizado con anterioridad 
El presente requisito establece que a efectos de solicitar una indemnización, el 
interés dañado a reparar debe no haber sido objeto de un resarcimiento previo 
que haya dado lugar a su satisfacción, puesto que de permitir su indemnización 
se estaría incurriendo en un supuesto de enriquecimiento indebido. 
(13) MONROY GÁLVEZ, Juan. "Introducción al Proceso Civil". Tomo L Temis-
De Belaunde & Monroy, Abogados, Santa Fe de Bogotá, 1996. (14) Ver: 
MONTERO AROCA, Juan. Op. ci!. (15) Ver: BUJOSA VADELL, Lorenzo 
Mateo. "La protección jurisdiccional de los intereses de grupo". Bosch, 
Barcelona, 1995. 
(16) Ver: PRIORI POSADA, Giovanni. Op. ci!. 
 
 
c) Que el daño sea injusto 
 
Hacemos referencia con este requisito a que el daño debe haberse producido 
por efectos de un hecho generador de un supuesto de responsabilidad civil; en 
otras palabras, un daño cuya realización no sea "justificada" por el 
ordenamiento jurídico (debemos remitimos a lo desarrollado a propósito de los 
hechos dañosos justificados). 
 
3.2. Clasificación del daño 
 
A continuación, desarrollaremos lo concerniente a la concretización del 
menoscabo a un interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Esta 
concretización nos lleva a postular una clasificación de los daños ocasionados, 
teniendo en cuenta, para la realización de la misma, dos enfoques: el clásico y 
el moderno en torno a los daños. 
En primer término desarrollaremos la clasificación moderna postulada por 
Fernández Sessarego en su artículo: "Hacia una nueva sistematización del 
daño a la persona", para quien los daños deben ser clasificados en : 
 

a) Daño subjetivo 
Que es aquel que afecta el plano de subjetividad de la persona. Consideramos 
oportuno resaltar que el autor sólo hace alusión al concepto "persona", que 
puede ser natural o jurídica, aunque pone especial énfasis en la persona 



natural puesto que se refiere a daños psicosomáticos ya la libertad, que son 
esferas propias de ésta, así establece: "El daño subjetivo es el que agravia o 
afecta al ser humano mismo...". 
La presente referencia resulta limitada, puesto que también existen en el 
"ordenamiento jurídico" otros sujetos de derecho diversos a la "persona", como 
son: el concebido y la denominada "persona jurídica irregular", que también 
pueden ser pasibles de daños a ser indemnizados. Debemos indicar que el 
autor reconoce la presente limitación señalando en una nota a pie de página lo 
siguiente: "La denominación 'daño subjetivo', por su amplitud, comprende no 
sólo el daño a la persona natural sino también el inferido al concebido. No 
obstante, la expresión "daño a la persona" se ha impuesto en la doctrina sin 
que exista ninguna dificultad  teórica para incluir el daño causado al concebido. 
Por ello usamos indistintamente ambas expresiones". . 
Si bien es posible indemnizar los daños ocasionados al concebido, 
consideramos que no resulta óptimo desde el punto de vista "técnico" el 
incluirlo dentro del "daño subjetivo" (tal como lo define Fernández Sessarego), 
puesto que el autor lo equipara al "daño a la persona", y como es de nuestro 
conocimiento el concebido no es "persona" hasta su nacimiento. 
Dentro del daño subjetivo tenemos al: 
 
a.1) Daño psicosomático 
 
Aquel que recae en la esfera psicológica y/o somática del sujeto, que son 
aquellas que determinan la "salud" del mismo. Debe señalarse que la doctrina 
concibe a la "salud" como un estado de equilibrio "psicosomático" en un 
espacio temporal determinado. 
Este puede consistir a su vez en un: 
- Daño biológico.- Constituido por la lesión, considerada en sí misma, inferida 
 a la persona víctima del daño. Por ejemplo: una pierna quebrada por un 
golpe. 
 - Daño a la salud.- Constituido por el conjunto de repercusiones que el 
daño biológico produce en la salud del sujeto. Por ejemplo: producto de la 
lesión surge un tumor que genera la amputación del miembro. 
 
a.2) Daño a la libertad 
 
Que es el daño que afecta el proyecto de vida, esto es, aquel daño que recae 
sobre la persona del sujeto que le impide realizar su actividad habitual, que es 
aquella que efectuaba para proveerse los bienes indispensables para su 
sustento, así como en la que estaban plasmadas aquellas metas que le 
permitirían su realización personal. Por ejemplo: un futbolista que sufre una 
amputación de un pie; un pianista a quien le cortan la mano, etc. 
 
Según Fernández Sessarego, la libertad, si bien es una, puede tener dos 
instancias. La primera, que es de carácter subjetivo, supone el instante de la 
íntima decisión de la persona en cuanto a un determinado proyecto de vida, 
mientras que la segunda es fenoménica. Es decir, se refiere a la efectiva 
realización del proyecto. 
 
b) Daño objetivo 



 
Que es aquel que afecta la esfera patrimonial del sujeto, es decir, aquel que 
incide sobre los objetos que integran su patrimonio. En este daño tenemos a: 
 
b.1) El daño emergente 
Aquel que genera el egreso de un bien del patrimonio de la víctima. Por 
ejemplo: Un sujeto "x" incendia el vehículo de un sujeto "y". Esta conducta va a 
generar que el bien "automóvil" salga del patrimonio de "y". 
 
b.2) El lucro cesante 
Aquel que genera que la víctima deje de percibir por efecto del daño un 
determinado bien, es decir, que por efectos del daño no ha ingresado un 
determinado bien en el patrimonio de la víctima. 
 
e) Daño moral 
Queda pendiente en la clasificación propuesta lo concerniente al daño moral. 
Para el Dr. Fernández Sessarego el daño moral debe asimilarse a un daño 
psicosomático, puesto que no existe una afectación patrimonial. Así establece: 
"El llamado daño moral, en cambio, no compromete la libertad del sujeto sino 
que es un daño sicosomático que afecta la esfera sentimental del sujeto en 
cuanto su expresión es el dolor, el sufrimiento. Es, por lo tanto, un daño que no 
se proyecta al futuro, que no está vigente durante la vida de la persona (...). Por 
el contrario, las consecuencias del daño moral tienden a disiparse y a 
desaparecer, por lo general, con el transcurso del tiempo". 
Entendemos al daño moral(17) como aquel que afecta la esfera sentimental y/o 
de honorabilidad de un sujeto. Este daño ha sido desarrollado en la doctrina 
clásica teniendo en consideración dos subtipos de daños: 
 
c.1) El daño moral subjetivo 
Que es aquel conocido como el pretium d%ris o "precio del dolor", donde se 
lesiona la esfera interna del sujeto, esto es, el plano de los sentimientos y/o de 
la autoestima del sujeto, no transcendiendo el daño al plano externo de la 
productividad (o del desarrollo conductual del sujeto). En este caso tenemos 
por ejemplo a los daños generados por los insultos. 
La indemnización de este daño moral se realizará a partir de una "estimación", 
buscando cumplir con ello una función consolatoria dado que no podrá 
verificarse la "satisfacción" del interés dañado, puesto que no es posible su 
determinación. 
En este caso hacemos referencia a una función consolatoria dado que se 
considera que el ser humano tiene la capacidad natural de controlar sus 
emociones, pudiendo mitigar sus penas a partir de "distracciones", es así que 
se establece que mediante la indemnización se está "comprando dolor por 
distracción" (pretium doris o precio del dolor). 
 
c.2) El daño moral objetivo 
Que es aquel que no se limita a un menoscabo en la esfera interna del sujeto 
(en los sentimientos o afectos del sujeto), puesto que los efectos del daño 
trascienden a la esfera de productividad, es decir, va a afectarse la actividad 
que el sujeto realizaba, el desarrollo normal de su vida, etc. 



(17) La doctrina contemporánea considera que el "daño moral" es aquél que 
afecta la esfera psicológica del sujeto, en tanto que el daño a la persona es 
aquel que afecta la integridad "física del sujeto" de forma permanente. Así 
mismo sostiene que el daño moral carece de la permanencia del daño a la 
persona en la medida en que el sujeto puede "controlar" su dolor, a tal punto 
que se ha postulado su "no indemnización" por tener carácter "relativo". 
Finalmente, se considera que es posible la indemnización del "daño moral" 
conjuntamente con el daño a la persona en el sistema de responsabilidad civil 
"contractual". 
 
 
En este caso, la indemnización no sólo deberá cubrir el daño a la esfera interna 
del sujeto, sino también aquellas repercusiones en la conducta del sujeto (la 
doctrina considera que éstas generan un daño patrimonial indirecto). 
Consideramos que con el presente caso se puede estar disfrazando una suerte 
de "daño social" que la doctrina no ha desarrollado. 
 
Cuando nos referimos a "daño social" queremos hacer referencia al aspecto 
"social de la vida humana". La vida, según se establece en la doctrina actual, 
es una unidad "bio-psico-social", por ende tiene tres niveles. En el presente 
estudio nos referimos al tercer nivel: "la vida social", esto es, "el desarrollo de la 
vida humana (del ser humano) a partir de sus vinculaciones con terceros". En 
muchos daños que los particulares sufren, vemos que este nivel es afectado (el 
de la vida social), no solicitándose indemnización alguna por la falta de 
desarrollo doctrinario que genera un desconocimiento en los particulares y en 
los jueces. Consideramos que debe realizarse un estudio independiente de 
este supuesto para poder evitar caer en salidas de adecuar casos nuevos a 
"supuestos antiguos". 
 
4. La relación causal 
 
El tercer elemento de análisis de la responsabilidad civil (perteneciente al 
análisis material) es la relación casual, elemento fundamental y que no ha sido 
desarrollado a profundidad en muchos textos de doctrina nacional. 
La "relación causal" es entendida como el nexo existente entre el hecho 
determinante del daño y el daño propiamente dicho. Esta relación causal nos 
permitirá establecer entre una serie de hechos susceptibles de ser 
considerados hechos determinantes del daño, cuál es aquél que ocasionó el 
detrimento, así como entre una serie de daños susceptibles de ser 
indemnizados, cuáles merecerán ser reparados. Ello lo precisaremos haciendo 
uso del "criterio" adoptado por la teoría sobre la relación causal asumida por 
nuestro Código Civil de 1984. 
 
A fin de determinar cuál es la teoría asumida por nuestra legislación, 
consideramos apropiado realizar un estudio previo de las teorías sobre la 
relación causal desarrolladas en la doctrina. 
 
4.1. Teorías 
 
De acuerdo con Isidoro Goldenberg(18), tenemos dos grandes grupos de teo 



rías: las teorías individualizadoras y las teorías generalizadoras. 
 a) Teorías individualizadoras 
Son aquellas que persiguen indi,'idualizar entre un conjunto de hechos posibles 
de ser considerados determinantes del daño cuál es aquél que lo generó. 
 
 
(18) VerGOLDENBERG,lsidoro. Op. cit. 
 
 
Dentro de estas teorías tenemos a la teoría de la causa eficiente, la teoría de la 
causa preponderante, la teoría de la causa próxima y la teoría de la causa 
adecuada. 
 

a.1) Teoría de la causa eficiente 
Reconoce un "criterio de eficiencia" (causa efficiens) a partir de un análisis 
"cualitativo" de los hechos intervinientes en el resultado dañoso (Qualitaten 
theorie). Esta teoría tiene presente la "eficacia" de los supuestos fácticos, lo 
que implica considerar su calidad intrínseca en el proceso causal, según el 
curso normal de los sucesos. 
 

a.2) Teoría de la causa preponderante 
Esta teoría toma un criterio "cualitativo" para establecer cuál es el hecho 
determinante del daño, estableciéndose que será tal aquél que en mayor 
medida haya contribuido a la producción del resultado dañoso, según lo indica 
Von Birkemeyer. En otros términos la presente teoría (también conocida como 
"teoría de la preponderancia" o "prevalencia causal") estima que debe 
reputarse como causa a aquella condición que rompe el equilibrio entre los 
factores favorables y adversos a la producción del daño, es decir, se 
considerará causa a aquel acto que por su mayor peso o gravitación imprima la 
dirección decisiva para el efecto operado. Grafiquemos la presente teoría con 
el ejemplo del "piromaniaco": 
 
Juan entrega a Pedro veinte cajas de fósforos, mientras que Pedro entrega los 
fósforos con un vaso de querosene a Luis, "el piromaniaco", que decide 
incendiar la casa de Miguel. ¿Quién aportó más en la realización del resultado? 
Si partimos del criterio de la preponderancia parece que el responsable, 
aunque parezca ilógico, sería Juan porque aportó más: 20 cajas de fósforos. 
 
a.3) La teoría de la causa próxima 
 
Esta teoría es asumida por el denominado (según la teoría clásica de la 
responsabilidad civil) sistema de responsabilidad civil "contractual" (inejecución 
de obligaciones) en el artículo 1321 del Código Civil. 
La presente teoría establece un criterio de "temporalidad", por el que se 
considera que es "causa" del resultado dañoso aquel hecho más próximo a su 
verificación. Tuvo la presente teoría su origen en Inglaterra con el filósofo 
Francis Bacon a partir del desarrollo de lo que denominó proximate cause 
(causa inmediata), según la cual se juzgarán las acciones de los sujetos. 



A fin de concluir el estudio de las denominadas ''teorías individualizadoras" 
resta realizar el estudio de la teoría de la causa adecuada, la que 
desarrollaremos posteriormente. 
Desarrollemos primero lo concerniente a la teoría generalizadora. 
 
b) Teoría generalizadora 
A diferencia de las teorías individualizadoras que persiguen determinar entre 
un conjunto de hechos, aquel hecho que consideran determinante del daño, 
esta teoría considera que pueden existir muchas causas vinculadas a un 
mismo resultado dañoso. 
 

b.1) Teoría de la conditio sine qua non 
Esta teoría parte de la premisa que, para determinar la causa de un hecho 
dañoso, debemos tener presente el análisis de toda la cadena causal y no sólo 
de un segmento de ésta. Para ello debemos efectuar la siguiente pregunta (a 
fin de determinar la participación del suceso en la cadena causal) "si es que no 
se hubiese producido tal hecho, el resultado no se hubiese realizado"; si la 
respuesta es afirmativa concluiremos que ese hecho es importante y por ende 
es una "causa sin la cual no se hubiera producido el daño". 
 
c) Causa Adecuada 
 
La teoría de la causalidad adecuada, asumida por el sistema de 
responsabilidad civil extracontractual en el artículo 1985 de nuestro Código 
Civil de 1984, postula un criterio de "razonabilidad" y "probabilidad" para la 
realización del análisis de las condiciones. Para efectuar el presente análisis 
debe realizarse una apreciación de los hechos a partir de la "regularidad de su 
ocurrencia", es decir, conforme con lo que acostumbra suceder en la vida 
misma. En otros términos, se realiza un análisis de la acción (entiéndase 
"condición"), teniendo ésta que ser idónea para producir el efecto en 
circunstancias generales, es por ello que no puede ser utilizado el criterio de la 
causalidad adecuada en el estudio de "efectos anormales o particulares". 
 
El método de análisis de la teoría de la "causa adecuada" es denominado 
"método de la prógnosis póstuma", que es aquél consistente en determinar 
expost tacto la posibilidad de un resultado en función de las condiciones 
precedentes. En este método de análisis se realiza un estudio de las 
condiciones intervinientes a partir de un proceso de "abstracción y 
generalización", que dará relevancia a una de éstas elevándola a la categoría 
de "causa del evento", es decir, a ser considerada "condición adecuada". 
 
El método antes señalado se desenvuelve en dos etapas o saberes: a) El saber 
ontológico, y; 
 
b) El saber normológico. 
 
Hasta el presente punto hemos desarrollado los postulados de la presente 
teoría sin realizarles crítica alguna, es por ello que antes de efectuar el análisis 
del siguiente elemento de la responsabilidad, consideramos oportuno 
desarrollar algunos temas relacionados con la presente teoría que han sido 



objeto de observaciones. Tal como apreciamos, la aplicación de la presente 
teoría ha reconocido un criterio más técnico para la determinación de la causa 
del daño, pero en algunos casos ha generado problemas en el ámbito de la 
probanza. 
 
Como se establece en el ámbito procesal, "todo aquel que alegue un hecho 
debe probarlo", por ende es la víctima quien debe probar el daño y la relación 
causal. Actualmente, se presentan daños (en circunstancias no analizadas con 
anterioridad) producto de innovaciones tecnológicas, así como de la realización 
de nuevas actividades humanas. Ello ha conllevado nuevos retos a los 
estudiosos de la responsabilidad civil a fin de que determinen nuevas salidas 
para lograr una adecuada indemnización para la víctima, es así que Vásquez 
Ferreyra(19) nos indica lo siguiente: 
 
"...Es que frente a la aparición de nuevos tipos de daños (v. gr., SIDA, daño 
ambiental, etc) muchas veces la difícil prueba de la relación causal lleva a que 
de hecho se frustre la indemnización pretendida. Adviértase que en muchos 
casos, ni siquiera se puede recurrir a la regla de la causalidad adecuada por 
cuante, tratándose de nuevos fenómenos dañinos, no existe experiencia previa 
como para juzgar qué es lo que acostumbra suceder según el curso natural y 
ordinario de las cosas" . 
 
Ante estos nuevos estudios se ha postulado la aplicación de dos teorías 
desarrolladas por la autora francesa Genevieve Viney(2O): "la teoría de la 
causalidad virtual" y la "teoría de la creación de un riesgo injustificado". 
 
c.1) La teoría de la causalidad virtual 
 
La presente teoría ha sido muy utilizada en materia de responsabilidad civil 
médica. Según sus lineamientos, se hace inicialmente responsable al médico 
de la perte d'une chance (de survie, de guérison), por parte del paciente. En 
tales casos no existe una conexión cierta y directa entre la conducta del médico 
y el daño sufrido por el paciente (muerte, lesiones), pero sí consta que la 
acción y omisión del médico disminuyeron las posibilidades de sobrevivir o de 
curar por parte del paciente. Pues bien, sobre la base de esta causalidad 
aleatoria, el médico se presume autor del daño: ahora bien, como la causalidad 
con este daño final (muerte, lesiones) no consta, los tribunales se limitan a 
indemnizar un daño abstracto que sustituye el daño concreto sufrido: el valor 
económico de la probabilidad de vida o curación perdida (V ÁSQUEZ 
FERREYRA)(21)(22). 
 
 
(19) Ver VÁSQUEZ FERREYRA, Roberto. "La prueba de la relación causal en 
la responsabilidad civil". En: lus et Veritas N° 14. 
(20) Ver VINEY, Genevieve. ''Traité de Oroit Civil. Les Obligations: La 
responsabilité: conditions". L.G.D.J., París,1982. N° 368. 
(21) Ver JOROANO FRAGA, Francisco. "Aspectos ¡.Jroblemáticos de la 
responsabilidad contractual del médico". En: Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, enero, 1985, p. 83, cita al pie N° 82. 



(22) Ver BU ERES, Alberto. "Responsabilidad civil de los médicos". 2da. ed., 
Vo!.1. Hammurabi, 1994. 
 
 
c.2) La teoría de la creación injustificada de un riesgo 
 
De acuerdo con la presente teoría, siguiendo a la autora francesa Viney, es 
frecuente que una persona voluntariamente o por negligencia genere una 
situación objetivamente peligrosa y que en estas condiciones un tercero sufra 
un daño que aparece como la realización normal y previsible del riesgo creado 
por su culpa. En gran número de los presentes casos es posible sólo constatar 
que el resultado dañoso hubiese tenido menos probabilidades de producirse en 
la medida en que no se hubiese verificado la ocurrencia del hecho culposo que 
generó el peligro. Es esta probabilidad o "previsibilidad objetiva" la que servirá 
para dar contenido a la indemnización, la que debe ser integral. Según la 
autora francesa, entre algunos de los ejemplos que podemos citar tenemos: a) 
los daños ocurridos como consecuencia de la circulación de vehículos, b) los 
daños ocurridos en caso de accidentes producidos por una persona a la cual 
una cosa ha sido confiada o dejada en condiciones peligrosas, y c) aquellos 
daños causados por una persona sometida a la vigilancia de otra. 
 
Así, o el ámbito de la relación casual que consideramos muy importante para 
enefectos de determinar cuándo nos encontraremos ante un "supuesto de 
responsabilidad material", determinando el hecho que ocasionó el daño (y en 
consecuencia al causante) y los daños indemnizables (que de acuerdo con el 
Código Civil pueden ser daños inmediatos, mediatos y directos). 
 
5. Criterios de imputación de responsabilidad 
 
El estudio de los criterios de imputación de responsabilidad se desarrolla en la 
segunda etapa de análisis de la responsabilidad civil correspondiente a la 
revisión de los juicios de imputabilidad. Estos criterios de imputación de 
responsabilidad(23) son aquellos justificativos teóricos del traspaso del peso 
económico del daño de la víctima al responsable, en otros términos, el por qué 
el sujeto "x" debe ser considerado responsable y por ende indemnizar 
asumiendo el costo económico del daño. Estos factores atributivos de 
responsabilidad determinarán si es que el sujeto "presuntamente responsable" 
será considerado como tal, siendo los desarrollados por la doctrina: la culpa, el 
riesgo, la garantía, el abuso del derecho y la equidad. 
 
 
(23) Los factores atributivos de responsabilidad no sólo van a cumplir una 
función diádica, sino también "sistémica", incentivando o no la realización de 
determinadas conductas. Nuestro Código Civil recoge determinados facto 
res atributivos, debiendo se resaltar la regulación de dos cláusulas generales 
de responsabilidad: El artículo 1969 y el artículo 1970 del Código Civil. Por otro 
lado, se establece (dentro de una teoría analista) que los factores permitirán 
distribuir adecuadamente el peso económico a aquellos sujetos que se 
encuentran en una mejor posición para afrontar el costo, es así que se postulan 
las teorías del chipeast cost aboider y deep pocket. 



En el presente trabajo analizaremos algunos de ellos para finalmente 
desarrollar el factor atributivo o criterio de imputación "riesgo" que está 
íntimamente vinculado con el tema de la presente tesis. 
 
a) La culpa 
 
Es el criterio de imputación de responsabilidad subjetivo recogido en la 
"cláusula general de responsabilidad" del artículo 1969 del Código Civil 
peruano, el que establece: 
 "Artículo 1969.- Aquél que por dolo o culpa causa un daño a otro está 
obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su 
autor'. 
El presente criterio de imputación se encuentra dentro de los alcances de la 
ilicitud subjetiva, anteriormente desarrollada, por ende implica el análisis de los 
elementos intrínsecos de la conducta del sujeto (imprudencia). 
 
Para determinar la "diligencia o negligencia" del sujeto debe tenerse presente, 
siguiendo a Fernando de Trazegnies(24), un patrón objetivo de conducta o 
modelo social, el que servirá como parámetro. Esta tesis establece que la culpa 
debe ser enfocada in abstracto, sin tomar en consideración circunstancias 
específicas de la personalidad del sujeto responsable. 
 
Así De Trazegnies cita a Pothier(25) quien en el S. XVIII estableció, en su 
''Traité des Obligations", la necesidad de objetivar la apreciación de cada uno 
de los tres grados de culpa mediante la comparación de la conducta del agente 
con un ''tipo social". Así, decía que la "culpa lata" consiste en no adoptar 
respecto de los asuntos de otro el cuidado "de las personas menos cuidadosas 
y las más estúpidas" no dejarían de tener respecto de sus propios asuntos; la 
"culpa leves" que es la falta de cuidado, comparando la conducta con la de una 
"persona prudente"; y "la culpa lev;ss;ma" que supone comparar la conducta 
con la que tendrían "las personas más meticulosas" respecto de sus propios 
asuntos. 
 
De estos tres modelos De Trazegnies considera pertinente utilizar como 
"standard"(26) el de las "personas promedio" (hombre razonable), siendo éste 
el criterio más difundido, de ahí que se postule como criterio el del "buen padre 
de familia", que deviene en obsoleto en una sociedad moderna como la 
nuestra, por lo que consideramos debe ser reformulado, postulándose así que 
el patrón a tener presente debe ser el del sujeto promedio de la actividad que 
estamos analizando, así por ejemplo si es un médico, debemos utilizar el 
patrón de los médicos promedio; si es un abogado, el de los abogados 
promedio, etc. 
 
 
(24) Ver DE TRAZEGNIES, Fernando. Op. cit. 
(25) Citado por MAZEAUD, Henri y León y TUNC, André. "Traité théorique et 
pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle". 6a ed. T.I. 
Editions Montchrestien, París, 1965. N2 421, p. 49. 



(26) De acuerdo a DE TRAzEGNIES (Op. cit), el "standard" es la "idea" que 
tienen los jueces de lo que era posible razonablemente hacer en las 
circunstancias en que se encontraba el demandado. 
 
 
Un punto debatido en la doctrina, a partir de una afirmación de los hermanos 
Mazeaud, es el concerniente a las circunstancias "externas" e "internas" del 
actuar del sujeto en el estudio de la "culpa in abstracto", es decir, ¿debemos 
comparar el actuar con un "standard" que no tome en consideración 
circunstancias históricas, culturales, etc.? Consideramos que el tomar en 
consideración circunstancias "internas" implicaría volver a un modelo de "culpa 
in concreto': es por ello que para evitar las "subjetividades" y "problemas 
probatorios" propios de este modelo sólo debemos tener presentes "aspectos 
externos", como el "contexto en el que se desenvuelve la conducta", que 
consideramos apropiado para evitar un análisis "irreal"(27) . 
 
Por otro lado, cabe mencionar aquella perspectiva, postulada en el país por 
Fernández Cruz, según la cual el factor atributivo culpa es clasificado en dos: 
una "culpa subjetiva", que responde a un análisis de las características 
personales del sujeto que interviene en el hecho dañoso; y una "culpa objetiva" 
que es dividida en una culpa desarrollada por De Trazegnies y una culpa in 
concreto que toma circunstancias del caso en concreto para determinar la 
'culpa o no culpa' del sujeto. 
 
Continuando con el estudio del presente factor atributivo a la luz del artículo del 
Código Civil antes citado, tenemos que a nivel probatorio se verifica una suerte 
de "inversión" de la carga probatoria (la que hemos criticado), al presumirse la 
responsabilidad por culpa del sujeto. Lo que conlleva a que el supuesto 
responsable desvirtúe tal imputación demostrando la ausencia de culpa o su 
actuación dentro de los alcances de los artículos 1971 del Código Civil, 
correspondiente a los supuestos de irresponsabilidad, o 1972, referido a los 
supuestos de ruptura del nexo causal (que analizaremos en un punto posterior 
de nuestra tesis). 
 
Un tema adicional referido a la culpa es el concerniente a la "graduación de la 
culpa", que algunos autores postulan a partir de lo dispuesto en el artículo 
1986, que establece lo siguiente: 
 
"Artículo 1986.- Son nulos los convenios que excluyan o limiten 
anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable". 
A partir del tenor de este artículo se ha buscado justificar la posibilidad de 
pactar la irresponsabilidad por culpa leve del causante. Nosotros consideramos 
que, dado que la función esencial de la responsabilidad civil consiste en la 
satisfacción plena del interés de la víctima, no es racional postular una 
graduación de la culpa. 
 
 
(27) Ver MAZEAUD, Henri y León y TUNC, André. Op. cil. 
 
 



Así por ejemplo, si un sujeto golpea accidentalmente a otro que usaba lentes 
de contacto, ocasionándole la pérdida del ojo, debe indemnizar de igual 
manera que si lo hubiese golpeado intencionalmente. Acaso ¿es menos tuerto 
el sujeto porque el causante actuó con culpa leve y no con dolo? No. El daño 
es el mismo". 
 
b) La garantía 
 
Este criterio de imputación objetivo de responsabilidad ha sufrido en la 
actualidad una serie de cambios. Por un lado, en la doctrina clásica se le había 
vinculado con el factor atributivo subjetivo de responsabilidad "culpa" en la 
medida en que se buscaba siempre adecuar "todo" supuesto de 
responsabilidad a uno "culposo"; así teníamos textos que aludían a la "culpa in 
vigilando': "culpa in eligendo", etc. Por otro lado, la garantía fue considerada 
como un factor atributivo "indirecto", es decir, no implicaba un supuesto de 
responsabilidad "directa" sino uno de "responsabilidad indirecta" en la medida 
en que no se consideraba al sujeto "responsable" como "causante" o 
interviniente en la relación causal. Finalmente, se restringió la aplicación del 
factor atributivo "garantía" al ámbito "extracontractual" o "delictual", no 
pudiéndose aplicar en los supuestos de "in ejecución de obligaciones". 
 
En la medida en que entendemos a la "responsabilidad civil" como un 
fenómeno íntimamente relacionado con la obligación, consideramos que 
siempre el acreedor-"víctima" espera un resultado, el que es garantizado con el 
patrimonio del sujeto-"responsable", existiendo por ende siempre una 
"garantía" constituida por el deudor para respaldar el cumplimiento, es por ello 
que consideramos que el factor atributivo "garantía" constituye un factor de 
responsabilidad "directa" o por hecho propio; asimismo, desde nuestro punto 
de vista, puede ser aplicado tanto en el "sistema de responsabilidad 
contractual" como en el "sistema de responsabilidad extracontractual". 
 
Una vez precisados los alcances del presente factor atributivo de 
responsabilidad, pasemos a explicar su aplicación dentro del sistema de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
El presente factor atributivo se encuentra recogido en el artículo 1981 del 
Código Civil, que establece lo siguiente: 
 
"Artículo 1981.- Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño 
causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en 
cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están 
sujetos a responsabilidad solidaria". 
La garantía, según lo establece el presente artículo (que de acuerdo con cierto 
sector doctrinal, recoge el supuesto de la "responsabilidad vicaria"), implica la 
verificación de dos requisitos: una relación de dependencia (no necesariamente 
laboral) del sujeto "causante" con un tercer sujeto (llamado principal), y que el 
daño se realice dentro del momento denominado del ejercicio del encargo. 
 
Por efectos de la garantía, el principal responderá frente a la víctima porque se 
está beneficiando económicamente con la conducta desplegada por su 



dependiente, siendo un ejemplo el caso del atropello ocasionado por un 
camionero de la compañía Coca-Cola cuando éste realizaba el transporte de 
las bebidas a una bodega. En el presente caso Coca-Cola responderá de forma 
solidaria con el chofer, quedando expedita la posibilidad de que Coca-Cola, una 
vez que cumpla con el pago de la correspondiente indemnización, repita frente 
a su trabajador por el actuar culposo de este último. 
 
Para otro sector doctrinal, la "garantía" se presenta en el caso en análisis 
porque el "principal" se encuentra en una mejor posición para asumir el costo 
económico del daño. 
 
c) El criterio de imputación de riesgo 
 
Los seres tienen la posibilidad, en un plan individual, de "resistir" cualquier 
fuerza que se dirija contra ellos a efectos de tutelar su integridad 
psicosomática, mientras que en un plano "colectivo" (esto es, actuando en 
sociedad) tienen mecanismos idóneos para poder controlar aquellas conductas 
o acontecimientos destinados a perturbar el normal desenvolvimiento de la 
"vida en sociedad". Es en este último plano donde se desenvuelve el factor 
atributivo "riesgo", siendo entendido como "aquel supuesto excepcional que 
excede el normal grado de resistencia de los sujetos". 
 
El "riesgo" implica un costo asumido por la sociedad a efectos de obtener un 
beneficio mayor para la misma, siendo una "salida racional" que adopta para 
proveerse de "bienes indispensables para su desarrollo económico y 
social"(28). 
 
 
(28) DE TRAZEGNIES, Fernando. Op. ci!. critica la aplicación de las 
circunstancias "internas" y "externas" en la medida en que no es posible 
discernir de forma absoluta entre una y otra. Indica que existen casos en los 
que se nos presentan circunstancias con "apariencia" externa que en realidad 
son "internas" y viceversa. Asr menciona el supuesto de la "condición 
económica", la que no puede ser considerada de forma precisa como 
circunstancia "interna" o "externa", aunque sr debe tenerse presente en la 
determinación de la responsabilidad aunque de forma muy limitada para evitar 
abusos o efectos contraproducentes (el tener presente la condición económica 
del sujeto es lo que en la doctrina americana se denomina deep pocket o long 
purse: "bolsillo grande"). 
 
 
El Código Civil regula lo concerniente al riesgo en el artículo 1970 (que hemos 
considerado recoge una cláusula general de responsabilidad), estableciendo lo 
siguiente: 
"Artículo 1970.- Aquél que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el 
ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está 
obligado a repararlo"(29). 
 
c.1) Niveles de riesgo 
Dentro de los niveles de "riesgo" tenemos los siguientes: 



i) Riesgo norma 1.- Es aquel asumido por la sociedad que produce un beneficio 
económico a la misma y que no implica un exceso no controlable frente a la 
normal resistencia de los sujetos, siendo indispensables para el 
desenvolvimiento ágil del comercio y de la vida social en general. Es el caso de 
la circulación de vehículos, por ejemplo. 
 
ii) Riesgo anormal.- Es aquel nivel del riesgo que no implica un beneficio 
económico a la sociedad y cuyo costo asumido es irracional (dado que es un 
supuesto no controlable). En estos casos tenemos a "los sujetos que tienen 
leones en su jardín como mascotas, etc". 
 
iii) Ultrarriesgo.- Es el nivel mayor de riesgo, que no es controlable por la 
sociedad, teniendo un alto índice de "potencialidad" para la ocurrencia de 
daños. Son asumidos por la sociedad porque implican beneficios económicos a 
la misma, como es el caso de las "centrales atómicas", etc. Estas actividades 
deben ser permitidas para efectos del desarrollo social desde los distintos 
campos del quehacer humano, de ahí que si existiera una norma que 
prohibiera la verificación de estos supuestos, desincentivaría (asumiendo por 
ende la sociedad un costo adicional) la investigación científica y, en el caso 
concreto, por ejemplo, la práctica de ciertas actividades necesarias para el 
desarrollo humano, como es el caso de las actividades deportivas, etc. 
 
c.2) Supuestos de ruptura de nexo casual 
 
Los supuestos de ruptura del nexo causal se encuentran regulados en el 
artículo 1972 del Código Civil de 1984, que establece lo siguiente: 
 "Artículo 1972.- En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado 
a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia de quien 
padece el daño". 
 
 
(29) Si bien es cierto hemos considerado que la sociedad asume determinados 
riesgos para obtener "beneficios económicos", ello no debe ser relacionado con 
la función que cumple el presente factor desde el punto de vista sistémico. 
Según lo hemos establecido, el factor atributivo riesgo persigue desincentivar la 
realización de determinadas prácticas, en la medida en que resulta más 
"costosa" la liberación del sujeto "supuesto responsable". As!, la sociedad en la 
medida en que persiga la no "repetición" de determinados hechos o sucesos 
(para no crear "riesgos", ver TRIMARCHI en "Rischio e Responsabilitá 
Oggettiva") va a postular la aplicación de un favor atributivo objetivo. 
 
 
Tal como se puede apreciar de un análisis literal del artículo, el Código 
considera que sólo serán de aplicación para los supuestos del artículo 1970 los 
casos de "ruptura del nexo causal", lo que a nuestro entender resulta 
equivocado puesto que al encontramos en el análisis material de la 
responsabilidad civil (tercer elemento: relación causal), no podemos restringir 
éstos a un factor atributivo de responsabilidad en especial, el que va a ser 
materia de un análisis posterior (análisis de imputabilidad). Así consideramos 



que el presente artículo debe ser aplicado tanto para los supuestos del artículo 
1969 como los del artículo 1970 del Código Civil. 
La ruptura del nexo casual es aquel supuesto que genera el "quiebre" del nexo 
existente entre el "inicialmente" considerado como hecho determinante del 
daño y el daño ocasionado, no significando ello la inexistencia de una relación 
casual, dado que lo que se ha producido es una "alteralidad" de la misma, lo 
que implica que el "hecho determinante del daño" es otro, pudiendo ser un 
caso fortuito ("acto de Dios": naturaleza), una fuerza mayor ("acto del príncipe o 
del hombre"}(30), un hecho determinante de un tercero o "un hecho 
determinante de la víctima", como lo sostiene el proyecto deforma del Código 
Civil del sábado 7 de enero de 1995. 
 
Consideramos esta variación dado que el tema de "imprudencia" de la víctima 
nos lleva a un ámbito "subjetivo", que produce un círculo vicioso en el análisis 
de los supuestos riesgosos, puesto que el mismo discurrirá en dos campos: 
objetivo-subjetivo. 
 
Debemos resaltar que la ruptura del nexo no se verificará en un supuesto 
"ultrarriesgoso", dado que al ser el grado de "potencialidad" muy elevado no 
podemos "alegarla" puesto que el costo asumido por la sociedad en estos 
supuestos está constituido tanto por eventos ordinarios como extraordinarios, 
como son, en este último caso, aquellos que generan "una ruptura del nexo 
casual". 
 
 
(30) En doctrina se ha hecho mención a los elementos que debe cumplir un 
supuesto para ser considerado como uno de ruptura del nexo causal, 
realizándose el análisis a la luz del "caso fortuito". Según lo establece cierto 
sector doctrinal, el caso fortuito para ser determinado como un "supuesto de 
ruptura", debe ser un "hecho externo" a la actividad, es decir, si el peligro que 
se presenta es "interno" (propio de la actividad) no puede alegarse un caso 
fortuito; se citan como ejemplo: los daños ocasionados en un incendio 
producido en un cine por efecto de una colilla de cigarro dejada por un 
espectador, según esta posición no opera el caso fortuito puesto que "espacial 
mente" el peligro es propio de una actividad cinematográfica. No compartimos 
la presente tesis dado que podemos encontrar hechos que se verifican dentro 
del ámbito de la actividad (en el lugar, si nos referimos a un criterio espacial) 
que no son propios de la misma, como es el caso de una bomba puesta en un 
cine, por ejemplo. Así, se postula como carácter determinante del "caso 
fortuito" el que sea "un riesgo atrpico" (extraordinario), es decir que no 
corresponda a un riesgo habitual de la actividad en análisis. Conjuntamente 
con este carácter atípico, debemos tener presente que debe consistir en un 
"evento público y notorio". Agregado a estos carácteres tenemos (por efectos 
de una interpretación sistemática con el artfculo 1315 del Código Civil) que el 
hecho debe ser imprevisible e irresistible. Pero aquf surge una interrogante: 
¿para quién?, según vamos a considerar debemos tener presente en el análisis 
un "standard" (al igual que el postulado para la culpa), siendo el aplicable "el 
del sujeto experimentado" en la medida en que aplicar el de "los hombres 
promedio" nos podrfa llevar a tolerar actos dañosos de sujetos especializados, 



quienes amparados en el "standard" del hombre promedio no responderfan 
puesto que alegarían la ocurrencia de un "caso fortuito". 
 
 
Por último, sería óptimo referirnos a los casos de concausa, en los que no se 
ha verificado una "ruptura" de la relación causal sino un supuesto de 
"alteralidad parcial", donde serán compartidos los efectos de la indemnización 
por el sujeto responsable y la "víctima", según lo establece el artículo 1973 del 
Código Civil peruano. 
 
d) El criterio o factor de imputación equidad y el abuso del derecho 
 
Ambos factores tienen un carácter residual en la medida en que perseguirán 
cubrir defectos en el traslado del peso económico del daño por eventos de 
excepción. 
El abuso del derecho es aquel factor que ingresará en defecto de la aplicación 
de alguno de los factores antes analizados, remitiendo el estudio del mismo a 
lo desarrollado en la parte correspondiente a la antijuridicidad. 
Por otro lado, la "equidad" (recogida en el artículo 1977) es aquel factor 
atributivo que persigue, en la medida en que no sea posible el pago de la 
indemnización por parte del representante legal del incapaz (según lo establece 
el artículo), la aplicación de una "indemnización" a ser cubierta por el "incapaz" 
a efectos de no dejar des protegida a la víctima. 
Tal como podemos apreciar, el presente factor atributivo tiene como 
fundamento la "solidaridad social" y, por ende, una perspectiva "social" de la 
responsabilidad civil. 
 
 
6. Continuación del comentario al artículo 1329 
 
Una vez efectuado nuestro estudio de responsabilidad civil, cabe indicar que la 
presente norma se refiere al tema de la prueba del criterio de imputación 
subjetivo culpa. En este precepto normativo se hace referencia al tema de 
"presunción de culpa leve". Dicha presunción tiene base legal y es iuris tantum 
en tanto admite prueba en contrario, lo que implica una valoración legal positiva 
de que "el deudor no ejecutó su prestación por actuar sin diligencia ordinaria", a 
lo que el sujeto demandado (deudor) deberá responder negando dicha 
afirmación aportando pruebas que demuestren lo contrario (que se actuó de 
forma diligente). 
 
Así, tenemos que el sujeto deudor buscará aplicar los artículos 1314 y 1315 del  
Código Civil a fin de enervar las consecuencias de esta presunción. El artículo 
1314 establece que queda liberado de responsabilidad el deudor que 
demuestra que ejecutó la prestación con diligencia ordinaria y el artículo 1315 
alude a los hechos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles como son el 
caso fortuito o fuerza mayor que liberan de responsabilidad. 
Estos artículos, se indica en la doctrina, se aplican para obligaciones diversas, 
así se afirma que el primero de los artículos se aplica para las obligaciones de 
medios en las que el deudor sólo compromete Jn actuar diligente, y el segundo 
alude a las obligaciones de resultado en las que el deudor debe efectuar una 



prestación que conlleva a un opus o resultado concreto (no bastando la prueba 
de la diligencia, sino que es indispensable la demostración de un hecho 
objetivo que impida el resultado). 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El deudor moroso no puede condicionar el pago de la deuda a que se le 
otorguen facilidades de pago no pactadas, toda vez que de conformidad con el 
artículo 1329 del Código Civil, se presume que la inejecución de la obligación 
obedece a culpa leve del deudor" 
(Exp. N!! 28-98, Tercera Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento 
de la Corte Superior de LIma, Ledesma Narváez, Marianella, "Jurisprudencia 
Actual", tomo N° 2, N° 82). 
 



PRUEBA DEL DOLO O CULPA INEXCUSABLE 
ART. 1330 
 
La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la 
inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1318, 1319, 1321, 1331 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
Tal como se indicó en el comentario del artículo anterior, para determinar la 
existencia de un supuesto de responsabilidad civil es importante que se 
verifique la ocurrencia de sus cuatro elementos: daño, hecho dañoso, relación 
causal y criterio de imputación. 
Estos elementos constituirán los argumentos de fondo que respaldarán la 
pretensión indemnizatoria de la víctima acreedora ante la inejecución de una 
obligación. Dichos argumentos deberán ser demostrados en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Código Procesal Civil que a la letra dice: 
"Artículo 196.- Carga de la prueba.- Salvo disposición legal diferente, la carga 
de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, 
o a quien los contradice alegando nuevos hechos". 
El artículo del Código Procesal Civil reconoce como norma a la siguiente 
estipulación: 
 "SI un sujeto afirma un hecho que configura su pretensión o contradice a 
ésta alegando nuevos hechos, ENTONCES tendrá la carga de probar dichos 
hechos". 
 El contenido conceptual de la noción de "carga de la prueba"(1) ha sido 
objeto de nuestro estudio en el comentario del artículo anterior, entendiéndose 
a ésta como "una situación jurídica subjetiva de desventaja en virtud de la cual 
el sujeto titular de la misma, a fin de cooperar y exigir una prestación o 
conducta de otro (como titular de un derecho subjetivo), realizará 
comportamientos (como presupuesto de la situación de ventaja antes citada) 
en interés propio". Por tanto, si el sujeto demandante presenta en su 
argumentación, como dato de hecho, que el responsable actuó con culpa 
inexcusable o dolo (como criterio de imputación), tendrá que demostrarlo, 
usando para ello los datos de demostración indispensables para crear 
convicción en el magistrado, de lo contrario se verá perjudicado. 
 
 
 
(1) Así Venzi sobre la carga de la prueba y su función respecto a la formación 
de la convicción del juez nos dice: "La decisione del giudice sulla quistione 
sottoposta al suo esame é basata sulle asserzioni dell parti in quanto risultino 
conformi a veritá. E necessario pertanto che il giudice sia convinto della veritá 
di quanto le partí affermano a fondamento delle loro pretese". Resaltando 
además que "1 fatti invece debbono sempre esser provati dalla parte cui loro 



prova interessa". Ver: VENZI. Giulio. "Manuale di Diritto Civile italiano". Ottava 
Edizione Stereotipa Riveduta. Torino. Unione Tipografico-Editrice 
Torinese.1938. Del mismo modo Adriano De Cupis nos indica: "E noto che. da 
un punto di vista astratto. chi accampa un diritto dovrebbe provare tuti gli 
elementi che concorrono a costituire iI suo fondamento". Ver: DE CUPIS. 
Adriano. "11 Danno: Teoria generale della Responsabilitá Civile". Seconda 
edizione. Vol. 1. Milano-Dott. A. Giuffré-editore. 1966. 
 
 
El punto problemático, que se presenta en el precepto objeto de estudio, es la 
dificultad probatoria que afronta el sujeto demandante en tanto deberá acreditar 
la existencia de una negligencia grave (culpa inexcusable) o de la intención del 
deudor. Ambas situaciones de hecho que buscan ser demostradas resultan 
subjetivas y no concretas, por lo que el costo probatorio resulta elevado. 
¿Cómo demostrar tales afirmaciones? En el caso de la culpa inexcusable, el 
sujeto demandante deberá demostrar la pericia (experiencia) del sujeto 
demandado y que en el caso en concreto (materia de litis) actuó sin tener en 
cuenta los mínimos patrones de diligencia ordinaria que u perto (a mayor 
razón) debe tener presente. Mientras que en el caso del o, el sujeto deberá 
demostrar la intencionalidad del demandado, la que no ebe confundirse con el 
dolo penal, en donde es indispensable que el acusado actúe con "conocimiento 
y voluntad del ilícito penal"(2). 
 
En la parte final del artículo el legislador nos indica: "... corresponde al 
perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso". 
 
De la lectura del precepto normativo antes señalado se puede afirmar que para 
"el legislador la inejecución de la obligación es distinta al cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso de la prestación". La in ejecución de la obligación alude a la 
imposibilidad de la ejecución de la prestación ya sea por pérdida del bien o por 
frustración del interés, mientras que el "cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso" hace referencia a la violación de los principios del pago: de 
identidad (en virtud del cual el pago debe realizarse con el mismo bien con el 
que se obligó el deudor), integridad (que establece que el pago debe 
efectuarse en un solo acto), e indivisibilidad (que alude al pago oportuno y 
conforme al modo convenido).  
 
(2) Respecto al dolo el maestro italiano de la Universidad de Roma, Bonasi 
Benucci nos indica que: "El dolo es definido como fuente de la obligación de 
resarcir los daños, consistente en aquellas maniobras o artificios puestos en 
práctica a sabiendas de las consecuencias dañosas que de los mismos pueden 
derivar y susceptibles de determinar con eficacia causal la producción del daño. 
El engaño para ser eficiente al respecto debe ser de tal naturaleza que no 
pueda ser inocuo a aquellos contra quienes se esgrime, aún procediéndose por 
la víctima con la ordinaria diligencia". Ver: BONASI BENUCCI, Eduardo. "La 
Responsabilidad Civil". Traducción y notas de Derecho español por Juan 
Fuentes Laja y José Peré Raluy. José M. Bosch Editor. Barcelona. 1958. 
  
 



Si se viola el primero de los principios nos encontraremos ante "la ejecución 
defectuosa"; en el caso de la afectación del segundo de los señalados 
estaremos ante "la ejecución parcial", y si se viola el tercero de los principios se 
aludirá a la "ejecución tardía". 
 
Por tanto, el demandante tendrá la carga de demostrar, en primer lugar, el 
daño, en segundo lugar el evento dañoso (la imposibilidad o la ejecución 
parcial, tardía o defectuosa), y en tercer lugar (luego de probar la conexión 
causal) deberá demostrar el criterio de imputación (culpa o dolo). 
Critica adicional 
 
No obstante lo señalado en los puntos precedentes, acorde con el Código Civil 
peruano y el Código Procesal Civil, es necesario indicar que discrepamos de la 
graduación de la culpa que nuestro Código Civil plantea en la medida en que 
somos creyentes en una función redistributiva y satisfactoria del daño en virtud 
de la que el sujeto responsable deberá asumir, de forma íntegra, el costo 
económico de dicha afectación sin que exista de por medio ninguna variable 
que afecte el traslado pleno de dicho valor, como resulta ser el costo probatorio 
que asume la víctima sobre la verificación de hechos abstractos (como el dolo y 
la culpa) y cuya demostración resulta dificultosa. Dicho costo, lejos de ayudar a 
que se cumpla con la restitutio in integrum conlleva a una reducción de la 
cuantía indemnizatoria que desde el punto de vista macrosistémico no hace 
sino "íncentivar" la ocurrencia de daños. 
Por otro lado, es cada vez más frecuente observar juristas que proponen la 
introducción de un sistema objetivo de responsabilidad por inejecución de 
obligaciones en nuestro Código Civil, en virtud del cual el sujeto deudor será 
responsable por "el solo hecho de determinar con su conducta la imposibilidad 
de cumplimiento de la prestación", sin mediar demostración adicional de dolo o 
culpa alguna, puesto que el daño se manifestaría desde que se frustra la 
satisfacción del interés del acreedor por la pérdida de la utilidad debida. 
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PRUEBA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
ART 1331 
 
La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al 
perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1321, 1332 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
En el presente precepto normativo tenemos que el sujeto acreedor en 
cumplimiento de la carga d la prueba que le compete cumplir, tendrá que 
demostrar el daño tanto en su aspecto intrínseco como extrínseco, es decir 
tanto en contenido como en cuantía o medida. En el primero de los aspectos 
deberá acreditarse la afectación a un interés jurídico amparado por el 
ordenamiento jurídico y el tipo de afectación (clasificación del daño), mientras 
que en el segundo de los aspectos tendrá que acreditarse el monto o 
valoración del daño que el afectado calcule sobre lel afectación de sus 
intereses patrimoniales y no patrimoniales. 
 
La prueba o demostración del contenido del daño(1) dependerá del tipo de 
afectación del interés objeto de tutela jurídica. 
 
 
(1) Sobre el contenido del daño Adriano De Cupis nos dice "L' acertamento del 
giudice in ordine al contenuto del danno, cosl come in ordine alla sua esistenza, 
dipende dalla prova, il cui onere incombe al danneggiato. E del giudice, 
ripetiamo, I"attivitá che concretasi nel fisare, oltre al/'esistenza, anche I"entitá 
quantitativa del danno risarcibile; ma questa attivitá é subordinata alla prova 
incombente al danneggiato. Spetta, per I'appunto, al danneggiato fornire la 
prova necessaria performare la convinzione del giudice circa iI quantum del 
danno risarcibile, oltre che circa la sua esistenza: convinzione costituente iI 
presupposto dell' accertamento contenuto nella sentenza liquidativa del danno". 
Ver: DI CUPIS, Adriano. "11 danno: teoria generale della responsabilitá civile". 
Seconda edizione. Vol.1 Dott. A. Giuffré-Editore. Milano.1966. Del mismo modo 
Bonasi Benucci nos indica, haciendo referencia a casaciones italianas, lo 
siguiente: "Es evidente que para que se pueda hablar de resarcimiento ha de 
haberse producido un daño, y la prueba, al menos de forma general, del 
mismo, incumbirá al actor: 'la parte interesada debe probar la existencia del 
daño sufrido aunque el demandado niegue su propia culpa y la atribuya a un 
tercero, sin oponer ninguna excepción, ni aún genérica sobre la existencia del 
daño'(Cas..23 de abril de 1953, n01092)". Ver: BONASI BENUCCI, Eduardo. 
"La Responsabilidad Civil". Traducción y notas de Derecho español por Juan 
Fuentes Lojo y José Peré Raluy. José M. Bosch Editor. Barcelona, 1958. 
 



 
 
1. Prueba de los daños materiales 
 
Si nos encontramos ante un daño material o patrimonial, podrá demostrarse 
éste mediante un peritaje de daños, como sucede en aquellas situaciones en 
las que se entrega en lugar de un auto vendido en buen estado de 
conservación, un vehículo siniestrado, daño que también podría acreditarse 
mediante una inspección judicial. En este tipo de daños debemos discriminar la 
carga probatoria dependiendo de si nos encontramos ante un daño emergente 
(lo que egresa del patrimonio por efectos del daño), en cuyo caso se deberá 
demostrar que el bien se encontraba en el patrimonio del sujeto antes del 
evento dañoso y que, como consecuencia de éste, ha salido de la esfera 
patrimonial de la víctima, por lo que en el primero de los casos se requerirá de 
testigos o de algún otro medio que acredite la existencia del bien como parte 
del patrimonio (como bien corpóreo o como derecho), por ejemplo, "si en mi 
patrimonio tenía un automóvil, el cual entregué en alquiler a Juan hace un mes, 
el que (al haber concluido el plazo del contrato de arrendamiento, según el 
artículo 1699 del Código Civil) debió ser restituido y no lo hizo porque perdió el 
auto en un accidente automovilístico causado por su negligencia, entonces 
podré demostrar que el bien formaba parte de mi patrimonio mediante la 
exhibición del documento contractual y con la copia de la tarjeta de propiedad 
del auto; mientras que demostraré que el auto ya no se encuentra en mi 
propiedad mediante una inspección judicial o por medio de la copia del 
atestado policial que describa el accidente y sus consecuencias". 
 
En el caso del lucro cesante(2), deberá demostrarse que el bien dejó de 
ingresar al patrimonio de la víctima por efectos del daño, así debe acreditarse 
la expectativa cierta de que el bien hubiera ingresado al patrimonio del 
demandante, de no haber ocurrido el daño, y que ello implicaría la pérdida de 
un lucro (beneficio económico), demostrándose lo último mediante cualquier 
medio probatorio permitido por el ordenamiento jurídico procesal, como es el 
caso de testigos, declaraciones de parte, inspecciones, entre otros. 
Estos daños materiales, como observamos, pueden ser objeto de valoración 
pecuniaria, es decir pueden ser cuantificados. Ante tal situación, el magistrado 
al momento de resolver, deberá evaluar si la cuantificación ofrecida por la parte 
demandante (y la demandada en su contestación) corresponde a la realidad de 
los hechos.  
 
 
(2) Sobre el lucro cesante nos dice el maestro italiano de la Universidad de 
Turfn, Chironi: "hay lucro cesante en la diferencia entre la entidad del 
patrimonio tal como estaba en el momento de la injuria y la que se tendrfa por 
medio de un aumento que no se ha realizado por causa directa del hecho 
ilfcito, y que sin él ciertamente se hubiera obtenido". Ver: CHIRONI, G.P. "La 
culpa en el Derecho Civil moderno". Traducción de la segunda edición italiana 
corregida y aumentada por Bernaldo de Quirós. Tomo 11 "Culpa 
extracontractual". Editorial Reus SA Barcelona, 1949. 
 
 



Por tanto, de considerar inadecuada la valoración efectuada, tendrá que 
resolver indicando su disconformidad y efectuando una valoración conforme a 
los datos de hecho demostrados. Esta última afirmación, si bien resulta 
evidente y razonable, no es efectuada por muchos magistrados en nuestro 
país, quienes sólo se limitan a resolver declarando fundada o infundada la 
demanda, y en algunos casos improcedente o inadmisible. 
 
2. Prueba de los daños inmateriales 
 
Respecto de los daños inmateriales resulta muy difícil la prueba del contenido 
del daño dado que dicho aspecto intrínseco no es material, lo que impide su 
cuantificación, siendo posible sólo su "estimación", es decir, una descripción 
probabilística del daño. En el caso de los daños a la persona en su esfera 
somática (que para un sector son daños morales), tendrá que acreditarse dicha 
afectación mediante un informe médico legista (peritaje), de un médico 
particular (prueba de parte) o por medio de fotos que grafiquen las lesiones. 
Por otro lado, los daños psicológicos se demuestra mediante las pericias 
psicológicas y psiquiátricas que se apliquen a la víctima, n tanto que los daños 
morales quedarán a la valoración y determinación del propio juez a partir de un 
estudio "equitativo" del contexto y de los alcances de la afecta ión a la estima y 
buena reputación del sujeto dañado. 
 
En lo que se refiere a fa cuantía del daño, dicha valoración dependerá de 
aspectos objetivos y subjetivos. En los primeros tenemos a los valores que la 
sociedad asigna a los bienes, sea por el mercado o por cuantificación coloquial, 
mientras que en los segundos tenemos a todos aquellos aspectos personales 
que influyen sobre la valoración económica de un bien, el que puede ser 
superior o inferior al del mercado. 
 
En el caso de los daños inmateriales, en la medida en que no se puede 
acreditar el valor del daño, podrán efectuarse pruebas del contenido del daño 
relacionando la afectación moral con otros daños que se vinculan de forma 
indirecta a éste, tal es el caso de los daños materiales indirectos por la pérdida 
de ingresos al haberse afectado la reputación de un profesional o el "good will" 
de una marca. Por ejemplo, en el caso del futbolista José Guillermo "Chemo" 
del Solar, en donde se afirmó que había ingerido drogas prohibidas durante 
una práctica deportiva, lo que impidió la continuación de su contrato de 
servicios de entrenamiento con las divisiones inferiores de Real Madrid. En el 
caso, el desprestigio de la persona influyó en el desarrollo de sus actividades 
deportivas, lo que constituye un daño patrimonial o material indirecto. También 
sucedió con el caso Pilsen y la campaña de desprestigio que elaboró Cristal 
para desprestigiar la buena reputación de esta marca (lo que constituye 
además un acto de competencia desleal). 
 
3. El nominalismo y el monto del daño 
 
Un aspecto adicional que debemos comentar en torno a la valoración del daño 
es el concerniente a la devaluación monetaria. Tal como observamos en 
nuestra jurisprudencia, las indemnizaciones son consideradas "deudas 
dinerarias" (dado que se materializan en el pago de un monto monetario) que 



se sustentan en el principio "nominalista", tal como lo dispone el Código Civil 
peruano en su artículo 1234: "El pago de una deuda contraída en moneda 
nacional no podrá exigirse en moneda distinta, ni en cantidad diferente al 
monto nominal originalmente pactado". Este principio establece que el sujeto 
deudor, al asumir el pago de una deuda dineraria, deberá entregar una 
cantidad idéntica al "valor nominal"(que es el valor que una moneda expresa en 
su cuerpo metálico o en el papel) del monto dinerario comprometido, por tanto 
no interesa si dicho valor no representa (al momento de la restitución o 
entrega) lo que realmente uno pudo adquirir con la cantidad recibida (es decir, 
no se toma en consideración el "valor real", que se refiere al poder adquisitivo 
de la moneda) al momento de asumir la deuda. Por ejemplo, si Juan le entrega, 
por un contrato de mutuo, a Miguel veinte mil nuevos soles (8/.20,000), y por 
algún motivo exógeno dicha cantidad pierde valor real (poder adquisitivo), 
representando un monto ínfimo o diminuto, el deudor (Miguel) igual tendrá que 
devolver veinte mil nuevos soles (S/.20,000). 
 
Tal como apreciamos, ello no es acorde con la función redistributiva, 
satisfactoria y equivalente de la responsabilidad civil, puesto que "si el daño 
representaba al momento del evento dañoso un valor nominal X (el que 
constituía la cuantía de la pretensión indemnizatoria), al momento de resolver 
el proceso judicial, el magistrado ordenará a dicho deudor que pague el mismo 
monto X (nominal) que no cubrirá 'realmente' el costo económico del daño 
soportado por la víctima". Este problema incrementa la desconfianza en el 
sistema jurídico y judicial dado que los deudores son incentivados a no pagar 
sus deudas conforme a lo que "en valor real" asumieron, aumentando el 
número de acreedores insatisfechos que en futuras ocasiones, o bien no 
celebrarán nuevos contratos o si los celebran exigirán mayor número de 
garantías, lo que encarece la contratación. 
 
No obstante existen dos opciones: en primer lugar, contratar en moneda 
extranjera a fin de que se demande en dicho valor nominal (acorde con el 
artículo 1237 del Código Civil), y en segundo lugar, que se pacten índices de 
reajuste automático (que buscan mantener las deudas en valor constante, 
aunque de forma deficiente, dado que toman como valor de referencia para el 
cálculo de la tasa del interés a aquella que establecen los Indices de Precios al 
Consumidor que, como bien sabemos, no representa lo que realmente afronta 
el consumidor promedio peruano). 
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De Quirós. Tomo 11, Culpa extracontractual. Editorial Reus S.A. Barcelona, 
1949. 
 
 
 JURISPRUDENCIA 
 
"El demandante no ha probado que la inejecución de la obligación contraída 
por la demanda se debe a dolo, culpa inexcusable o culpa leve, por lo que en 
aplicación contrario sensu, la demandada no queda sujeta a la indemnización 
de daños y perjuicios" 
(Exp. Nº 1257-90-Callao, Normas Legales N° 213, p. J-11 ). 
 
 
"Para que haya daño contractual resarcible no basta que se incumpla la 
obligación y que el incumplimiento sea imputable al deudor, sino que éste 
produzca un perjuicio a quien lo alega" 
(Exp. Nf! 1026-95-Lima, Gaceta Jurídica N" 40, p. 12-C). 
161 
  
 



VALORIZACIÓN EQUITATIVA DEL RESARCIMIENTO 
ART. 1332 
 
Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, 
deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1321, 1331 
 
 
Comentario       Jorge Beltrán Pacheco 
 
 
El presente artículo recoge la regla general normativa de la "equidad", la que 
tiene un contenido conceptual diverso dado que no significa necesariamente "lo 
justo", sino hace referencia a lo que "el juez según su sana crítica y la 
valoración de las circunstancias dispone". Esta valoración se refiere a los 
daños inmateriales o también conocidos como "daños morales" que son 
aquellos en los que se afectan intereses jurídicos que carecen de un correlato 
concreto, como son "la salud, la vida, el honor, la libertad, entre otros". 
 
Así se cumple con lo dispuesto en el Código Civil en su artículo VIII del Título 
Preliminar: "Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o 
deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del 
derecho y preferentemente, los que inspiran el derecho peruano". Del mismo 
modo, el Código Procesal Civil dispone en su artículo VII del Título Preliminar 
"El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya 
sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no 
puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los 
que han sido alegados por las partes". 
 
Si bien es cierto las partes tienen la carga de demostrar sus pretensiones, tal 
como lo hemos señalado en anteriores comentarios, en algunas circunstancias 
el juez puede apreciar la dificultad que éstas experimentan para acreditar los 
hechos alegados (como sucede en el caso de los daños morales), lo que no 
puede ser impedimento para resolver el conflicto de intereses y lograr la paz 
social con justicia, que el artículo 111 del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil exige. 
Sobre el tema nos dice Bonasi Benucci(1) citando una casación italiano, lo 
siguiente: "El magistrado de instancia puede recurrir al criterio de liquidar 
equitativamente el daño cuando no considere atendibles o exactos los datos 
facilitados por la parte acreedora y no tenga otros medios a su disposición para 
concretar con exactitud la verdad y cuantía precisa del daño sufrido por la 
víctima del hecho ilícito de un tercero (Cas. 15 de junio de 1951, n01.528; 11 
de mayo de 1955, número 1.347; 24 de abril de 1950, n01.097; en la doctrina, 
véase DUNI, La valutazione equitativa del danno secondo il nuovo libro delle 
obligazioni, en Circo Strad., 1941,729; DI BLASI, il giudizio di equitá, en Giur. 
It., 1941, IV, 75)" 
 



 
(1) Ver: BONASI BENUCCI, Eduardo. "La Responsabilidad Civil". Traducción y 
notas de Derecho español por Juan V. Fuentes Lojo y José Peré Raluy. José 
M. Bosch Editor. Barcelona, 1958. Sobre el mismo tema Adriano De Cupis nos 
dice "Abbiamo detto (n.91) che la valuazione equitativa trova applicazione nel 
difetto della prova, 
 
 
 
Pero el mismo autor nos señala una afirmación que resulta pertinente en 
nuestro sistema judicial: "No puede el juez, sin embargo, sustituir las 
comprobaciones técnicas requeridas por las partes, por un criterio genérico de 
equidad que lo dispense de indicar los elementos concretos re los cuales fundó 
su apreciación. Su facultad discrecional, encuentra obstáculo en el hecho de 
que existan en el proceso elementos bastantes para precisar el daño o cuando 
se hayan utilizado medios de prueba idóneos para establecer la exacta cuantía, 
y tales medios sean legalmente admisibles". 
 
Finalmente, debemos indicar que dicha resolución judicial podría ser objeto de 
impugnación, acorde con los derechos que les asisten a las partes del proceso, 
pero tal recurso deberá sustentarse en datos de demostración que acrediten el 
error en la apreciación equitativa del magistrado, lo que finalmente resultará un 
"círculo vicioso" puesto que el magistrado que en alzada conozca el recurso 
también utilizará su "criterio equitativo" para evaluar el error judicial y 
determinar los alcances de su resolución. 
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o da insufficienza della svolta istruzione probatoria. Aggiungiamo ora che, per 
quanto riguarda il danno non patrimoniale, il difello della prova sempre deriva 
da obielliva impossibilitá della stessa prova". Ver: DE CUPIS, Adriano. "11 dan 
no: Teoria Generale della Responsabilitá Civile". Seconda edizione. Vol. 
1.0011. A. Giuffré Editore. Milano, 1966. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 
"Siendo las pruebas aportadas no determinantes para orientar sobre la cuantía 
de la inejecución de la obligación, el magistrado judicial deberá hacer uso del 
principio previsto en el artículo 1332 del Código Civil" 
(Exp. Ni! 1980-98, Tercera Sala Civil de Procesos Abreviados y de 
Conocimiento de la Corte Superior de Lima, Ledesma Narváez, Marianel/a, 
"Jurisprudencia Actual", tomo N° 2, N° 91). 



"Cuando es menester proceder a la apreciación pecuniaria del daño, la moneda 
constituye sólo una medida de valor que tiende a recomponer el patrimonio del 
acreedor colocándolo en la misma situación en que se encontraba al tiempo del 
nacimiento de la obligación; por ello, si la moneda se deprecia, el monto debido 
tiene que ser corregido hasta el momento del pago efectivo" 
(Exp. Ni! 1236-9D-Lima, Gaceta Jurídica W 30, p. 6-8). 
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CAPÍTULO SEGUNDO  
MORA 

 
 
SISTEMAS DE CONSTITUCIÓN EN MORA 
ART. 1333 
 
Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, judicial o 
extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la 
intimación para que la mora exista: 
1.- Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente. 
2.- Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultar e que la 
designación del tiempo en que había de entregarse el bien, o practicar se el 
servicio, hubiese sido motivo determinante para contraerla. 
3.- Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación. 
4.- Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1334, 1342, 1345 
 C. de C. arto 63 
 LEY 26887 arto 78 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parod;  

Mario Castillo Freyre (*) 
 
 

(°) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
El Derecho peruano mantiene una doble regulación en torno al tema de la 
mora, ya que la misma se halla legislada en el Código de Comercio, 
promulgado el15 de febrero de 1902, y en el Código Civil, vigente desde el14 
de noviembre de 1984. 
 
No obstante que el sistema de constitución en mora previsto por el Código 
Civil, difiere de la regla general del Código de Comercio, ello no constituye 
novedad, en la medida en que el Código de 1984 no ha hecho sino recoger los 
antecedentes uniformes de los Códigos Civiles de 1836, 1852 Y 1936. 
 
El Código de Comercio, como su nombre lo indica, no tiene aplicación a todas 
las relaciones jurídicas que se generan en una sociedad. Los dos primeros 
artículos de dicho Código son muy claros al respecto, cuando establecen lo 
siguiente: 
 
Artículo 1.- "Son comerciantes, para los efectos de este Código: 



1. Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él 
habitualmente. 
2. Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo 
a este Código". 
 
Artículo 2.- "Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los 
ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las 
disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio 
observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas por las del 
derecho común. 
 
Serán reputados actos de comercio, los comprendidos en este Códig~ y 
cualesquiera otro de naturaleza análoga". 
Los preceptos citados del Código de Comercio se encuentran vigentes, ya que 
no han sufrido modificatoria ni derogatoria alguna a lo largo de más de un siglo 
desde que se promulgaron. 
Sin embargo, hoy en día no resulta muy clara la delimitación de los actos de 
comercio, en contraste con aquellos otros que resultan propios del Derecho 
Común o Derecho Civil. 
 
Ello debido a que la actividad mercantil no se circunscribe en los tiempos 
modernos a un reducido o determinado sector de personas o comerciantes, 
sino que se extiende a la sociedad en su conjunto y a un gran número de sus 
actores. 
 
La poco perceptible línea divisoria entre el Derecho Civil y el Derecho Mercantil 
es descrita con propiedad por Joaquín Garrigues (pp. 28-33), cuando 
manifiesta que la coexistencia en una misma legislación de un Código Civil y 
otro Mercantil plantea en primer lugar una cuestión de límites en ambos 
Derechos, que se resuelve por medio de normas delimitadoras que contiene el 
Código de Comercio, las cuales sirven para decidir en cada caso cuál de los 
dos ordenamientos jurídicos se debe aplicar con preferencia a un acto o 
contrato determinado. 
 
El problema de aplicación de la norma que, según refiere Garrigues, es común 
a todo el Derecho objetivo, se complica en el Derecho Mercantil con una 
cuestión de fronteras respecto del Derecho Civil, que ofrece una doble fase: 
primeramente habrá que determinar si el acto en cuestión es o no mercantil, 
conforme a la regla del artículo 2 del Código de Comercio (artículo que coincide 
en numeración en España y en el Perú, pues no debemos olvidar que nuestro 
Código de Comercio se inspira fielmente en el Código español); en un segundo 
momento habrá que elegir dentro del Código de Comercio las normas 
específicas más adecuadas a la situación de hecho de que se trata, aislando 
ésta en sus elementos jurídicamente sensibles y determinando, en fin, las 
normas del Derecho Civil que en defecto de las genuinamente mercantiles han 
de ser aplicadas también según el orden establecido en el mismo artículo 2 del 
Código de Comercio. 
 
Más adelante anota Garrigues que el método de observación de la realidad 
demuestra que los fenómeno económicos y, por tanto, las exigencias técnicas 



que dieron origen al Derecho Mercantil como Derecho de los comerciantes, no 
son los mismos que tienen hoy las grandes empresas mercantiles e 
industriales. Señala que el tráfico en masa con el público que los caracteriza, 
hace que hoy el Derecho Mercantil se extienda a todos los ámbitos de las 
sociedades como un fenómeno de "generalización" u "objetivación". 
 
Además, las operaciones tradicionalmente reservadas a los comerciantes se 
han hecho patrimonio común de todos los ciudadanos y, de esta forma, se 
aprecia que desaparece en gran parte de la realidad del tráfico la vieja 
dicotomía entre contratos civiles y mercantiles (lo que se vio reflejado por el 
paso unificatorio dado por el Código Civil peruano de 1984, en su artículo 2112, 
respecto de los contratos de compraventa, permuta, mutuo, depósito y fianza), 
y la distinción -por ciertas características- de las obligaciones civiles y 
mercantiles (como sería el caso de la ausencia o presencia de formalidades, 
por presumirse la mancomunidad o solidaridad de las obligaciones, etc.). 
En definitiva, según Garrigues, se produce una "comercialización del Derecho 
Civil" y una emigración al campo del Derecho general de las obligaciones de 
una serie de instituciones que antes regulaban los Códigos de Comercio y, por 
consecuencia de esto, una reducción del número de los contratos que 
conservan el calificativo de mercantiles. 
 
Con relación a la oportunidad de cumplimiento de las obligaciones mercantiles, 
el Código de Comercio establece lo siguiente: 
Artículo 62.- "Las obligaciones que no tuvieren términos prefijados por las 
partes o por las disposiciones de este Código, serán exigibles a los diez días 
después de contraídas, si sólo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato si 
lIevaren aparejada ejecución". 
 
En torno de la constitución en mora, el tema se encuentra legislado por el 
artículo 63 del referido Código, norma del texto siguiente: 
 
Artículo 63.- "Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones mercantiles, comenzarán: 
1. En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por 
voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento. 
2. En los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor citare judicialmente 
al deudor o le intimare la protesta de daños y perjuicios contra él ante un juez o 
notario público". 
 
Entonces, queda claro de la lectura de las normas citadas, que el Código de 
Comercio optó en 1902 por establecer como regla la mora automática para 
aquellos contratos en los que se hubiere establecido fecha para el 
cumplimiento de la obligación (vale decir, para aquellas obligaciones que 
escapan a los alcances del artículo 62). 
En cambio, para las obligaciones que no tuvieren términos de pago 
establecidos por las partes, o por la ley (supuesto del artículo 62), rige el 
sistema de la mora por intimación, tal como lo establece el inciso 2 del artículo 
63 del Código de Comercio. 
 



Por otro lado, en materia civil el sistema de constitución en mora imperante es 
el inverso, ya que se establece, como regla general, la mora por intimación y, 
como supuestos excepcionales, los de la mora automática. 
Ello se desprende, lo reiteramos, de la lectura del artículo 1333 del Código 
Civil, precepto que establece en su primer párrafo la mora por intimación y 
luego señala los siguientes cuatro supuestos de mora automática: 
 
Artículo 1333.- "Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, 
judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación. 
 
No es necesaria la intimación para que la mora exista: 
1. Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente. 
2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la 
designación del tiempo en que había de entregarse el bien, o practicarse el 
servicio, hubiese sido motivo determinante para contraerla. 
3. Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación. 
4. Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor". 
 
De lo expuesto queda en evidencia que existen dos regímenes legales 
respecto de la mora. No es el caso ocupamos de su estudio en esta instancia 
de nuestro trabajo, en la medida en que el tema será oportunamente analizado. 
Pero, para cerrar por ahora la discusión acerca de la pertinencia de aplicar el 
régimen civil o mercantil, adelantamos nuestra opinión en el sentido de que el 
régimen civil debe ser tomado como regla, considerando a la mora mercantil 
como un supuesto más de la excepcional mora automática, en un inexistente 
inciso 5 del artículo 1333 del Código Civil. 
 
 
1. La definición de mora 
 
La mora es una institución jurídica cuya definición ha sido abordada por 
diferentes autores desde una perspectiva parcial. Algunos de ellos han 
resaltado profundamente su elemento objetivo, es decir, el retardo o retraso. 
En este sentido, la mora es concebida desde su acepción etimológica (deriva 
del latín mora o morae), como un retraso, tardanza o demora en la ejecución de 
la prestación. En tal virtud, existe fuerte vinculación con el factor tiempo. 
 En esta línea de ideas,(Alfredo Colmo (p. 73) considera que existe mora 
cuando se deja de cumplir en tiempo debido una obligación. 
Por su parte, Joaquín Escriche (p. 1390) comparte la definición de Colmo, pero 
con ligeras variantes, ya que sostiene que "mora es la dilación o tardanza de 
alguna persona en cumplir con la obligación que se había impuesto". 
Esta clase de definiciones se caracterizan por ser incompletas, ya que al prever 
exclusivamente el elemento objetivo, dejan fuera del concepto de mora a 
determinados elementos y circunstancias sin los cuales es imposible 
comprender esta institución. Por tal motivo, este tipo de definiciones peca por 
defecto. 
 
Al respecto, José Ignacio Cano (p. 18) considera que el retardo por sí solo (sin 
culpa del que se retrasa, sin ofrecimiento o intimación) tiene poca significación 
jurídica y no crea una situación de mora. El deudor, al retrasarse en el 



cumplimento de su obligación, sólo infringe su deber jurídico, pero no surge la 
mora. En este sentido, mora y retardo son conceptos que no coinciden 
automáticamente, siendo por esto que se señala que la mora es un retardo 
cualificado. 
 
Debe tenerse en cuenta, por tanto, que identificar la mora como un simple 
retardo es peligroso, pues las consecuencias jurídicas que cada una de estas 
situaciones desencadena son totalmente diferentes. 
Señala José Cano que el simple retraso, sin necesidad de haberse constituido 
en mora, llegará a producir el importante efecto de la opción para la resolución 
del contrato a favor del acreedor, cuando se pactó un plazo esencial o cuando, 
sin existir cláusula en este sentido, la esencialidad del término se puso de 
manifiesto en el hecho de que vencido éste, la prestación resultaba absurda o 
inútil. 
En cambio, según Antonio de la Vega Vélez (pp. 148 Y 149), los efectos 
propios de la mora son la acción indemnizatoria de perjuicios, la acción 
resolutoria del contrato, la acción de responsabilidad por la pérdida fortuita de 
la cosa, o también los efectos especiales que los contratantes válidamente 
hayan querido atribuir a esa figura. 
 
Ernesto Wayar (p. 122) sostiene que la palabra retraso o retardo, que hace 
referencia a la dilación, es solamente el sustrato material del instituto que no es 
suficiente para diferenciarlo de otras situaciones (mero retardo, incumplimiento 
dpfinitivo, etc.), con las cuales presenta una marcada identidad objetiva. 
Además, no es el retardo lo que caracteriza a la mora, sino la multiplicidad de 
efectos que genera. 
También es pertinente señalar que las definiciones que sólo consideran el 
elemento objetivo de la mora (el retraso), son aplicables únicamente a la mora 
so/vendí o debítorís (es decir, la mora del deudor), ya que se centran en el 
retardo en el cumplimiento de una obligación. De esta manera, no se toma en 
cuenta la posibilidad de que el acreedor incurra en mora a través de su falta de 
cooperación con el deudor para que éste cumpla con su obligación. Con esto, 
se estaría desvirtuando la necesaria unidad conceptual de la mora. 
Por otro lado, existen autores que definen el instituto de la mora relevando su 
elemento subjetivo (culpabilidad). En este sentido se pronuncia Chironi (citado 
por WAYAR, p. 787), quien afirma que "la mora es culpa". 
María Dolores Gramunt (p. 97) expresa que la mora -entendida como 
incumplimiento imputable al deudor- supone negar la existencia de mora no 
culpable. De esta manera, se tiene que la relación entre culpa (o dolo) y mora 
es de causa a efecto; sólo habrá mora si existe una causa que la produzca. 
Desde este punto de vista, la eficacia material de la culpa y el dolo en el 
cumplimiento es originar la mora del deudor; su eficacia jurídica consistirá en 
fundamentar la responsabilidad del deudor. El caso fortuito, en cambio, es 
considerado materialmente como causa de daños, pero no de mora; su eficacia 
jurídica se traduce en la no existencia de infracción obligacional. De todo lo 
dicho se desprende que si hay mora, los daños serán indemnizables; en 
cambio, si hay caso fortuito, no lo serán. 
En esta línea de pensamiento, Rojina Vi llegas (p. 205) considera que la mora 
es el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación exigible. El retardo 
debe ser injusto, pues es posible que existan causas que lo justifiquen, como 



son el caso fortuito, la fuerza mayor o la conducta del acreedor, y es en estos 
supuestos que el deudor no incurrirá en mora. 
Rosendo Badani Chávez (p. 147) sostiene que la mora en general es el retardo 
del deudor en el cumplimiento de la obligación, pero para considerarla como un 
estado jurídico deben concurrir en ella dos elementos: la imputabilidad del 
deudor, o sea un retraso culpable, y la posibilidad de cumplimiento de la 
obligación. 
El elemento subjetivo de la mora no es suficiente para definir esta institución ya 
que, de acuerdo con el artículo 1333 del Código Civil, existirá como regla, 
desde que se dé la intimación (o requerimiento), y sin ésta sólo habrá mora en 
los casos mencionados por la propia norma. 
 
En este sentido, D'Avanzo -citado por Jorge Peirano (pp. 12 Y 13)- considera 
que no hay ninguna dificultad en concebir situaciones en las que el deudor 
incurre en retardo culpable, sin por ello incurrir en mora; en puridad, sin retardo 
injusto o culpable no puede existir mora, pero ésta no se identifica con aquél, 
porque si bien es cierto que el retardo injusto es un presupuesto de la mora, no 
es menos cierto que él no la crea de por sí, sin que deba concurrir la existencia 
de otras circunstancias, como por ejemplo el requerimiento judicial o 
extrajudicial. 
Dentro de tal orden de ideas, para Emiliani Román (pp. 273 y274) la mora es el 
requerimiento judicial del acreedor al deudor para que le pague, o el 
requerimiento del propio contrato a través del plazo expresamente estipulado, o 
por plazo precluyente para el cumplimiento de la obligación, o por 
requerimiento de la ley. 
De esta manera, si el acreedor no requiere al deudor para que cumpla con su 
obligación es porque no está interesado en ello y tácitamente prorroga su 
cumplimiento. Esta actitud pasiva, a su vez, implica que el incumplimiento no lo 
perjudica y, por consiguiente, no hay perjuicios que reclamar ni que pagar. 
Las definiciones que gozan de mayor rigor científico son aquellas que 
combinan adecuadamente el elemento objetivo (retraso), el elemento subjetivo 
(culpabilidad) y el elemento formal (interpelación). 
Así, Puig Peña (p. 126) afirma que la mora es el retraso culpable en el 
cumplimiento de una obligación que, debido a su naturaleza o en virtud del 
requerimiento del acreedor, debe ser satisfecha, siempre que la tardanza no 
sea obstáculo para que la obligación pueda cumplirse después del vencimiento, 
con interés y utilidad para el acreedor. 
 
Para Ernesto Wayar (p. 128), la mora puede definirse como "la situación 
anormal de retraso en el cumplimiento por la que atraviesa una obligación 
exigible, cuando por una causa imputable, el deudor no satisface 
oportunamente la expectativa del acreedor o éste rehúsa las ofertas reales que 
se le formulan, y que subsiste mientras la ejecución de la específica prestación, 
aunque tardía, sea posible y útil". 
 
La mora -según el citado profesor- es una situación anormal de retraso en el 
cumplimiento de una obligación, ya que la conducta realizada no es igual a la 
debida (supuesto de incumplimiento); es decir, el comportamiento de la 
persona es antijurídico, anormal e injusto. Además, con la palabra situación el 
autor quiere indicar que el vínculo jurídico perdura (aunque transformado por el 



incumplimiento), vale decir acreedor y deudor permanecen relacionados 
jurídicamente. 
La mora subsiste en tanto la ejecución tardía sea posible y útil, y termina 
cuando esta posibilidad se desvanece; pero hasta aquel momento hay mora; 
de ahí en adelante, la situación es de incumplimiento absoluto. 
En este sentido, José Puig Brutau (p. 485) sostiene que existirá mora, en 
lugarde incumplimiento definitivo, siempre que la prestación no esté sometida a 
un término esencial absoluto; lo que significa que el interés del acreedor no se 
halle limitado a que !a prestación tenga efecto sólo en un momento 
determinado. En cambio, cuapdo verdaderamente se trate de un término 
esencial absoluto, el retraso equivale a un incumplimiento total. 
 
José Cano (p. 16) considera que sería de gran utilidad para discriminar entre 
mora e incumplimiento de la obligación, separar los efectos exclusivamente 
secundarios de aquélla (por ejemplo, el traspaso del riesgo del perecimiento de 
la cosa a la parte morosa) del efecto sustancial de éste, así como reconocer la 
existencia de un elemento de naturaleza teleológica en la mora -a pesar de que 
la doctrina lo desconozca o no se preocupe en considerarlo-. Este elemento, 
según el citado autor, es la finalidad objetiva de la mora, es decir lo que ésta 
busca, lo que se traduce en que para la existencia de esta institución sea 
necesario que la prestación del deudor siga teniendo interés jurídico para el 
acreedor, por serie todavía útil. 
Es pertinente señalar que existe la posibilidad de que no se configure la mora 
no sólo cuando el acreedor no tenga interés jurídico en recibir la prestación 
(supuesto de incumplimiento), debido a que ésta carezca de utilidad, sino 
también cuando el deudor se vea imposibilitado de cumplir (caso fortuito, fuerza 
mayor) o simplemente no tenga interés en hacerlo por serie inútil la prestación 
recíproca correspondiente a ese acto de cumplimiento (CANO, p. 14). Además, 
si el incumplimiento de la obligación se vuelve definitivo, no es la teoría de la 
mora la que tendrá que aplicarse, sino la de la in ejecución total de la 
obligación. 
 
En lo concerniente a que la mora debe darse cuando exista una obligación 
exigible, Giorgi -citado por Wayar (ibídem)- es de opinión que el retraso en el 
cumplimiento debe sobrevenir al momento en que la obligación se torne 
exigible. Esto implica no sólo la inexistencia de plazo o condición, sino además 
que debe tratarse de obligaciones dotadas de acción, y que el objeto de la 
prestación sea cierto en el quid o en el quantum. 
En este sentido, Wayar refiere que un aspecto importante a tomar en cuenta es 
que no siempre el momento de constitución en mora coincide con el momento 
en que la obligación se hace exigible. Es evidente que entre exigibilidad y mora 
existe una íntima vinculación, pero dichos conceptos no llegan a confundirse. El 
primero es el prius lógico y cronológico del segundo; no puede haber mora si 
antes la obligación no se hizo exigible. 
 
Para Antonio de la Vega Vélez (pp. 148 Y 149), la mora es el retraso contrario 
a derecho que sufre el deudor en el cumplimiento de su prestación, a causa de 
un hecho que le es imputable. Además, es indispensable, por regla general, 
que el acreedor requiera o reconvenga al deudor para que cumpla la 
obligación. En este sentido, el autor sostiene que la mora puede sobrevenir de 



dos maneras: automáticamente, cuando el deudor ha dejado vencer el término 
contractualmente estipulado O pasar el tiempo útil sin dar cumplimiento a su 
prestación; o por acción del acreedor, mediante interpelación o requerimiento. 
Consideramos que esta definición, a pesar de tomar en cuenta los elementos 
objetivos (retraso), subjetivos (culpabilidad) y formales (interpelación) de la 
mora, es incompleta, ya que no logra abarcar en el concepto la mora del 
acreedor, limitándose sólo a la mora del deudor. 
 
Con relación a este punto, Ernesto Wayar piensa que la definición de la mora 
debe comprender tanto la mora del deudor como la del acreedor. De esta 
manera, la inconducta del deudor se concretará cuando éste, culposa o 
dolosamente, no satisfaga oportunamente la expectativa del acreedor. A su 
turno, el acreedor se hallará en mora cuando se niegue, culposa o 
dolosamente, a prestar la cooperación necesaria para lograr la extinción de la 
relación obligaciona.1 y, además, que el deudor le haya formulado a éste 
ofertas reales de cumplimiento. En tal sentido, I simple negativa a recibir la 
prestación no basta para la configuración de la mo Esta inconducta del 
acreedor constituye su elemento objetivo o material, el cual necesita 
complementarse con el elemento formal constituido por el ofrecimiento real de 
pago. 
 
Hasta aquí las opiniones más importantes de los diferentes autores 
consultados en torno al concepto de la mora. 
De las definiciones citadas, que constituyen una muestra representativa del 
tema, hacemos nuestras las palabras del profesor Ernesto Clemente Wayar, 
por considerar que la suya es la definición más completa y precisa sobre mora, 
ya que en ella se comprenden todos los elementos necesarios de la institución. 
Así, la mora es una situación de incumplimiento o de retraso en el 
cumplimiento, que manifiesta la preservación o continuación de existencia del 
vínculo jurídico u obligación al que está referida. 
 
Se trata -además- de una situación anormal, en la medida en que lo normal 
hubiese sido que se produjera el cumplimiento de la obligación; y el carácter de 
anormalidad está dado, precisamente, por cuanto no se está produciendo el 
decurso normal en la vida de la relación obligatoria, la misma que, conforme ha 
sido expresado oportunamente, debió morir por el pago (medio idóneo de 
extinción) o a través de cualquier otro medio extintivo de las obligaciones. 
En otras palabras, en tanto la obligación haya sido extinguida, sea cual fuere el 
medio contemplado en la ley que haya conducido a tal extinción, no estaríamos 
en presencia de una situación anormal. 
 
 
2. Elementos contenidos en la definición de mora que hemos adoptado 
 
2.1. El retraso.- Resulta necesario hacer hincapié en que el retraso en el 
cumplimiento constituye elemento indispensable para la existencia de la mora. 
Es evidente que no podría haber mora sin retraso o demora en el cumplimiento. 
Antes de que se produzca el retraso o la demora, sería imposible que se 
presentara el fenómeno moratorio. 



De acuerdo con lo expresado, y al adoptar el Derecho Civil peruano como regla 
general aquella de la mora por intimación, resulta evidente que no toda demora 
o retraso determinará la constitución en mora, ya que podría no haber habido 
intimación. 
Pero dentro del esquema peruano, cuando hay mora siempre habrá demora, ya 
que -sea por intimación o por tratarse de mora automática- necesariamente 
debe haber retraso en el cumplimiento. 
En adición a lo señalado, cabe indicar que si el deudor cumpliera ulteriormente 
con pagar aquello que debe, luego de haber sido constituido en mora, dicho 
pago pondría fin al fenómeno moratorio (en tanto no seguirá habiendo mora si 
ya se ha pagado), pero la desaparición de la mora no suprimirá el hecho de 
que se haya pagado tardíamente. 
 
2.2. La existencia de una obligación exigible.- Dentro de la definición de mora 
que hemos adoptado, se hace referencia a que la situación moratoria implica la 
existencia de una obligación exigible. Sobre el particular ya nos hemos 
pronunciado, motivo por el cual remitimos al lector a los comentarios vertidos. 
 
2.3. Que el incumplimiento se deba a causa imputable.- Luego, hemos hecho 
referencia a la necesidad de que la obligación se encuentre en situación de 
incumplimiento, debido a una causa imputable. 
Esta característica es indispensable para que se configure la mora. 
Si en lo que respecta a la responsabilidad objetiva se cuestiona la vigencia de 
la vieja frase del Derecho francés "no hay responsabilidad sin culpa" (pas de 
responsabilité sans (aute), no se podría aplicar este cuestionamiento a la 
situación de mora. 
 
Ello obedece a que el retraso -para poder ser moratorio- debe ser 
necesariamente culposo o doloso, lo que significa que tiene que haber culpa o 
dolo en el sujeto que queda constituido en mora, ya sea deudor o acreedor, 
salvo los casos excepcionales de la mora objetiva. 
 
En caso de que se trate de la mora debitoria, supuesto más frecuente en la 
práctica, mal podría imaginarse que el deudor fuese constituido en mora si su 
incumplimiento obedeciera a un caso fortuito, fuerza mayor, o si incumpliese a 
pesar de haber empleado la diligencia ordinaria requerida por las 
circunstancias (argumento de los artículos 1314 y 1315 del Código Civil 
peruano de 1984). Esto es así ya que la mora implica un requerimiento, sea 
explícito, implícito o automático, cuya finalidad es que el deudor cumpla con la 
prestación debida, independientemente de que dicho cumplimiento ya no 
revista carácter oportuno. 
 
Y sería impensable que se le exija cumplir, si precisamente no puede dar 
cumplimiento a la obligación debido a una causa que no le resulta imputable, y 
cuya remoción tampoco le es posible. De allí que sólo será factible que se 
produzca la mora cuando el deudor pueda, ya sea venciendo su poca 
diligencia, su negligencia o su mala voluntad, remover el impedimento que llevó 
a que no ejecutara la prestación debida. 
 



2.4. Que el deudor no satisfaga la expectativa del acreedor.- La siguiente 
característica es que el deudor no satisfaga la expectativa del acreedor. Con 
ello simplemente se hace alusión a que el cumplimiento no se produzca en la 
fecha prevista, de conformidad a lo explicado en este estudio. 
 
2.5. Que el acreedor rehúse las ofertas reales que se le formulan.- Por otra 
parte, la definición adoptada hace referencia a cuando el acreedor rehúsa 
lasofertas que se le formulan. 
Aquí, sin duda, se está aludiendo a la denominada mora del acreedor. 
Ésta es una figura que surge como necesidad de regular los supuestos en los 
cuales el deudor no puede cumplir porque su acreedor se niega a aceptar el 
pago o a colaborar para que el mismo se produzca. 
De conformidad con lo establecido por el artículo 1338 del Código Civil 
peruano, "El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a 
aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios 
para que se pueda ejecutar la obligación". 
Es claro que en el caso de la mora del acreedor debe seguirse similar criterio 
que el aplicado para la mora del deudor, especialmente en lo referido a que no 
bastará para que el acreedor se encuentre en mora con el hecho de que haya 
transcurrido el plazo de cumplimiento de la obligación por parte del deudor. 
Ello se debe a dos razones: la primera a que el artículo 1238 del Código Civil 
establece como regla general, respecto al lugar de pago, que debe efectuarse 
en el domicilio del deudor, lo que equivale a decir que es en principio el 
acreedor quien debe concurrir a cobrar al deudor, de modo tal que en ausencia 
de cobro no podría decirse que el acreedor ha rehusado el pago, ni mucho 
menos que ha rechazado alguna oferta real, pues simplemente no se le habría 
formulado ninguna. V, la segunda, que el Código Civil ha adoptado como regla 
general el principio dies non interpellat pro homine (el sólo paso del tiempo no 
interpela por el hombre). En ese orden de ideas, será necesaria la intimación 
del deudor al acreedor para que reciba el pago o cumpla con los actos 
requeridos o, en su defecto, el remoto supuesto de que en esas circunstancias 
se hubiera pactado mora automática en perjuicio del deudor. 
 
2.6. Que la situación de mora subsista mientras la prestación sea posible.- Otro 
de los elementos de la definición anotada se basa en que la situación de mora 
subsista mientras que la ejecución de la prestación, aunque tardía, sea posible. 
Resulta evidente que para haber nacido jurídicamente válida, una obligación 
tiene que ser física y jurídicamente posible (argumento del artículo 140, inciso 
2, del Código Civil peruano). 
 
Entonces resulta claro que cuando se hace referencia, en la definición anotada, 
a que la prestación deba seguir siendo posible, estamos aludiendo a que ella 
continúe siéndolo al momento de la constitución en mora, ya que de lo contrario 
se daría el contrasentido de exigirse el pago de una prestación que no 
resultase posible de ejecutar; y, si ello fuese así, no habría mora. Además, es 
obvio que persistirá la situación de mora precisamente mientras resulte posible 
el cumplimiento, pues si en pleno fenómeno moratorio sobreviniese la 
imposibilidad, acabaría la mora y a la vez se extinguiría la obligación. 
 



2.7. Que la ejecución de la prestación todavía resulte út.il para el acreedor.- 
Finalmente, y para concluir con nuestras apreciaciones sobre la definición 
adoptada, debemos señalar que la mora subsiste mientras que la ejecución de 
la prestación, aunque tardía, todavía resulte útil para el acreedor. 
En ese sentido, finalizaría la mora en la medida en que sobrevenga la inutilidad 
del cumplimiento de la prestación. Debemos admitir que la apreciación de la 
utilidad o ausencia de utilidad de la prestación, usualmente podrá revestir 
caracteres de orden objetivo, vale decir, fácilmente verificables, pero en otros 
casos podrá tener caracteríspcas eminentemente subjetivas, cuyo juzgamiento 
en los tribunales deberá ser apreciado por los jueces en estricto orden a la 
naturaleza del contrato celebrado y al interés del acreedor en la obligación 
incumplida. 
Conforme a lo establecido por el artículo 1337 del Código Civil peruano de 
1984, "Cuando por efecto de la morosidad del deudor, la obligación resultase 
sin utilidad para el acreedor, éste puede rehusar su ejecución y exigir el pago 
de la indemnización de daños y perjuicios compensatorios". 
Como ya se expresó, uno de los requisitos para que exista mora, es que la 
prestación adeudada todavía resulte útil para el acreedor, lo que significa, en 
otras palabras, que ella le sea de interés; vale decir, que el acreedor espere su 
cumplimiento por parte del deudor, ya que el mismo le reportará los beneficios 
que esperaba al momento de haber contraído la obligación. . 
 
Uno de los temas más controvertidos en torno a los elementos constitutivos de 
la mora, como ya lo señalamos, es, sin duda, el de la utilidad que el 
cumplimiento tardío reporta al acreedor, ya que este último será el único que -
en la práctica podrá señalar con exactitud cuándo el futuro cumplimiento de la 
prestación que viene siendo incumplida, ya no le resulta útil. 
 
Evidentemente, a menos que se hubiese causal izado el motivo por el cual se 
celebraba el contrato del cual nacía la obligación, en muchos casos la utilidad o 
inutilidad no dejará de ser un elemento cuya valoración personal quedará 
íntegramente en manos del acreedor. 
 
No obstante, debemos admitir que existen situaciones en las cuales el tema de 
la utilidad o inutilidad resultará relativizado por la naturaleza de la prestación. 
Concretamente, estamos pensando en el caso de las obligaciones dinerarias, 
habida cuenta de que resultaría muy difícil que el acreedor pudiese sostener 
que el pago de una cantidad de dinero debida pueda resultar inútil considerado 
en sí mismo. Para tal efecto, tendríamos que asumir que el pago de cantidades 
de dinero en algunas circunstancias no resulta útil a las personas; situación que 
difícilmente se presentará en la práctica, porque será casi imposible demostrar 
que el di~til para alguien. 
 
No obstante lo señalado, debemos considerar que el análisis de la utilidad o 
inutilidad de una prestación -en lo que respecta al tema moratorio- no deberá 
ser apreciado considerando de manera aislada a la obligación pendiente de 
cumplimiento, ya que muchas veces resultará indispensable estudiar la utilidad 
o inutilidad de una prestación en función del contrato en su conjunto, lo que 
implicará decidir si esa prestación, en un eventual futuro cumplimiento, 



devendrá en conveniente o inconveniente al acreedor, en torno de la relación 
jurídica contractual apreciada de manera global. 
Por lo menos, siguiendo este criterio, la utilidad o inutilidad de las diversas 
prestaciones podrá ser apreciada de una manera más coherente y acorde con 
la naturaleza de lo que las partes han querido obtener de provecho al 
relacionarse jurídicamente, ya que muchas veces estas situaciones no podrán 
percibirse con claridad de manera aislada, sino a través de un razonamiento en 
conjunto. 
 
Como ya lo manifestamos, el artículo 1337 del Código Civil dispone que si la 
obligación por la que el deudor ha sido constituido en mora resultase sin 
utilidad para el acreedor, éste podrá rehusar su ejecución y exigir el pago de la 
indemnización de daños y perjuicios compensatorios. 
En lo que respecta al primer extremo de la norma, el mismo resulta acorde con 
la naturaleza de la inutilidad de las obligaciones, ya que un actuar consecuente 
en caso de que la obligación resulte inútil para el acreedor, es que este último 
rehúse aceptar su cumplimiento. Lo contrario sería absolutamente 
contradictorio. 
 
Por otra parte, si el acreedor hubiese aceptado el pago, ello significaría que al 
momento de aceptarlo habría convenido en que la prestación le resultaba útil. 
 
Si el acreedor hubiese cambiado de parecer posteriormente, y aquello que le 
pareció útil luego le resultaba o creyera que le resultare inútil, tal situación no 
debería tener relevancia para el Derecho, debiéndose considerar que el deudor 
que se encontraba en mora habría purgado su estado moratorio, habiéndose 
producido el pago de la obligación. 
En este sentido, el acreedor sólo podría reclamar al deudor el pago de los 
daños y perjuicios de carácter moratorio que eventualmente se hubiesen 
devengado. No podríamos hablar de daños y perjuicios compensatorios. 
En lo que respecta a la segunda parte del artículo 1337 del Código Civil 
peruano, ésta establece que si el acreedor rehusase el cumplimiento por la 
inutilidad de la obligación, tendrá derecho a exigir del deudor el pago de los 
daños y perjuicios de carácter compensatorio. 
Esto resulta absolutamente natural, en la medida en que estaríamos hablando 
de un incumplimiento de carácter definitivo y, como se sabe, los daños y 
perjuicios compensatorios son aquellos destinados a indemnizar el 
incumplimiento de la obligación o su cumplimiento parcial o defectuoso. 
 
3. Requisitos de la situación de mora del deudor 
 
En principio, y como hemos visto, los requisitos o elementos esenciales para 
que se configure la situación de mora del deudor son el retraso -elemento 
objetivo o material-, la culpabilidad -elemento subjetivo- y la interpelación -
elemento formal-. 
Excepcionalmente se podrá prescindir del elemento formal en los casos de la 
mora ex re o mora sin interpelación, prevista por los incisos 1 , 2, 3 y 4 del 
artículo 1333 del Código/Civil y por la regla general del Código de Comercio. 
 



3.1 El retardo en el cumplimiento de la conducta debida.- Para abordar 
adecuadamente el tema que nos ocupa, es necesario analizar lo que significa 
la figura del incumplimiento, ya que cuando nos referimos al retraso en el 
cumplimiento de una obligación, inevitablemente debemos pensar en la 
existencia de un incumplimiento (en el sentido de cumplimiento tardío). 
Al respecto, Ernesto Wayar (pp. 494-497) define el incumplimiento como "la 
situación anormal de la relación de obligación, originada en la conducta 
antijurídica de cualquiera de los sujetos vinculados, que impide u obstaculiza su 
realización". Este incumplimiento influye sobre el vínculo obligatorio en dos 
acepciones: extinguiéndolo (frustrando al acreedor), o prolongándolo 
(impidiendo la liberación del deudor). 
 
Añade el autor citado que el incumplimiento es siempre una conducta contraria 
a Derecho, con fuerza suficiente para modificar el desenlace normal de la 
obligación, que nació para ser cumplida, pero que puede tener un fin distinto. 
De esta manera, al incumplimiento se configura con la sola trasgresión del 
plano normativo, lo que permite considerar que el mero retardo es una especie 
de incumplimiento, sin que sea necesario reprochar al sujeto culpabilidad 
alguna. En este sentido, la falta de cooperación del acreedor elimina la culpa 
del deudor. Sin embargo, el retardo en que incurra, debido a esa causa, será 
siempre un ilícito objetivo, es decir, un incumplimiento. 
 
En síntesis, el retraso es la demora en el cumplimiento de la obligación debida, 
originada por la actitud del deudor de dejar transcurrir el tiempo de pago sin 
ejecutar la prestación, dilatando, de esta manera, la extinción del vínculo 
jurídico que lo une con el acreedor. Aquí el retraso se traduce en la 
disconformidad que se aprecia entre la conducta efectuada por el deudor con la 
conducta debida por él. 
Respecto al tema del incumplimiento, es necesario poner el acento en que el 
retraso -como uno de los elementos esenciales para la configuración de la 
mora del deudor- debe ser un incumplimiento relativo, no absoluto, para que 
exista la posibilidad de que el deudor pueda llegar a cumplir su prestación 
aunque sea tardía. 
 
Uribe Holguín (pp. 113-115), por su parte, sostiene que lo que diferencia al 
retardo de la inejecución absoluta y de la ejecución imperfecta es la 
circunstancia de que estas dos últimas formas de falta de pago son definitivas, 
en el sentido de que no es posible -o no es admisible- que el deudor aún pague 
o rehaga el pago; en cambio, en el retardo se observa una falta de pago con 
carácter transitorio. Esto se produce en virtud de que el deudor no ha pagado 
nada, o ha pagado mal, pero todavía se le admite que cumpla con el objeto no 
ejecutado en absoluto, o que rehaga, corrija o complete la ejecución que, por 
concepto de calidad o de cantidad, realizó imperfectamente. 
 
El autor citado precisa, además, que el retardo puede tener por causa el hecho 
u omisión del propio deudor, o también puede ser una fuerza mayor o caso 
fortuito determinante de imposibilidad pasajera de pagar, como es el caso del 
embargo y secuestro de la cosa. En este sentido, se pregunta si la causa del 
retardo es el hecho o la omisión del deudor, y si estos fenómenos implican 
necesariamente dolo o pueden provenir de mera culpa. 



 
Al respecto, Uribe Holguín refiere que a primera vista la falta transitoria de pago 
no debida a fuerza mayor o caso fortuito es siempre dolosa, ya que observando 
el asunto superficialmente no se aprecia cómo quien puede pagar y en los 
hechos no paga, incurra en esta omisión de manera no intencional. 
Sin embargo -anota Uribe Holguín-, examinando el punto con mayor atención, 
se concluye que el retardo no determinado por fuerza mayor o caso fortuito 
puede provenir indistintamente de dolo o de culpa del deudor. Si éste, por 
descuido u olvido, no entrega la cosa que debe cuando llega el momento del 
pago; si por imprudencia no alcanza a tenerla en el lugar en donde debe 
entregarla; si por negligencia o impericia no termina dentro del plazo estipulado 
la tarea o trabajo que se ha obligado a ejecutar, incurre, en todos estos casos, 
en culpa y no en dolo. 
 Cabe aquí precisar que en el Derecho peruano bastaría que el 
incumplimiento hubiese obedecido a culpa del deudor. 
En tal sentido, y en virtud del artículo 1329 del Código Civil, se presume que la 
inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 
obedece a culpa leve del deudor. 
No obstante la existencia de dicha presunción, ella es iuris tantum, pudiendo el 
deudor liberarse si probara que su incumplimiento obedeció a causa no 
imputable (caso fortuito, fuerza mayor o que ha incumplido a pesar de haber 
empleado la diligencia ordinaria requerida por las circunstancias). Pero también 
resulta evidente que el acreedor puede agravar la situación del deudor en la 
medida en que demuestre que dicho incumplimiento obedeció a causa 
imputable a este último, distinta de la culpa leve, vale decir, si acredita que el 
deudor ha incumplido por culpa inexcusable o dolo. 
De lo expuesto se puede concluir que para que se presente el elemento 
material de la mora, es decir, el retardo, es necesario que el deudor haya 
incurrido en un incumplimiento relativo, entendiéndose como tal un retraso en 
el cumplimiento. 
 
Por otro lado, es necesario precisar que cuando hablamos del retardo como 
elemento constitutivo de la situación de mora del deudor, no nos referimos al 
mero retraso en el que objetivamente debe ponderarse el transcurso del 
tiempo, con un criterio puramente material, que exime toda investigación sobre 
el comportamiento de quien lo provoca o, simplemente, deja que se configure. 
En este sentido, Alterini y López Cabana (p. 49) consideran que la demora es 
una verdadera situación jurídica subjetiva, puesto que es de las que hacen 
nacer fundamentalmente prerrogativas para sus beneficiarios, a diferencia de 
las situaciones jurídicas objetivas, que generan, en cambio, ciertos efectos -
derechos o deberes- preestablecidos imperativamente y con independencia de 
la voluntad de sus titulares. 
Sin embargo, conviene señalar que la demora que sólo produce un 
incumplimiento temporal, sin encontrarse unida a los demás elementos que le 
permitan ser reconocida como mora, puede también ser jurídicamente 
relevante, a pesar de que no produzca idénticos efectos que la mora. Su 
consideración se detendrá en el examen del desajuste temporal y bastará para 
que, prescindiendo de toda' connotación subjetiva o de la concurrencia de 
formalidad alguna, genere otras consecuencias, independientemente de la 
reparación de daños. 



En la doctrina española se ha juzgado útil distinguir la mora del simple retraso 
relevante, o simple retardo culposo, en la medida en que la mora sólo se 
configura allí desde que el cumplimiento haya sido exigido por el acreedor, 
judicial o extrajudicialmente, e involucra los casos en que, no cumplida esta 
formalidad, la concurrencia parcial de los demás elementos, retardo y culpa, 
provocan en el ordenamiento hispano efectos particulares (p. 52). 
 
En relación con los efectos que tiene la simple demora, Alterini y López Cabana 
precisan que, de acuerdo con el régimen jurídico argentino, éstos son los que 
vamos a enunciar a continuación, pero analizándolos con estricto apego al 
Derecho peruano: 
a) La simple demora en el cumplimiento de los deberes de colaboración, a los 
que tiene derecho a acceder quien tenga íus solvendí, le abre las vías legales 
para liberarse con intervención judicial. 
 
Como se recuerda, la consignación es un mecanismo que tanto la ley 
sustantiva como la ley procesal otorgan al deudor cuando, por diversas 
razones, sean imposible al acreedor, no le resulta posible pagar directamente. 
Se sabe que si el acreedor no realizara los deberes de colaboración 
indispensables para que el deudor pudiese ejecutar su obligación, una 
situación de esta naturaleza (si es que ha habido previo requerimiento del 
deudor a efectos de que se produzca la mencionada colaboración) produciría la 
constitución en mora del acreedor. 
 
Lo antedicho equivale a señalar que la constitución en mora en materia 
consignatoria no necesariamente se produce con la consignación en sí misma, 
sino con el ofrecimiento de pago, ya sea judicial o extrajudicial, siempre y 
cuando se presenten los demás requisitos de la mora. 
Es evidente, por lo demás, que la consignación otorga al deudor el mecanismo 
para, forzando al acreedor a recibir el pago, liberarse de su obligación. 
 
b) La simple demora del destinatario de una oferta en aceptarla, o del 
beneficiario de una estipulación, es relevante para hacerle perder la facultad 
respectiva, como consecuencia del derecho de revocación que compete al 
oferente y al estipulante. 
En el caso peruano, debemos recordar lo establecido por el Código Civil en el 
Título relativo al Consentimiento. 
 Ahí se señala que el contrato queda perfeccionado en el momento y 
lugar en que la aceptación es conocida por el oferente (artículo 1373). 
En adición con lo expuesto, el artículo 1374 establece que la oferta, su 
revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a 
determinada persona, se consideran conocidas en el momento en que llegan a 
la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado, sin 
su culpa, en la imposibilidad de conocerla. 
 
Resulta conveniente recordar que por Ley Nº 27291, se agregó un párrafo al 
artículo 1374, en el sentido de que si esas declaraciones contractuales se 
realizan a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá 
la recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse 
de recibo. 



 
Esta adición ha perturbado el régimen antes vigente, en la medida en que el 
Código Civil adoptó originalmente la teoría de la recepción con presunción de 
cognición y, en este caso, ha optado por la teoría de la recepción, pero no en 
cuanto a la declaración misma, sino en cuanto al acuse de recibo, lo que 
implica agregar un elemento a la cadena de momentos en que deba 
considerarse celebrado un contrato. 
 
c) La exigibilidad del crédito, unida al retardo de ambos sujetos de la 
obligación, es suficiente para que el plazo de prescripción comience a correr, 
pues la ley no especifica que alguno de ellos deba ser constituido en mora. 
Ello deviene en aplicable en el Derecho nacional, en la medida en que en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 1993 del Código Civil, la prescripción comienza a 
correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los 
sucesores del titular del derecho; no exigiendo la ley peruana, para que 
transcurran los plazos prescriptorios, el requisito de que alguna de las partes 
comprometidas deba ser constituida en mora. 
 
d) Los plazos de caducidad, de los que dependen ciertos derechos en cuanto a 
su ejercicio, empiezan a computarse desde el retardo en hacerlos valer, sin que 
tampoco haga falta que ninguna de las partes haya constituido en mora a la 
otra para que transcurran dichos plazos. 
En cuanto al Derecho peruano, resulta claro que los plazos de caducidad 
siguen en este aspecto similar criterio que los de prescripción. 
Si bien es cierto que en el Título relativo a la Caducidad (artículos 2003 a 
2007), no se establece una norma similar a la del artículo 1993, relativo a la 
prescripción, resulta evidente que tal situación va implícita, en la medida en que 
la caducidad es mucho más severa que la prescripción. 
 
e) En algunos supuestos la ley, sin disponer la extinción de una acción o de un 
derecho, impone un plazo que, luego dé transcurrido, desencadena una 
presunción a favor de una de las partes de la relación obligatoria. 
Es el caso de diversas normas del Código Civil peruano de 1984. 
Así tenemos el artículo 63, del texto que a continuación reseñamos: "Procede 
la declaración de muerte presunta, sin que sea indispensable la de ausencia, a 
solicitud de l.ualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes 
casos: 
1. Cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias del 
desaparecido o cinco si éste tuviere más de ochenta años de edad. 
 2. Cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en 
circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la 
cesación del evento peligroso. 
3. Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o 
reconocido" . 
 
Por otra parte, el inciso 1 del artículo 181 dispone que el deudor pierde el 
derecho a utilizar el plazo cuando resulta insolvente después de contraída la 
obligación, salvo que garantice la deuda. 
 



En Derecho de Familia, el artículo 311, inciso 3, del Código Civil prescribe que 
para la calificación de los bienes rige, entre otras reglas, aquella que establece 
que, si se han vendido algunos bienes, cuyo precio no consta haberse 
invertido, y se compran después nuestros equivalentes, se presume, mientras 
no se pruebe lo contrario, posición posterior es hecha con el producto de la 
enajenación anterior. 
A su turno, el artículo 616 del Código Civil señala que la curatela de los bienes 
del desaparecido cesa cuando reaparece o cuando se le declara ausente o 
presuntamente muerto. 
En Derecho de Obligaciones, el artículo 1231 del Código Civil dispone que 
cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el recibo de alguna o de 
la última, en su caso, hace presumir el pago de las anteriores, salvo prueba en 
contrario. 
De otro lado, el artículo 1397 indica que las cláusulas generales de 
contratación no aprobadas administrativamente, se incorporan a la oferta de un 
contrato particular cuando sean conocidas por la contraparte o haya podido 
conocerlas usando de una diligencia ordinaria. Se presume que la contraparte 
ha conocido las cláusulas generales de contratación cuando han sido puestas 
en conocimiento del público mediante adecuada publicidad. 
En lo relativo a las disposiciones generales de obligaciones de saneamiento, el 
artículo 1486 establece que si no se indica expresa o tácitamente la finalidad 
de la adquisición, se presume que la voluntad de las partes es dar al bien el 
destino normal de acuerdo con sus características, la oportunidad de la 
adquisición y las costumbres del lugar. 
En lo que respecta al precio en el contrato de compraventa, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 1547, en la compraventa de bienes que el vendedor 
vende habitualmente, si las partes no han determinado el precio ni han 
convenido el modo de determinarlo, rige el precio normalmente establecido por 
el vendedor. Si se trata de bienes que tienen precio de bolsa o de mercado, se 
presume, a falta de indicación expresa sobre el precio, que rige el del lugar en 
que debe realizarse la entrega. 
En materia de derecho de retracto, según lo previsto por el artículo 1597, si el 
retrayente conoce la transferencia por cualquier medio distinto del indicado en 
el artículo 1596, el plazo se cuenta a partir de la fecha de tal conocimiento; 
caso para el cual la presunción contenida en el artículo 2012 ("Se presume, sin 
admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del 
contenido de las inscripciones"), sólo es oponible después de un año de la 
inscripción de la transferencia. 
En lo relativo al contrato de mutuo, conforme al artículo 1655, recibido el bien 
por el mutuatario, se presume que se halla en estado de servir para el uso a 
que se destinó. 
En lo que atañe al contrato de arrendamiento, el artículo 1679 prescribe que 
entregado el bien al arrendatario; se presume que se halla en estado de servir 
y con todo lo necesario para su uso. 
En el contrato de comodato, el artículo 1731 establece que se presume que el 
comodatario recibe el bien en buen estado de uso y conservación, salvo prueba 
en contrario. 
En lo referido a las disposiciones generales de los contratos de prestación de 
servicios, el artículo 1758 señala que se presume la aceptación entre ausentes 
cuando los servicios materia del contrato constituyen la profesión habitual del 



destinatario de la oferta, o el ejercicio de su calidad oficial, o cuando los 
servicios sean públicamente anunciados, salvo que él destinatario haga 
conocer su excusa sin dilación. 
Finalmente, el artículo 1781; norma relativa al contrato de obra, dispone que el 
que se obliga a hacer una obra, por pieza o medida, tiene derecho a la 
verificación por partes y, en tal caso, a que se le pague en proporción a la obra 
realizada. El pago hace presumir la aceptación de la obra realizada. Sin 
embargo, no produce este efecto el desembolso de simples cantidades a 
cuenta, ni el pago de valorizaciones por avance de obra convenida. 
f) Una vez transcurrida la limitada vigencia del mandato otorgado en forma 
irrevocable, la demora en el ejercicio de éste produce el efecto de concluir con 
la  irrevocabilidad que lo distinguía.  
En el Derecho nacional resulta aplicable el régimen establecido para la 
extinción del mandato, regulado por los artículos 1801 a 1805 del Código Civil. 
El artículo 1801 establece que el mandato se extingue por su ejecución total, 
por vencimiento del plazo del contrato, por muerte, o por interdicción o 
inhabilitación del mandante o del mandatario. 
 Entonces se puede afirmar que el mandato, entre las causales de 
extinción, tiene la del vencimiento del plazo pactado. 
Sin embargo, el mandato no es revocable unilateral mente, entendiéndose por 
este concepto el hecho de que el mandan te no puede dejar sin efecto de 
manera unilateral el contrato de mandato. 
 
Para ello precisa diferenciarse al mandato de la representación. 
La representación obviamente es revocable, pues se trata de un acto unilateral; 
pero en el mandato sin representación no hay revocación, en la medida en que 
ambas partes se encuentran obligadas a cumplir con el plazo pactado. 
Sin embargo, por tratarse de figuras que tienen íntima relación, el Derecho 
peruano establece la presunción de que el mandato es con representación 
(artículo 1807); agregando que en el mandato con representación, la 
revocación y la renuncia del poder implican la extinción del mandato. 
g) En las alternativas regulares basta el simple retardo del deudor y en las 
irregulares el del acreedor, para que en el primer supuesto quede facultado el 
acreedor para demandar el cumplimiento, y en el segundo lo esté el deudor 
para intimar la elección u obtener autorización judicial, para hacerlo por sí. 
En lo que respecta al Derecho peruano, debemos precisar que no se da la 
distinción entre obligaciones alternativas regulares y obligaciones alternativas 
irregulares, pues simplemente se legislan las obligaciones alternativas. 
En esta clase de obligaciones el deudor sólo debe cumplir por completo una de 
las prestaciones que constituyen su objeto (artículo 1161); correspondiendo la 
elección al deudor, si es que no se hubiera atribuido esta facultad al acreedor o 
a un tercero, siendo aplicables a estos casos las reglas del artículo 1144 
(argumento del artículo 1162). 
El artículo 1144, norma propia de las obligaciones de dar bienes inciertos, 
establece que a falta de plazo para la elección, corresponde al juez fijarlo. Si el 
deudor omitiera efectuar la elección dentro del plazo establecido o el fijado por 
el juez, ésta corresponde al acreedor; aplicándose igual regla cuando la 
elección deba practicarla el acreedor. 



El citado numeral agrega que si la elección se confiase a un tercero y éste no la 
efectuara, la hará el juez, sin perjuicio del derecho de las partes de exigir a 
aquél el pago de la indemnización que corresponda por su incumplimiento. 
Entonces, debe quedar claro que para que se pueda constituir en mora al 
deudor de una obligación alternativa, constituye requisito previo el que se haya 
producido la elección de la prestación a ejecutar, ya sea que dicha elección 
haya sido efectuada por el deudor, por el acreedor, por un tercero o por el juez. 
 
En este sentido, sólo en tal situación será factible constituir en mora al deudor, 
ya que antes de producida la elección no se le podría exigir el cumplimiento de 
una de las prestaciones. 
Ahora bien, cabría preguntarse qué ocurriría en caso el deudor deba escoger la 
prestación, no efectuase dicha elección oportunamente, y el acreedor le 
exigiera que la verificara. 
Podría sostenerse que el momento de constitución en mora es el relativo al 
requerimiento de elección, a lo cual podría responderse que resultaría difícil en 
el plano teórico aceptar que se constituya en mora al deudor con relación a una 
prestación todavía incierta. 
Entendemos que en estos casos debería asumirse un principio de equidad, en 
el sentido de que la constitución en mora origine efectos retroactivos al 
momento en el cual el acreedor exigió al deudor que efectuara la elección; y 
que los efectos de dicha mora recaerán sobre la prestación que ulteriormente 
sea escogida, ya sea por el deudor, por el acreedor o por el juez, siguiendo el 
mecanismo previsto por el artículo 1144 del Código Civil. 
h) Cuando existen obligaciones recíprocas, en las cuales la prestación de uno 
es la causa de la del otro, no es necesario que haya mora para que pueda 
hacerse valer la exceptio non adimpleti contractus. 
En el Código Civil peruano dicha excepción se encuentra regida por el artículo 
1426, precepto que establece que "En los contratos con prestaciones 
recíprocas, en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene 
derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que 
se satisfaga la contra prestación o se garantice su cumplimiento". 
Y, en verdad, no es necesario que exista mora para que pueda hacerse valer la 
excepción de contrato no cumplido, también llamada excepción por 
incumplimiento, ya que ésta es fundamentalmente un mecanismo de defensa 
sustantivo que la ley otorga a los contratantes con la finalidad de que ninguno 
de ellos se vea perjudicado, cumpliendo con una obligación y corriendo el 
riesgo de que su contraparte no cumpla la suya con posterioridad. 
Lo expresado no significa que la excepción de incumplimiento sea excluyente 
de la constitución en mora, ya que un contratante podría negarse a cumplir, 
luego de haber constituido en mora a su contraparte. 
 Lo que deseamos señalar es simplemente que resulta posible que se 
aplique dicha excepción en la eventualidad de que no haya mora. 
 Los mismos principios rigen respecto de la excepción de caducidad de 
término, regulada por el artículo 1427 del propio Código, en el sentido de que 
para su aplicación no resultaría indispensable que la contraparte se encontrase 
constituida en mora. 
Como se recuerda, el artículo 1427 del Código Civil establece que "Si después 
de concluido un contrato con prestaciones recíprocas sobreviniese el riesgo de 
que la parte que debe cumplir en segundo lugar no pueda hacerlo, la que debe 



efectuar la prestación en primer lugar puede suspender su ejecución, hasta que 
aquélla satisfaga la que le concierne o garantice su cumplimiento". 
i) Sólo se requiere un simple retardo en cumplir con la obligación a su cargo, 
para que la otra parte se halle invulnerable a la constitución en mora. 
Ello resulta plenamente aplicable al Derecho peruano, en virtud de lo 
establecido por el artículo 1335, norma que señala que "En las obligaciones 
recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora sino desde que alguno de 
ellos cumple su obligación, u otorga garantías de que la cumplirá". 
j) La mera dilación en el cumplimiento de un deber jurídico que surge de una 
resolución dede ocasionar la aplicación de sanciones conminatorias, sin 
necesidad de indagar sobre la subjetividad que ha determinado su desidia. 
El tema de la ejecución de las resoluciones judiciales se halla previsto por los 
artículos 713 a 719 del Código Procesal Civil peruano de 1993. 
El artículo 713 establece que son títulos de ejecución: las resoluciones 
judiciales firmes, los laudos arbitrales firmes y los que señale la ley, debiéndose 
ejecutar a pedido de parte y conforme a las reglas del capítulo del Código 
Procesal Civil donde se encuentran reguladas las referidas normas. 
El artículo 714 dispone que los títulos de ejecución judicial se ejecutan ante el 
juez de la demanda, en tanto que los demás se rigen por las reglas generales 
de la competencia. 
Por su parte, el artículo 715 señala que el mandato de ejecución contiene la 
exigencia al ejecutado para que cumpla con su obligación dentro de un plazo 
de tres días, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. En tal 
sentido, si el mandato contuviera exigencia no patrimonial, el juez debe 
adecuar el apercibimiento a los fines específicos del cumplimiento de lo 
resuelto. 
El artículo 716 del referido Código Procesal prescribe que si el título de 
ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, 
se procederá con arreglo al subcapítulo sobre medidas cautelares para futura 
ejecución forzada. Si ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, 
se procederá con arreglo al Capítulo V del Título IV, relativo al proceso 
cautelar. 
El artículo 717 agrega que si el título de ejecución condena al pago de cantidad 
ilíquida, el vencedor debe acompañar la liquidación realizada siguiendo los 
criteríos establecidos en el título, o en su defecto los que la ley disponga. La 
liquidación contenida en el mandato de ejecución puede ser observada dentro 
del tercer día, luego de lo cual el juez resolverá aprobándola o no, en decisión 
debidamente fundamentada. 
Según lo acotado por el artículo 718, puede formularse contradicción al 
mandato de ejecución dentro de tres días de notificado, sólo si se alega el 
cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación; debiéndose anexar 
al escrito de contradicción, el documento que acredite el cumplimiento o 
extinción alegados. Caso contrario, ésta se declarará inadmisible. 
 
Añade el referido numeral que de la contradicción se confiere traslado por tres 
días y, con contestación o sin ella, se resolverá mandando seguir adelante la 
ejecución o declarando fundada la contradicción; en tal caso, la resolución que 
la declara fundada es apelable con efecto suspensivo. 
Finalmente, el artículo 719 dispone que las resoluciones judiciales yarbitrales 
extranjeras, reconocidas por los tribunales nacionales, se ejecutarán siguiendo 



el procedimiento establecido en el capítulo de ejecución de resoluciones 
judiciales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la Ley 
General de Arbitraje. 
 
k) Existiendo un pacto comisorio expreso, puede ser suficiente el simple retardo 
para que el acreedor de la prestación incumplida ejerza su derecho a resolver 
el contrato. Tampoco cabe, en principio, exigir la previa constitución en mora, 
en el supuesto de cláusula resolutoria implícita, legal o tácita. 
En este punto resulta necesario señalar que la resolución por incumplimiento 
difiere sustancial mente de la constitución en mora, ya que si se quiere resolver 
un contrato por incumplimiento, no necesariamente tiene que haber preexistido 
la situación de mora. 
Es verdad que ante el incumplimiento de una obligación resulta frecuente que 
el acreedor constituya en mora al deudor, exigiéndole que proceda a dar 
cumplimiento a la prestación. 
 Si una vez constituido en mora el deudor procede a ejecutar la 
obligación, es evidente que habrá culminado el estado de mora debido al pago 
de la deuda, y es obvio, también, que si el acreedor permite al deudor que le 
pague, esa situación obedecerá básicamente a que el cumplimiento de la 
deuda todavía le resulta útil. 
Sin embargo, si luego de constituido en mora el deudor, éste n0 cumpliera con 
ejecutar su obligación, el acreedor podría seguir manteniendo el estado de 
mora, si la prestación aún le fuese útil, o resolver el contrato, en tanto la 
obligación hubiese devenido en inútil. 
 
No obstante lo dicho, no siempre la resolución del contrato se planteará luego 
de una situación moratoria, ya que el deudor podría no haber sido constituido 
en mora luego de su incumplimiento, si el acreedor no hubiera considerado útil 
el cumplimiento de la obligación luego del momento en que ésta debió ser 
ejecutada. 
En otras palabras, en este caso no se estaría configurando uno de los 
elementos indispensables para la existencia de la mora, cual es que la 
prestación incumplida todavía resulte útil para el acreedor. 
En ese sentido, resulta perfectamente posible que acto seguido del 
incumplimiento, el acreedor de la obligación proceda a resolver el contrato por 
incumplimiento del deudor, sin necesidad de constituirlo previamente en mora. 
Una situación de esta naturaleza es evidente, en la medida en que resultaría 
peligroso e ineficaz para el acreedor constituir en mora al deudor, pues le 
estaría otorgando la Posibilidad de cumplir con una obligación cuya utilidad ya 
le era ajena. 
1) Toda vez e se subordina la resolución de un contrato a la demora en el 
cumplimiento una obligación, el mero retraso, sin necesidad de constituir en 
mora, tiene el poder suficiente para desencadenar la extinción del vínculo 
obligacional. 
Dentro del marco del Derecho peruano, nos encontraríamos ante la 
denominada cláusula resolutoria expresa, contenida en el artículo 1430 del 
Código Civil. 
El precepto citado establece que puede convenirse expresamente que el 
contrato se resuelva cuando una de las partes no cumpla determinada 
prestación a su cargo, establecida con toda precisión. La norma agrega que la 



resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a 
la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 
m) Con relación a las normas supletorias que rigen en materia de cláusula 
penal, el simple retardo en el cumplimiento -sin necesidad del elemento 
subjetiva- basta para que el acreedor pueda ejercer la opción por la pena. 
Esta apreciación de Alterini y López Cabana no resulta aplicable en el Derecho 
peruano, ya que el simple retardo en la ejecución de una obligación no da lugar 
a que se puedan aplicar las disposiciones o los efectos propios de la cláusula 
penal. 
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la cláusula penal no es otra 
cosa que un pacto anticipado de eventual indemnización futura, ya sea de 
carácter compensatorio o moratorio, que tiene dentro de sus requisitos, tal 
como será analizado en su oportunidad, la culpa del deudor. 
Es claro que en el Derecho peruano no pueden producirse las consecuencias 
de la cláusula penal en los mismos casos en que no pueden derivarse 
consecuencias indemnizatorias, vale decir, cuando el incumplimiento de la 
obligación por el deudor se hubiese producido por causa no imputable. 
El supuesto de excepción se presentaría si las partes hubiesen convenido que 
la penalidad debe pagarse incluso cuando el incumplimiento obedeciera a 
causas no imputables al deudor, como cuando hubiera incumplido por caso 
fortuito, fuerza mayor o no obstante haber empleado la diligencia ordinaria 
requerida por las circunstancias. 
Pero hacemos hincapié en que éste sólo será un supuesto excepcional, y de 
ninguna manera constituye la regla. 
Finalmente, es oportuno reseñar la opinión de Alterini y López Cabana acerca 
del significado jurídico del mero retardo. Al respecto, consideran que el simple 
retardo tiene significativa relevancia en el área del Derecho Privado, en razón 
de los múltiples e importantes efectos que éste desencadena en el 
ordenamiento jurídico. Esta apreciación los lleva a afirmar que el tecnicismo de 
la mora está, de alguna manera, en vías de extinción, ya que la virtualidad de la 
simple demora resulta, por ejemplo, de la extensión creciente de los conceptos 
de mora automática y mora legal. En estos casos el simple retraso, el retardo 
material, tiene por sí solo consecuencias de morosidad. Por otro lado -precisan 
los autores citados-, la importancia de la significación jurídica del mero retardo 
se encuentra reforzada con el reconocimiento de la crisis de la culpa. 
Sin embargo, la posición mayoritaria de la doctrina estima que el retardo, como 
elemento esencial de la situación de mora del deudor, requiere, 
necesariamente, de la concurrencia del elemento subjetivo (culpa o dolo). De 
esta manera, la mora constituiría un retraso culpable que no impide el 
cumplimiento tardío. 
Si bien es cierto que el Derecho ha dado mayor cabida en los últimos años a 
los supuestos de mora automática, no deja de ser verdad que la mora 
automática exige, más allá del requerimiento, la presencia de los demás 
requisitos para la constitución en mora. 
En ese sentido, el simple retardo, como retraso en sí, no constituye 
necesariamente mora. 
De otro lado, convenimos con los profesores citados en que el simple retardo 
tiene una serie de efectos jurídicos que a menudo no exigen la existencia del 
fenómeno moratorio. 



Ello es absolutamente cierto, pero no constituye novedad, ya que siempre ha 
sido así, en la medida en que, no por ser conceptos distintos la mora y la 
demora, ello signifique que sólo la mora es capaz de generar efectos jurídicos. 
Resulta evidente que la demora o retraso en el cumplimiento también origina 
determinados efectos para el Derecho, algunos de los cuales tendrán relación 
con el fenómeno moratorio, pero muchos otros no, sino con otras determinadas 
áreas del Derecho, como es el caso de la resolución contractual, sólo por citar 
un ejemplo relevante. 
 
Finalmente, consideramos que el parecer de Alterini y López Cabana, en el 
sentido de que la demora ha ganado terreno por sobre la mora, al haberse 
abierto campo la responsabilidad de carácter objetivo, por sobre aquélla que 
presupone la existencia de culpa, parte de un criterio equivocado, por cuanto la 
responsabilidad objetiva fundamentalmente tiene que ver con la asignación de 
consecuencias indemnizatorias en perjuicio del deudor incumpliente, como es 
el caso de los daños y perjuicios y de los intereses legales. 
Pero la existencia de daños y perjuicios no se vincula necesariamente con la 
mora, ya que ellos podrían presentarse con base en la responsabilidad de 
carácter objetivo, sin relación con el fenómeno moratorio. 
Si una indemnización d daños y perjuicios no se paga oportunamente (lo que 
de por sí implicará la existencia de culpa), recién podríamos hablar de la 
existencia de intereses legales oratorios sobre el monto de la indemnización 
debida. 
Lo expuesto nos conduce a afirmar la plena vigencia del criterio de que no 
existe mora sin culpa. 
 
3.2. La imputabilidad como elemento subjetivo de la situación de mora del 
deudor.- La situación jurídica de mora debe ser inexcusable, es decir, producto 
del dolo o de la culpa del obligado. De esta manera, la mora se configura como 
un retardo imputable al deudor en el cumplimiento de la obligación. 
En este sentido, Rosendo Badani (pp. 121 Y 122) considera que el retraso 
debe ser imputable al deudor, porque la ejecución de la prestación puede tener 
dificultades que el deudor no pueda vencer y que justifiquen su retardo. Así, por 
ejemplo, si una persona se hubiera obligado a transportar un cargamento de 
café de Chanchamayo y a entregarlo en Lima, en determinado plazo, y se 
produjera un derrumbe en la Carretera Central, la demora no le sería imputable 
al deudor, ya que la figura jurídica de la mora sólo existe en aquel retraso del 
deudor que no cuente a su favor con la existencia de una legítima excusa. 
Además, no es imputable al deudor el retraso cuando el acreedor no hace 
aquello a que está obligado para facilitarle al deudor el cumplimiento de la 
obligación, o cuando se negare, sin justa causa, a recibir el pago. Si, por 
ejemplo, debiendo cumplirse la obligación en el domicilio del deudor, dejara 
éste de apersonarse en el lugar correspondiente, o si encontrándose en él, se 
ausentara sin dejar algún apoderado o encargado de recibir el pago, con 
autorización suficiente, la falta de cumplimiento oportuno no podría ser 
imputable al deudor. Si tratándose, en otro caso, de entregar productos o 
mercancías, no determinase o no proporcionara el local en que deban 
almacenarse o depositarse, tampoco podría atribuirse al deudor la mora, 
mientras el acreedor no hiciera esta determinación. La mora provendría de él, 
en este caso. 



 
Agrega el citado profesor peruano que es necesario colocamos en el supuesto 
de que el acreedor no tenga gran interés en el cumplimiento de la obligación, o 
quiera ser benevolente con el deudor, y no exigirle la ejecución de su 
prestación. En este sentido, mientras el deudor cuente con la tolerancia del 
acreedor, puede decirse que está excusado su retraso. 
En síntesis, Rosendo Badani piensa que, ya sea por un hecho o por 
circunstancias independientes a la voluntad de las partes o por la actitud del 
acreedor, puede ocurrir que el retraso del deudor esté excusado, por lo que en 
ninguno de estos casos pueda serie imputable la demora. De ello se 
desprendería la imposibilidad de configurarse la situación jurídica de la mora 
del deudor. 
 Coincidimos plenamente con lo expresado por el profesor Badani, ya 
que, como dijimos, no hay mora sin culpa. 
La mora deriva necesariamente de una situación en la cual preexista el 
incumplimiento imputable al deudor, vale decir, un incumplimiento que 
obedezca a dolo, culpa inexcusable o culpa leve del deudor. 
Si dicho incumplimiento fue atribuible a causas no imputables (caso fortuito, 
fuerza mayor o incumplimiento a pesar de haber empleado la diligencia 
ordinaria requerida por las circunstancias), podrá haber retraso, pero no mora. 
En esta línea de pensamiento se halla Héctor Lafaille (p. 65), quien afirma que 
la mora envuelve una idea de culpa. En este sentido, el deudor se retrasa por 
una causa que le es imputable. Además -agrega dicho autor- es importante 
destacar que la culpa del deudor que no cumple con su obligación es 
presumida por el Derecho. En tal virtud, el acreedor no necesita probar la 
existencia de la culpa; es el deudor quien tiene que acreditar un descargo a su 
favor por medio del caso fortuito o la fuerza mayor. 
José Cano (pp. 27-30) comparte la posición de los autores citados. Considera 
que si bien la mora está constituida básicamente por el fenómeno objetivo del 
retraso o retardo en la ejecución de la prestación obligatoria, resulta evidente 
que tal presupuesto no basta para establecer una situación de mora. Esto 
responde a la incuestionable tensión dialéctica entre lo subjetivo-individual 
(autonomía de la voluntad; liberal-individualismo) y lo objetivo y social 
(seguridad jurídica; formalización de la realidad; numerus clausus; tipología), 
que reposa en el concepto de negocio jurídico. 
A entender de José Cano, la culpabilidad que existe en la mora y que es 
necesario que se dé en ésta, es una culpabilidad cualificada, lo que supone la 
exigencia de un requisito objetivo que permita o imponga dicha calificación. Se 
trata de la interpelación. En este sentido, no basta que ésta se haga; es 
necesario, además, que llegue a conocimiento del deudor y que éste se 
oponga a satisfacer la prestación a tiempo. Entonces, señala el citado autor, se 
añade a la posible culpabilidad determinante del retraso un matiz que supone la 
potenciación del tal elemento. Esto repone la resistencia al cumplimiento 
debido del deudor y exige la deliberada intención de no cumplir. 
 
En torno a lo expresado -anota Cano- se ha dicho que el concepto jurídico de la 
mora, diferente al común de simple retraso, presupone, como elemento 
esencial, que el incumplimiento sea debido a culpa, y de ahí que en las 
obligaciones cercabili, es decir, aquellas en las que el acreedor debe buscar al 



deudor en su domicilio para que éste le pague, sea necesario que antes le 
avise de su intención de cobrar y, de esta forma, lo constituya en mora. 
Debemos expresar que el Código Civil peruano establece en su artículo 1238 
que el pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo estipulación en 
contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las 
circunstancias del caso. 
Esto que el deudor, en principio, no debe ir a pagar al domicilio de su acreedor. 
Es el acreedor quien debe apersonarse al domicilio del deudor para cobrarle. 
La norma, en consecuencia, plantea un problema muy actual en lo que 
respecta a la constitución en mora, pues si se tratase de mora por intimación o 
requerimiento, ella no existiría si el acreedor no reclamara el pago en el 
domicilio del deudor. 
Se percibe con claridad, por tanto, que el incumplimiento de una obligación 
debe obedecer a un acto culposo del deudor, para que luego se pueda 
encontrar en situación moratoria. 
 Pero, ¿cómo se podría asumir aquella situación en la cual el deudor 
incumpla sin culpa, por el simple hecho de que el acreedor no concurra a 
cobrar? 
Aquí se podría aceptar que existiría un cierto grado de culpa, no en el deudor, 
sino en el propio acreedor, al haber impedido con su conducta que el deudor 
pueda pagar. 
Esta afirmación obedece a que en la hipótesis prevista, el deudor que intenta 
cumplir su obligación efectuaría un acto absolutamente voluntario y optativo, ya 
que no se encontraría obligado a pagar en el domicilio de su acreedor, ni a 
consignar lo debido. 
 
Resulta evidente que estos conceptos no serían aplicables cuando el pago 
deba efectuarse en el domicilio del acreedor. En este caso, si el deudor no 
concurriese a pagar a dicho domicilio en el momento debido, tal situación daría 
lugar a que el acreedor pudiera exigir el pago. Y ese requerimiento constituiría 
en mora al deudor incumpliente. 
 
Si en este supuesto se hubiera pactado mora automática, la sola ausencia de 
pago en el tiempo convenido determinaría la existencia de mora. 
Según José Cano, en la actualidad se viene aduciendo, sistemáticamente, la 
nulidad de las cláusulas de exoneración de responsabilidad derivada de culpa, 
con la finalidad de impedir que el deudor no responda de la mora debida a 
negligencia propia. 
Sin embargo, se excluye de responsabilidad por mora al deudor cuyo retraso 
en el cumplimiento se origina en fuerza mayor o caso fortuito. Situación muy 
diferente es la de aquel deudor moroso que responde aún del caso fortuito si 
éste se produce después de que hubiese estado constituido en mora, salvo que 
pruebe que el caso fortuito habría alcanzado a la cosa debida, con detrimento 
del acreedor, aunque la ejecución se hubiere llevado a cabo a su debido 
tiempo. La existencia o no de culpa se aprecia al momento de la constitución 
en mora, ni antes ni después. 
 
En el Derecho peruano, según establece el artículo 1328 del Código Civil, es 
nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa 
inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se valga. También es 



nulo cualquier pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad para los 
casos en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de 
normas de orden público. 
Ello significa que, dentro del régimen legal peruano, cabe renunciar o limitar la 
responsabilidad por inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso, cuando ella obedezca a culpa leve del deudor. Resulta 
evidente que en estos casos sólo sería posible que se generen los efectos 
moratorios, si el incumplimiento obedeciera a dolo o culpa inexcusable. 
Cano señala que la jurisprudencia española ha insistido en otro aspecto 
diferente de los estudiados, pero también incluido dentro del tema de 
culpabilidad. 
 
Reiterativamente Cano afirma la necesidad de la mala fe en el deudor, para 
que a éste se le entienda culpable de la mora que produce; lo que, contrario 
sensu, significaría la imposibilidad de entender moroso al deudor que no 
satisface la prestación por creerla no debida o por estimarla excesiva y debida 
sólo en parte. 
Discrepamos de tan ilustrado parecer, pues en el Derecho peruano para que 
haya mora no es necesaria la existencia de dolo; basta la culpa, ya sea 
inexcusable o leve. 
Por otro lado, existe una posición doctrinal contraria a la expuesta, que 
considera que la culpa (elemento subjetivo de la mora) no es realmente un 
elemento esencial en la configuración de la situación jurídica de mora. 
Se trata de quienes proponen la existencia de la denominada mora objetiva. 
 
En esta línea de pensamiento se halla Guillermo A. Borda (citado por WAYAR, 
pp. 330-333), quien opina que la culpa no es un elemento constitutivo de la 
mora y que ésta es un concepto puramente objetivo, distinto del problema de la 
responsabilidad derivada de la mora, en el cual resulta relevante la idea de 
imputabilidad. Es sólo con relación a este problema que interesa indagar si 
existe culpa o dolo. Refiere que no cree que nada de lo sostenido por él sea 
contradictorio con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 509 del Código 
Civil argentino; por el contrario, opina que esa disposición se adecua 
perfectamente a su tesis. 
 
Según Borda, en este artículo se distingue entre la mora y las 
responsabilidades derivadas de ella, y opina que no habrá responsabilidad si el 
deudor prueba que la mora no le es imputable. El citado autor concluye 
expresando que puede haber una mora no imputable que no genere 
responsabilidad. 
En este sentido Borda resta total importancia al factor subjetivo de 
imputabilidad (culpa), com elemento constitutivo de la configuración de la mora 
del deudor. De esta era, Borda entiende a la mora como un simple retraso, 
desconociendo una distinción que la doctrina moderna no discute. 
Wayar (p. 331), por su parte, considera que entre ambas figuras existe una 
diferencia esencial, ya que mientras el simple retardo es una situación fáctica, 
caracterizada como un transcurso intrascendente por sí sólo para el Derecho, 
la mora es una situación jurídica, fundamentada en un juicio de reproche a la 
conducta del deudor, que retrasa indebidamente el cumplimiento. 



Wayar continúa afirmando que la concepción que tiene Borda sobre la mora 
refleja que desconoce que dicho concepto involucra tanto el retardo como la 
responsabilidad derivada de éste. En tal sentido, la mora es una situación 
jurídica compleja que se integra con un supuesto de hecho (el retardo), al cual 
la ley otorga una determinada consecuencia (la responsabilidad del deudor). 
Anota, además, que para el Código argentino la situación de mora supone un 
retardo imputable y no un mero retardo, como sostiene la tesis descrita. 
El autor citado entiende que el error del argumento de Borda radica en la 
afirmación de que puede existir una mora no imputable. Esta aseveración es 
incorrecta, ya que, muy por el contrario, si no hay imputabilidad nunca podrá 
configurarse una verdadera situación de mora; no al menos la mora a la que se 
refiere el artículo 509 del Código Civil argentino. 
 
Por otro lado, Ernesto Wayar considera que la tesis de Borda introduce en el 
lenguaje jurídico una confusa terminología, ya que emplea el vocablo mora 
para designar el simple retardo (sin responsabilidad), por lo que parecería que 
para Borda no existe más remedio que distinguir dos especies de mora, una 
imputable (con responsabilidad) y otra no imputable (sin responsabilidad). De 
esta manera, lo que la mayoría conoce como simple retardo, sería en realidad -
según el citado profesor- mora no imputable, y lo que todos llamamos mora, se 
llamaría mora imputable. Wayar concluye expresando que tal fraseología 
resulta por demás inconveniente. 
 
En la línea de pensamiento de Guillermo A. Borda se hallan Cazeaux y Trigo 
Represas (p. 115), quienes consideran que de acuerdo con lo expresado por la 
última parte del artículo 509 del Código Civil argentino, se puede afirmar que la 
culpa o el dolo del deudor no integrarían el concepto de mora y sólo se 
relacionan con la responsabilidad. En este sentido, basta que se haya 
producido el retardo, y la interpelación en los casos en que ésta es necesaria, 
para que el obligado esté objetivamente en mora. Sin embargo, con respecto a 
la responsabilidad surgida de ese retardo, el deudor puede eximirse de la 
misma probando que no le es imputable. Por consiguiente, si el deudor 
demuestra que el retardo incurrido obedece a un caso fortuito o de fuerza 
mayor, queda eximido de las responsabilidades derivadas de la mora. 
A la posición de Cazeaux y Trigo Represas, por ser de contenido muy similar a 
la tesis de Borda, le son aplicables las mismas críticas y objeciones formuladas 
por Wayar. 
Además, es pertinente anotar la observación del propio Wayar (pp. 334 Y 335), 
cuando expresa que él interpreta la afirmación de Cazeaux de que el retardo es 
suficiente (y la interpelación, en su caso) para que el obligado esté 
objetivamente en mora, en el sentido de que se está invirtiendo la carga de la 
prueba -no a la innecesidad de la culpa-. De esta manera, la culpa del deudor 
en el retardo se presumiría, y quedaría a cargo de éste demostrar lo contrario. 
Por nuestra parte, inferimos de las palabras de Wayar, interpretando la opinión 
de Cazeaux, que ellas deben ser entendidas con el significado de que si bien la 
culpa del deudor se presume en el incumplimiento de la obligación (artículo 
1329 del Código Civil peruano de 1984), ello no significa que para que haya 
mora se pueda prescindir de la culpa. 
Wayar añade que la presunción de culpabilidad nos llevaría a concebir la 
situación de mora como un fenómeno puramente objetivo, en el que predomina 



el retardo o incumplimiento material. Sin embargo -en contra de este punto de 
vista-, la culpa se configura en un elemento fundamental para dar nacimiento a 
la situación de mora, de modo que si el deudor llegara a demostrar que su 
conducta es irreprochable, habría eliminado la situación de mora y, por ende, 
toda responsabilidad. 
Otro de los autores que ha defendido el concepto de mora objetiva es Puig 
Brutau (pp. 417-420). 
Dicho profesor inicia su investigación analizando y comparando -en relación 
con el incumplimiento- los dos grandes sistemas de Derecho del mundo 
occidental: la tradición romana y el Common Law. El citado autor afirma que 
ambos sistemas pretenden estar radicalmente separados al momento de juzgar 
la conducta del deudor que no cumple lo debido; pero, sin embargo, esta 
antinomia es sólo aparente. Puig Brutau considera que referirse a uno u otro 
sistema como fundados en el principio de la culpa para el sistema romano y en 
la responsabilidad objetiva para el Common Law, indica cierta confusión de 
ideas. 
 
Dicho autor opina que el postulado de la responsabilidad objetiva o sin culpa no 
puede invocarse con igual sentido en relación con quienes ya son deudores en 
virtud de una obligación constituida, que entre quienes no están todavía 
enlazados por una obligación, al sobrevenir el acto generador de 
responsabilidad. Dicho de otra forma, la responsabilidad objetiva de la persona 
que ya está obligada, sólo puede significar algo tan obvio como que la 
obligación obliga y el cumplimiento de la prestación no esté\ excusado por 
ningún hecho o circunstancia que haya sobrevenido. 
Todo lo contrario cede tratándose de la responsabilidad objetiva en la esfera 
tradicionalmente llamada extracontractual: los criterios de política jurídica -
decisivos en Derecho, porque son los únicos que justifican la existencia del 
Derecho como institución humana- son en este caso completamente diferentes. 
En el ámbito extracontractual no se trata de averiguar algo que en principio es 
tan evidente, sino de saber si debe nacer una obligación entre quienes no 
están enlazados por ninguna relación propiamente obligatoria. 
En síntesis, para el citado autor la responsabilidad del deudor en la esfera 
contractual se funda, no en la culpabilidad de su comportamiento, sino en el 
hecho objetivo del incumplimiento. Lo contrario implicaría exigir que el deudor 
ya comprometido sea además culpable del retardo, lo que según Puig Brutau 
sería como afirmar que la obligación ya efectivamente constituida necesita 
todavía del complemento de otra causa de obligar, como sería la culpa, en 
caso de incumplimiento. 
En lo que se refiere a la concepción de la situación de mora, Puig Brutau 
señala que hay cierto contrasentido entre afirmar que la situación de mora 
requiere culpa del deudor y la aseveración de que la carga de la prueba de la 
ausencia de culpa recae, precisamente, en el deudor. 
Frente a esta posición, Wayar(p. 338) piensa que no porque la ley invierta la 
carga de la prueba, se está instaurando un régimen de responsabilidad 
objetiva. Erí este sentido, la culpabilidad es siempre necesaria, ya sea el 
acreedor quien deba probar su concurrencia, ya sea que el deudor deba 
demostrar su inexistencia. La responsabilidad por mora sería objetiva si la ley, 
en mérito al sólo incumplimiento -sin que importe si el deudor puede o no 
probar su inculpabilidad-Io hiciera responsable de las consecuencias del 



retardo. Además, el Código español se limita a invertir la carga de la prueba sin 
suprimir la culpabilidad. 
 
Sobre la negación de la mora objetiva resulta ilustrativo el parecer de Jorge 
Eugenio Castañeda (p. 192). Él criticaba, con razón, el artículo 1256 del Código 
Civil de 1936, que permitía al deudor exonerarse de responsabilidad probando 
que había incurrido en mora sin culpa alguna de su parte. Sin embargo, éste, 
en realidad, no era un caso de mora. Se trataba de un retardo en el 
cumplimiento de la obligación no imputable al deudor que, por tanto, producía 
efectos jurídicos muy distintos a los de la mora. 
El Código Civil de 1984 corrige ese error conceptual en su artículo 1336, al 
disponer que el deudor se libera de responsabilidad cuando prueba que ha 
incurrido en retraso sin culpa. El Código vigente no alude a la mora sin culpa, 
sino al retraso sin culpa, porque esta situación jurídica no constituye en mora al 
deudor. 
Castañeda añade que para que el deudor quede constituido en mora es 
necesario que se trate de un retraso en el cumplimiento de la obligación que le 
sea imputable. Pero también es necesario que la obligación, no obstante el 
retraso, sea de posible cumplimiento. Debe tratarse, en suma, de un retardo, 
no de una inejecución total. El deudor debe tener la posibilidad, aunque 
tardíamente, de cumplir la obligación. 
 
3.3. La constitución en mora: elemento formal de la situación de mora del 
deudor.- Antes de iniciar propiamente el desarrollo del tema en cuestión, 
resulta pertinente mencionar la distinción que efectúa Wayar (pp. 35-359) en 
torno a los términos constitución en mora e interpelación. 
Al respecto, el autor citado señala que la doctrina suele utilizar como sinónimas 
las expresiones constitución en mora e interpelación, o bien, les asigna 
significados equivalentes. Esta supuesta sinonimia puede inducir al intérprete 
en error y persuadirlo de que la única vía para constituir en mora al deudor es 
la interpelación por el acreedor. 
 
Lo cierto -añade Wayar- es que entre constitución en mora e interpelación 
existe una clara relación de género a especie. En este sentido, mientras con la 
primera se alude a las diferentes formas por las que el deudor puede quedar 
incurso en mora, con la segunda se designa una de aquellas formas en 
particular: la que se concreta mediante la actuación del acreedor. 
Por consiguiente, si se interroga: ¿el único medio constitutivo de la mora del 
deudor, es la interpelación?, se obtiene una respuesta negativa; la ley tiene 
previstas diferentes formas para alcanzar este objetivo. La interpellatio es sólo 
una de ellas. 
Wayar agrega que dicha terminología surge del lenguaje del Código Civil 
argentino, ya que en numerosas disposiciones de ese cuerpo normativo se 
condiciona la sanción a la previa constitución en mora del obligado, expresión a 
la que el legislador otorga un sentido general y amplio, es decir, no se refiere a 
una forma determinada sino a cualquier modo constitutivo del estado de mora. 
 
La doctrina también utiliza indistintamente los términos interpelación, 
intimación, requerimiento, etc. Frente a esta realidad, José Ignacio Cano (pp. 
57 Y 58) propone la distinción entre las palabras interpelación e intimación. Con 



la primera se designaría la declaración de voluntad formulada por el acreedor. 
En cambio, la intimación se concretaría cuando el deudor tome efectivo 
conocimiento de aquella declaración por la que se exige el cumplimiento. En 
este sentido -precisa el citado autor-, mientras la interpelación es 
imprescindible, ya que el acreedor debe siempre manifestar su voluntad de 
exigir el pago, la intimación puede faltar (por ejemplo, deudor ausente, 
interferencias que impidan que el requerimiento llegue a conocimiento del 
solvens, etc.). 
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, interpelación es 
"acción y efecto de interpelar", en tanto que interpelar, en su segunda 
acepción, significa "requerir, compeler o simplemente preguntar a uno para que 
dé explicaciones sobre un h€cho cualquiera". 
 
De otro lado, la palabra intimación es "acción y efecto de intimar", en tanto que 
intimar significa "declarar, notificar, hacer saber una cosa, especialmente con 
autoridad o fuerza para ser obedecido". 
En adición a lo expuesto, requerimiento es definido como "acción y efecto de 
requerir. Acto judicial por el que se intima que se haga o se deje de ejecutar 
una cosa. Aviso, manifestación o pregunta que se hace, generalmente bajo fe 
notarial, a alguna persona exigiendo o interesando de ella que exprese y 
declare su actitud o su respuesta"; en tanto que la palabra requerir significa 
"intimar, avisar o hacer saber una cosa con autoridad pública. Necesitar o 
hacer necesaria alguna cosa". 
De las definiciones expuestas podríamos llegar a la conclusión de que las 
acepciones que se utilizan con frecuencia en materia moratoria, no 
necesariamente corresponden, en estricto, a aquéllas de nuestra lengua 
española. 
 
Ello, por cuanto interpelar no es exactamente un acto que se efectúe para que 
una persona dé explicaciones sobre un hecho cualquiera. La interpelación no 
tiene por finalidad, en materia moratoria, obtener explicaciones por parte del 
deudor, así como tampoco requerir o compeler explicaciones, sino requerirlo o 
compelerlo con la finalidad de que cumpla con sus obligaciones. 
 
En cambio, el significado de int/maren materia moratoria, sí se acerca más al 
sentido idiomático del término, en la medida en que constituye una declaración 
o notlficación al deudor, haciéndole saber que se le está requiriendo el pago, 
precisamente con la autoridad y la fuerza que tiene todo acreedor, en su 
condición de tal, para ser obedecido. 
Finalmente, la expresión requerimiento, dentro de las acepciones anotadas, es 
el acto judicial por el que se intima que se haga o se deje de ejecutar alguna 
cosa. En tal sentido, el requerimiento en materia moratoria tendría, en cuanto a 
este significado, fundamentalmente similitud con la constitución en mora de 
carácter judicial. 
No obstante ello, el segundo significado anotado de la palabra requerimiento, 
se acerca a la constitución en mora extrajudicial, ya que sería el aviso o 
manifestación que se hace a alguna persona (el deudor), exigiendo que 
exprese y declare su actitud o su respuesta. Se entiende que dicha actitud o 
respuesta requerida no es otra que el pago. 



Ahora bien, no obstante que la Real Academia menciona que el requerimiento 
por lo general se formula bajo fe notarial, lo hace simplemente de modo 
indicativo, ya que no es necesario que él se efectúe mediante carta notarial, a 
pesar de constituir ese medio de comunicación la vía más certera en cuanto a 
su ulterior carácter probatorio. 
En adición a lo expuesto, es evidente que el significado de la palabra requerir 
se acerca al tema moratorio, ya sea por intimar, avisar o hacer saber una cosa 
con autoridad pública (la autoridad pública estaría dada por las facultades que 
el Derecho confiere a todo acreedor para hacer valer sus derechos, con 
respecto al deudor). 
Pero requerir también se acerca al significado de necesitar o hacer necesaria 
alguna cosa. Resulta evidente que cuando el acreedor requiere o efectúa un 
requerimiento con respecto a su deudor, le está manifestando que necesita que 
se le pague. 
De lo expuesto podría deducirse que si bien es cierto que las tres expresiones 
interpelación, intimación y requerimiento, se utilizan en la práctica de manera 
indistinta para indicar lo mismo, las dos últimas, vale decir, intimación y 
requerimiento, son aquellas cuyos significados se acercan de modo más 
notorio al tema de la mora. 
4. Naturaleza jurídica de la interpelación 
Respecto a la naturaleza jurídica de la interpelación, existen en doctrina dos 
posiciones bien marcadas. Una primera concibe a la interpelación como un 
acto jurídico unilateral, y la otra, como un hecho jurídico. 
Aquélla hace hincapié en que la acción del acreedor debe ser un verdadero 
acto jurídico unilateral y recepticio, es decir, un acto voluntario y lícito, que 
tenga por finalidad inmediata la modificación de la relación jurídica existente 
entre las partes, tanto en lo que a los derechos del acreedor se refiere como 
respecto a los deberes del deudor (BOFFI BOGGERO, pp. 142 Y 143). 
La finalidad que se persigue con la interpelación es obtener el acto jurídico 
denominado pago y la constitución en mora con todas sus consecuencias. En 
este sentido, el fin jurídico inmediato que se busca a través de la interpelación 
es la constitución en mora del deudor, y el fin mediato es el cumplimiento de la 
prestación. 
Por otro lado, es evidente que si la interpelación es un acto jurídico, le son 
aplicables todos los preceptos generales necesarios para la validez del mismo, 
por ejemplo, las normas sobre capacidad para contratar. 
Además, la interpelación constituiría un acto jurídico unilateral, ya que para su 
perfeccionamiento sería suficiente la voluntad del acreedor, sin que sea 
necesario que se integre con la voluntad del deudor. Pero debe ser recepticia, 
vale decir, dirigida a otra parte específicamente determinada, tal como lo 
establecen los artículos 1373 y 1374 del Código Civil, preceptos antes 
analizados. 
La segunda posición doctrinaria sostiene que la interpelación es un hecho 
jurídico. Los autores que la adoptan (LLAMBíAS, p. 137) se basan en que la 
finalidad que se persigue a través de la formulación del reclamo, no es la 
obtención de una consecuencia jurídica, sino el resultado material, es decir, la 
realización del pago. Los efectos .jurídicos que se deriven de éste, se producen 
solamente porque así lo dispone I ley, no por la interpelación en sí. 
En la misma línea de pensamiento se encuentra Larenz -citado por Wayar (pp. 
364 Y 365)-, quien considera que el requerimiento es, por naturaleza, una 



declaración del acreedor dirigida al deudor, expresiva de que reclama el 
cumplimiento inmediato de la prestación. Por lo tanto, es una intimación a la 
prestación, que no necesita contener indicación alguna de las consecuencias 
de la mora. De esta forma, se tiene que el requerimiento no es un negocio 
jurídico, pero sí una declaración (exhortación o proposición) del acreedor, 
similar al negocio jurídico, que tiene un contenido referido a la obligación del 
deudor y a la que le son aplicables por analogía los preceptos sobre capacidad 
negocial y representación, así como emisión e interpretación de las 
declaraciones de voluntad, pero no aquellos relativos a la impugnación. 
Es preciso hacer la salvedad de que cuando los autores extranjeros utilizan la 
expresión negocio jurídico, se están refiriendo a lo que nosotros conocemos 
como acto jurídico. 
Una opinión que no se ubica del todo en ninguna de las tesis expuestas, sino 
que distingue ciertos matices, es la de Wayar (pp. 365-370), quien consiaera 
que no es posible aceptar ninguna de ellas, tal cual han sido propuestas. Es 
decir, que si bien la interpelación es un hecho jurídico, contiene ciertos 
ingredientes que la particularizan, de tal modo que se hace necesario ubicarla 
con mayor precisión dentro de las diversas especies de hechos. Por otro lado, 
tampoco llega a ser un verdadero acto jurídico, ya que no reúne los 
presupuestos exigidos por el artículo 944 del Código Civil argentino. Dicho de 
otro modo, Wayar precisa que afirmar que es un hecho jurídico resulta 
demasiado impreciso y sostener que es un acto jurídico es incorrecto. 
 
Agrega Wayar que debe aceptarse que la intimación, más que un hecho, 
constituye un acto voluntario lícito. Ahora bien, estos últimos se bifurcan en dos 
especies: 
a) Actos o negocios jurídicos, que sí tienen por fin inmediato establecer entre 
las personas relaciones jurídicas, crearlas o modificarlas; y 
b) Simples actos lícitos, cuando falta aquella inmediata finalidad. En este 
sentido, si lo que se busca con la interpelación es un resultado material y no un 
efecto  jurídico inmediato, sería un simple acto lícito. 
Sin embargo, Wayar opina que la interpelación es un acto semejante a un 
negocio jurídico o, como es denominado por otros autores, un acto jurídico 
stricto sensu. Estos actos son los que se realizan por un agente con la 
conciencia y aun con la voluntad de producir un resultado de Derecho, pero 
cuyo efecto depende exclusivamente de la ley: por ejemplo, la interpelación 
constitutiva de mora. 
A continuación, Wayar formula una precisión que cabe resaltar: Sostiene qUE:! 
el contenido del acto jurídico dependerá del concepto que se tenga del mismo. 
Si por acto jurídico se entiende sólo un acto voluntario y lícito por el cual las 
partes regulan sus relaciones jurídicas (lato sensu), debe admitirse que 
también los efectos quedan sometidos a la regulación que las partes quieran 
darle conforme a la autonomía de la voluntad, pudiendo incluso apartarse de la 
ley. Y, siendo así, la interpelación constitutiva de la mora no es un negocio 
jurídico, desde que su efecto no depende ni se regula por el querer del 
interpelante, sino exclusivamente por la ley, con prescindencia de la voluntad 
individual. 
En el sentido descrito por Wayar, Brebbia afirma que "cuando el acreedor 
requiere el cumplimiento de la obligación al deudor, no pretende regular sus 
relaciones con él sino simplemente persigue la finalidad de obtener la 



prestación que se le debe. Ahora bien, la ley adjudica a ese propósito, 
evidenciado mediante el requerimiento, un efecto que se produce aunque no 
haya sido querido realmente por el acreedor: la constitución en mora" 
(BREBBIA, p. 70). 
Wayar concluye expresando que cuando la ley subordina el estado de mora a 
la previa interpelación, sólo está exigiendo que el acreedor reclame el pago; es 
decir, es suficiente que el acreedor manifieste su voluntad de obtener el 
cumplimiento para que el deudor quede, en virtud exclusiva de la ley y no de 
aquella declaración, incurso en mora y, por ende, sancionado a soportar sus 
consecuencias. En este orden de ideas, no es necesario que el acreedor quiera 
que se produzcan los efectos de la mora, sino que es suficiente que reclame el 
pago. 
Por lo tanto -a decir de Wayar-, la interpelación, por su naturaleza, constituye 
un acto jurídico stricto sensu o, lo que es lo mismo, un acto semejante a los 
negocios jurídicos. 
 
De lo expuesto advertimos que no es fácil tomar partido en torno a la 
naturaleza jurídica de la interpelación. 
Es cierto que podría ser calificada como un hecho jurídico, en la medida en que 
no tenga por finalidad constituir en mora al deudor o, en su caso, al acreedor. 
Es posible, en efecto, que un acreedor requiera a su deudor con el único 
propósito de exigir que le pague lo adeudado, sin desear constitúirlo en mora, 
caso en el cual dicha interpelación sólo sería calificada como un hecho que 
genera efectos jurídicos. 
Sin embargo, podríamos estar en presencia de un verdadero acto jurídico, en la 
medida en que el agente, obrando con conciencia y voluntad, interpele a su 
contraparte a fin de constituirlo en mora o de interrumpir el decurso del plazo 
prescriptorio que venía corriendo contra dicho agente. Pero el problema de la 
naturaleza jurídi a de la interpelación es fundamentalmente práctico, ya que en 
este terreno res Itaría -diríamos que en todos los casos- imposible conocer a 
ciencia cierta cuáles han sido las motivaciones del agente que interpeló a su 
contraparte. 
Por ello, nos inclinamos a considerar que la interpelación es un acto jurídico, ya 
que la situación incierta que hemos puesto de manifiesto nos parece 
insuperable. 
Adicionalmente, esta posición se ve reforzada por el hecho de que si el 
acreedor no reclama el pago al deudor en el tiempo que corresponde, se 
entiende que tal acreedor está prorrogando tácitamente el plazo del pago. 
5. Sistemas de constitución en mora 
Cuando nos referimos a los sistemas de constitución en mora, lo hacemos 
respecto a las formas o modos que la ley prevé para crear el estado moratorio. 
Sin embargo, tal explicación requiere efectuarse distinguiendo la mora del 
deudor y la mora del acreedor. 
En adelante nuestro análisis sobre la materia. 
5.1. Sistema de la mora ex personae o mora con interpelación.- Ella se 
produce cuando la constitución en mora del deudor se realiza a través de la 
interpelación de éste por el acreedor. De esta manera, la intimación -elemento 
formal- es concebida como esencial para la configuración de la mora. En suma, 
sin interpelación no existiría mora (BUSTAMANTE, pp. 98 Y 99). 



En la primera parte del artículo 1333 del Código Civil se plasma la mora ex 
personae, ya que dicho numeral prescribe que "Incurre en mora el obligado 
desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de 
su obligación". 
 
La mora ex personae se caracteriza por ser un sistema en el que la 
interpelación del acreedor al deudor es determinante para la configuración de 
esa situación jurídica. Por tal razón, Jorge Bustamante (pp. 98 Y 99) afirma que 
este tipo de mora concibe a la intimación -elemento formal- como esencial para 
el nacimiento de la mora del deudor. En suma, precisa el citado autor, sin 
interpelación no existiría mora. 
El requerimiento de la interpelación, como antes se expresara, ha sido 
consagrado como regla en el Derecho peruano. 
La mora ex persona e tiene como fundamento la teoría de la prórroga tácita del 
plazo, ya que si el acreedor, vencida la obligación, no le exige al deudor su 
cumplimiento, se entiende que aquél le está otorgando a éste un plazo de 
gracia, es decir, está prorrogando tácitamente el plazo de cumplimiento de la 
obligación. 
 
Llambías (p. 134) considera que la mora con interpelación o mora ex personae 
está impuesta por la necesidad de clarificar la situación de las partes, con la 
finalidad de que entre ellas reine la buena fe. De ordinario, las relaciones entre 
acreedor y deudor se mantienen en un terreno amistoso que autoriza a relegar 
a un segundo plano los derechos estrictos del acreedor. Entonces, es justo que 
cuando éste desea hacer valer sus derechos, lo haga saber categóricamente 
exigiendo el pago al deudor, a fin de que el último sepa a qué atenerse. Por el 
contrario, no parece justo que se compute un comportamiento del deudor, si 
bien indebido, consentido por el acreedor, para agravar la responsabilidad de 
aquél cuando el acreedor desea efectuar tal consideración, pues desde que 
ese comportamiento se manifiesta, no tiene más que recurrir a un acto preciso, 
el requerimiento de pago, que sirve para clarificar las relaciones de las partes y 
deslindar la postura jurídica de cada una de ellas; o de otra manera pactar 
expresa o tácitamente que el mero incumplimiento del deudor importará su 
constitución en mora. 
 
Por su parte, Alejandro Biedma (p. 38) refiere que el principio de la 
interpelación al deudor para su constitución en mora, se basa en otro más 
amplio, que es el del favor debitoris, es decir que, en caso de duda, se 
establece que el juez debe pronunciarse por la liberación del deudor. 
 
Agrega el citado autor que el principio del favor debitoris fue puesto en su 
debido lugar por Van Ihering, al advertir que "lo que hay en todo ello de más 
temible y vejatorio, no es la imperfección en que se encuentra, sino el 
sentimiento amargo de que el derecho bueno pueda ser pisoteado sin que 
existan medios para remediarlo". 
 
Asimismo, íntimamente relacionado con este principio, se aduce el argumento 
de que el deudor es la parte económicamente más débil de la relación 
contractual. Al respecto, Alejandro Biedma (p. 38) considera que esta posición 
no tiene mayor asidero en la realidad, ya que la vida social misma la desmiente 



en muchos casos. Así, tenemos por ejemplo: Cuando el asalariado reclama su 
remuneración al empleador incurso en mora; en el supuesto de que el acreedor 
sea un pequeño ahorrista de un depósito a plazo fijo frente a la institución 
bancaria deudora; el jubilado o pensionado, acreedores de una suma modesta 
por concepto de jubilación y pensión frente al Estado nacional, provincia o 
municipalidad, siendo éstos los deudores, que además y como deudores 
privilegiados, fijan el día en que el jubilado ha de cobrar y el monto que habrá 
de percibir como beneficio jubilatorio. 
 
Héctor Lafaille (p. 160), por su parte, entiende que los partidarios de la mora ex 
personae fundamentan su posición en las graves consecuencias que origina, 
para el deudor, la situación de mora. En este sentido, ejemplo de una 
consecuencia extrema es el hecho de que el deudor que se encuentra en una 
situación de mora puede -en algunos supuestos- responsabilizarse por el caso 
fortuito y la fuerza mayor (artículo 1336 del Código Civil peruano). Por tal razón, 
se ha juzgado equitativo interpelar al deudor, brindándole así la oportunidad de 
ejecutar su prestación y de eximirse de consecuencias tan serias. 
Sin embargo, Lafaille no se considera entre aquellos que apoyan el sistema de 
la mora co interpelac" n, ya que opina que más allá de las consideraciones 
teóricas que éstos alan en respaldo de su posición, que en realidad son 
débiles, suelen aducirse motivos de orden práctico, entre ellos la dificultad de 
suprimir un temperamento profundamente arraigado en sus costumbres, aun 
más si tomamos en cuenta que el interesado puede eliminar el extremo, 
insertando en la convención una cláusula contraria. 
Marty (p. 40) opina, respecto a la mora ex personae, que es comprensible su 
utilidad cuando no se ha fijado fecha para el cumplimiento de la obligación. Por 
lo que sería necesario que el acreedor reclame lo que se le debe y, de esta 
forma, advierta al deudor que se halla constituido en mora. 
Esta afirmación refleja que el citado autor entiende el sistema de constitución 
en mora con interpelación de manera restrictiva, ya que sólo la considera 
necesaria en tanto no exista un plazo determinado para que el deudor cumpla 
con su obligación. 
Por otro lado, consideramos pertinente que el sistema de constitución en mora 
con interpelación o mora ex personae, sea analizado vinculándolo con el tema 
de "mora y lugar de cumplimiento". 
Esto en razón de lo previsto por el artículo 1238 del Código Civil, el cual señala 
que "El pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo estipulación en 
contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las 
circunstancias del caso (...)". 
De esta manera se establece como regla general que el lugar de pago de la 
obligación es el domicilio del deudor y, como excepción, que el pago se realice 
en lugar distinto. 
5.2. Sistema de la mora ex re o mora sin interpelación.- Este tipo de mora -
también conocida como mora automática- no requiere que el acreedor, una vez 
vencido el término fijado para el cumplimiento de la obligación, intime al 
deudor, ya que el simple paso del tiempo interpelará por el hombre. 
La mora e:: re es admitida en nuestro Derecho Civil con carácter excepcional, 
pues ella sólo opera en los supuestos taxativamente previstos por los cuatro 
incisos consignados en la segunda parte del artículo 1333 del Código Civil. 



A continuación, pasamos a detallar cada uno de los casos en los que rige el 
sistema de la mora ex re en dicho Código. 
 
5.2.1. Mora automática cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente.- En 
la segunda parte del artículo 1333 del Código Civil se enumeran una serie de 
supuestos que configuran la mora ex re. Así, el inciso primero configura la 
situación de mora sin necesidad de interpelación cuando la ley o el pacto lo 
declaren expresamente. 
Sin lugar a dudas, se trata del supuesto más representativo de la mora 
automática de pleno derecho o ex re. 
No sólo eso, sino que es también el caso más común al que las partes recurren 
para tal efecto. Si comparamos su frecuencia con aquellos otros supuestos de 
mora automática, es sin duda el más relevante aquél en el cual las partes 
deciden -ellas mismas- que el sólo paso del tiempo sí interpela por el hombre. 
Además, se presenta habitualmente en la contratación escrita, en masa o en la 
contratación mercantil, en donde el propio Código de Comercio -como vimos 
oportunamente- la constituye en regla. 
Para un análisis más detallado del tema, nos ocuparemos en primer lugar del 
supuesto de la mora automática por disposición expresa de la ley o mora legal, 
y luego de la mora ex re establecida por pacto expreso entre las partes. 
 
5.2.2. Mora legal.- La mora legal, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 1333 
del Código Civil, tiene lugar en las hipótesis expresamente previstas por el 
ordenamiento jurídico. En efecto, la ley, en ciertas situaciones particulares, 
prescinde del requerimiento del acreedor para la constitución en mora del 
deudor. 
 Existe un repertorio de situaciones en que se produce el supuesto de 
mora legal. A continuación, exponemos algunos ejemplos en que ella se 
configura dentro del ordenamiento jurídico peruano. 
 
El artículo 430 del Código Civil, referente a la patria potestad, dispone que el 
saldo que resulte en contra de los padres, produce intereses legales desde un 
mes después de la terminación de la patria potestad. Esta norma constituye un 
supuesto de mora automática por mandato de la ley, pues el simple transcurso 
del tiempo (un mes después de la terminación de la patria potestad) origina la 
deuda de intereses legales, por parte de los padres, la misma que, teniendo en 
cuenta que ha concluido la patria potestad, sería de intereses legales 
moratorias. 
El artículo 78 de la Ley General de Sociedades, por su parte, prescribe que "El 
accionista debe cubrir la parte no pagada de sus acciones en la forma y plazo 
previstos por el pacto social o en su defecto por el acuerdo de la junta general. 
Si no lo hiciere, incurre en mora sin necesidad de intimación". De la lectura de 
esta norma se desprende que se trata de un caso de mora legal (automática). 
El artículo 200 de la misma Ley General de Sociedades, relativo al derecho de 
separación del accionista, prevé en su antepenúltimo párrafo que "(oo.) La 
sociedad pagará los intereses compensatorios devengados entre la fecha del 
ejercicio del derecho de separación y el día del pago, los mismos que serán 
calculados utilizando la tasa más alta permitida por ley para los créditos entre 
personas ajenas al sistema financiero. Vencido dicho plazo, el importe del 



reembolso devengará adicionalmente intereses moratorias (.oo)". Aquí 
claramente aparece un supuesto de mora a la vista por la ley. 
 
5.2.3. Mora convencional.- Esta hipótesis de mora automática se origina por 
voluntad de las partes. Son éstas las que pueden convenir libremente, en 
ejercicio de su autonomía contractual, que el sólo incumplimiento del deudor en 
el plazo previsto, independientemente de toda interpelación, lo constituya en 
mora. 
En este sentido, Jorge Joaquín Llambías (p. 151) considera que la constitución 
en mora no es de orden público, por lo que la supresión de la exigencia de la 
interpelación no atenta contra la moral ni contra las buenas costumbres. Por 
esta razón, no habría impedimento alguno para que las partes establecieran un 
régimen de constitución en mora más riguroso para el deudor que el 
sustentado en la interpelación. 
 
Además, agrega el citado autor, como el pacto de mora automática significa 
una renuncia anticipada por parte del deudor a que se le efectúe el 
requerimiento, es decir, un sistema menos benigno para éste -a quien en caso 
de duda se tiende a favorecer-, la ley exige que  ese pacto sea expreso; ello, 
con la finalidad de que la voluntad derogatoria del requisito de la interpelación 
se manifieste claramente. De lo que se desprende que toda duda al respecto 
implica la exclusión del pacto especial, manteniéndose el principio de la mora 
ex personae. 
Finalmente, precisa anotarse que no todas las legislaciones exigen que el 
pacto de mora ex re entre las partes sea expreso. Al respecto, Larroumet (p. 
100) señala que, puesto que la exoneración de la interpelación deroga un 
principio, hubiera podido admitirse que debía ser expresa y que no podía 
deducirse de circunstancias o de ciertas estipulaciones no explícitas. Sin 
embargo, la jurisprudencia francesa se ha mostrado aquí aun liberal, pues ha 
considerado que podía deducirse de ciertas disposiciones contractuales que el 
acreedor no tenía que poner al deudor en mora de ejecutar una obligación, ya 
que los jueces interpretan soberanamente la voluntad de los contratantes a 
este respecto. Así, la estipulación según la cual se debe entregar un bien o se 
debe realizar un servicio una vez concluido el contrato, dispensaría al acreedor 
de la constitución en mora. La solución puede explicarse por el hecho de que el 
requerimiento supone un plazo otorgado al deudor y que, si el acreedor lo deja 
pasar sin exigir la ejecución, ello significa que lo prorrogaría tácitamente. Por el 
contrario, cuando no se ha estipulado ningún término, el acreedor espera 
obtener una ejecución inmediata y resultaría demasiado oneroso obligarlo a 
constituir en mora al deudor desde la celebración del contrato. 
 
5.2.4. Mora automática derivada de la naturaleza y circunstancias de la 
obligación.- Este supuesto de mora ex re se halla expresamente plasmado en 
el inciso segundo del artículo 1333 del Código Civil, el mismo que prescribe 
que no es necesaria la intimación para que la mora exista: "Cuando de la 
naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del 
tiempo en que había de entregarse el bien, o practicarse el servicio, hubiese 
sido motivo determinante para cóntraerla". 
 



Según expresa Jorge Joaquín Llambías (p. 153), a este supuesto se le 
denomina mora ex re, ya que el cumplimiento del deudor resulta jurídicamente 
por imperio de la naturaleza de las cosas, es decir, de la obligación de que se 
trata. 
Su fundamento radica en la interpretación de la voluntad de las partes, pues se 
considera que éstas han entendido que por fuerza de la naturaleza de la 
obligación, el pago en el momento oportuno era tan importante que su omisión 
debía llevar aparejada la responsabilidad del deudor. Por tal razón, se suele 
decir que hay, en este sentido, una estipulación tácita de mora automática, sin 
que en realidad exista, naturalmente. 
 
Según Llambías, para que se produzca este tipo de mora se debe presentar, 
en primer lugar, la situación en la que el deudor debe tener conocimiento de la 
importancia que reviste el pago puntual de la prestación para el acreedor. Si no 
fuera de esta manera, fallaría el consentimiento del deudor, tácitamente 
prestado, para someter este aspecto de la obligación a un régimen más 
riguroso como la mora ex personae. 
En segundo lugar, el conocimiento referido ha de ser contemporáneo a la 
constitución de la obligación. Desde su nacimiento, la obligación está sujeta a 
un régimen uniforme que no puede ser variado por voluntad de una sola de las 
partes. 
Respecto de la norma bajo comentario, la doctrina consigna los siguientes 
ejemplos: la construcción de un pabellón para una exposición, que 
indudablemente debe ser terminado para el día señalado, y en defecto de lo 
cual no es necesario requerimiento alguno para constituir en mora. Igualmente, 
el transporte de mercaderías a un barco que debe partir en fecha determinada. 
Un préstamo solicitado para solventar una obligación bancaria que tiene un 
plazo cierto para ser pagada. Los servicios de una orquesta contratada para 
una boda. Un chofer de limosina cuyos servicios se contratan para transportar 
a una novia a la iglesia a una hora determinada, etc. 
Son estas obligaciones sometidas a lo que en doctrina se denomina plazo 
esencial, es decir, con determinación perentoria del tiempo de cumplimiento. 
En palabras de Cazeaux y Trigo Represas (p. 122), en estos supuestos la mora 
surge de la propia modalidad de la obligación, sin necesidad de una 
interpelación especial. 
 
Mariano Gagliardo (pp. 19 Y 20) sostiene que las hipótesis de obligaciones 
sujetas a un plazo esencial, configuran aquellos casos en los cuales el 
incumplimiento relativo (mora) asume el carácter de inejecución absoluta, total 
o definitiva, por lo cual ni siquiera es necesaria la interpelación. 
Asimismo el autor señala que con respecto al plazo esencial, el Código Civil 
italiano (artículo 1457), a diferencia del ordenamiento argentino, dice: "Si el 
término fijado para la prestación de una de las partes debiese considerarse 
esencial en interés de la otra, salvo pacto o uso en contrario, sin siquiera exigir 
su ejecución a pesar del vencimiento del término, deberá dar noticias de ella a 
la otra parte dentro de tres días. En su defecto, el contrato se entenderá 
resuelto de derecho, aunque no se hubiese pactado expresamente la 
resolución". 
Para Gagliardo, la esencialidad del término depende de la voluntad y necesidad 
del acreedor de recibir la prestación en la forma oportuna, pues si fuese 



extemporáneamente cumplida, resultará irrelevante para el interesado. Es 
decir, agrega, el cumplimiento en cierto tiempo integra la voluntad del acreedor 
como elemento fundamental de la estructura del acto, motivo por el cual el 
plazo esencial adquiere carácter de extintivo o resolutorio. 
Gagliardo considera que el plazo convenido -como móvil determinante- puede 
ser Niginario al acto o bien incorporado ulteriormente por ambas partes, pero 
nunca puede ser introducido en forma unilateral por una de ellas. 
En todo caso, concluye, la carga de la prueba respecto de la existencia del 
plazo corresponde a quien lo alega, pues en el supuesto de duda la obligación 
se considerará pura y simple. 
De lo expresado en torno a las obligaciones sometidas a plazo esencial, se 
tiene que la falta de cumplimiento en el tiempo pactado o que surgiera de la 
naturaleza y circunstancias de la prestación debida, puede ocasionar el 
incumplimiento definitivo y total y no el mero retardo, aunque materialmente la 
prestación asumida pudiese efectuarse después de vencido el plazo. 
 
Lo manifestado se percibe con nitidez en el ejemplo propuesto de la 
contratación de una limosina con el objeto de que transporte a la novia a la 
iglesia a una hora determinada; si la limosina no cumple con llevar a la novia el 
día y a la hora indicada, no habrá retraso, sino incumplimiento definitivo, por lo 
que no se configurará la mora del deudor. 
En este sentido, es evidente que el transporte puede efectuarse en cualquier 
otro momento; sin embargo, para el acreedor ello carecerá de interés, si no se 
efectúa de modo de poder llegar a la hora determinada para contraer 
matrimonio. 
Pero todos los ejemplos citados de plazo esencial se encuentran en la línea 
divisoria entre la mora y el incumplimiento definitivo. Es más, creemos que 
resultaría difícil sostener que en ellos habría mora. 
Estimamos, para que el deudor se encuentre en mora y no en incumplimiento 
definitivo, que todavía debe estar. presente el interés del acreedor en la 
ejecución de la obligación por el deudor. Por ejemplo, si un banco contrata a un 
pintor de nota para la elaboración de un óleo con el rostro del fundador de la 
institución, a ser colocado en el hall principal y develado el día de la 
inauguración de su nueva sede central, y el deudor incumple con entregarlo en 
fecha oportuna. 
En este caso el banco seguiría interesado en obtener el cuadro, pues más allá 
de no haber podido inaugurar el edificio exponiéndolo, será importante 
colocarlo, aunque sea posteriormente, para rendir permanente homenaje a 
quien tuvo la visión de fundar esa institución. 
 
5.2.5. Mora automática derivada de la manifestación negativa del deudor para 
cumplir con su obligación.- Según la tesis de Cazeaux y Trigo Represas (p. 
122), lo prescrito por el inciso tercero del artículo 1333 del Código Civil peruano 
constituye un supuesto similar a la mora ex re, en el sentido de que hay mora 
automática "Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la 
obligación", caso asimilable al que describen los autores citados "Cuando el 
obligado ha manifestado que no cumplirá la obligación". 
 Pero, ¿en qué momento debe producirse la negativa del deudor? Si la 
negativa se manifestase antes de vencer la fecha de cumplimiento de la 



prestación debida, todavía no habría mora, en la medida en que podría cambiar 
de parecer hasta la fecha de pago, y proceder, en esta fecha, a pagar la deuda. 
 Entonces, resulta obvio que la negativa anticipada no será sinónimo de 
incumplimiento ni de mora automática. . 
Ahora bien, si luego de la negativa expresa de pago continuara la inacción del 
deudor y venciese la fecha de pago, inmediatamente después de tal 
vencimiento se configuraría la mora automática. 
 
Si la negativa del deudor se manifestara una vez vencida la fecha de pago, se 
produciría el supuesto de mora automática en el momento en que dicho deudor 
pusiese en conocimiento del acreedor su negativa al cumplimiento. Aquí ya no 
habría ningún tiempo de espera. 
 
5.2.6. Mora automática cuando la intimación no fuese posible por causa 
imputable al deudor.- Este caso está previsto por el inciso cuarto del artículo 
1333 del Código Civil peruano, al establecer que hay mora automática "Cuando 
la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor', o sea cuando el 
acreedor no ha podido interpelar al obligado porque causas atribuibles a éste lo 
hicieron imposible. 
La doctrina cita como ejemplos el de un deudor que se ausenta sin hacer 
conocer su nuevo domicilio al acreedor; o el de un deudor que muere y no se 
conoce quiénes con sus herederos, entre otros supuestos. 
 Sin embargo, no otros no nos encontramos necesariamente de acuerdo 
con los ejemplos a I que usualmente se refiere la doctrina. 
Entendemos como requisito necesario para que se presente el supuesto 
analizado, que exista culpa en el deudor, y precisamente que esta culpa 
determine la imposibilidad de intimarlo. 
Entonces debe existir una relación de causalidad entre la culpa del deudor y la 
imposibilidad de intimación. 
Así, si el deudor debía pagar en su propio domicilio, para constituirlo en mora el 
acreedor deberá previamente intentar cobrarle allí. Si el deudor se ausentase 
de dicho domicilio, sería de aplicación lo dispuesto en el contrato, si se fijó 
domicilio contractual, o lo prescrito por el artículo 40 del Código Civil, en el 
sentido de que el cambio de domicilio no puede oponerse a los acreedores si 
no ha sido puesto en su conocimiento mediante comunicación indubitable. 
Entonces, en lo que respecta al cambio de domicilio, deberá tratarse de un 
supuesto de tal significación que determine la imposibilidad para el acreedor de 
intimar a su deudor, no obstante utilizar todos los mecanismos que para el 
efecto le franquea nuestro ordenamiento jurídico, lo que incluiría, desde luego, 
notificarlo judicialmente por periódico. 
Tampoco asumimos el caso del deudor que muere y no se conoce quiénes son 
sus herederos, porque la muerte no es un hecho imputable al deudor, a menos 
que haya sido causada intencionalmente por el propio deudor (suicidio). 
Por último, cabe preguntamos si el supuesto de mora automática que venimos 
tratando es, en efecto, uno de mora automática, o si, por el contrario, es uno de 
mora por intimación o requerimiento. 
Pensamos que se trata de un caso que se encuentra en el limbo entre las dos 
clases de constitución en mora, pues en realidad ella no se produce de manera 
automática, ante un evento ajeno al actuar del acreedor. Esta mora se genera 
luego de que el acreedor ha realizado las gestiones e intentos necesarios para 



constituir en mora a su deudor, y después de que dichos intentos resulten 
infructuosos. En consecuencia, no es automática, pues al menos requiere que 
el acreedor haya intentado intimar a su deudor. 
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CONSTITUCIÓN EN MORA POR REQUERIMIENTO JUDICIAL 
ART. 1334 
 
En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser 
determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la 
citación con la demanda. 
Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985. 
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(") Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
El Código Civil establece en el artículo 1334 que en las obligaciones de dar 
sumas de dinero, cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución 
judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda, 
exceptuando de los alcances de esta regla a lo dispuesto en el artículo 1985. 
El numeral 1334 fue incorporado en el Código a propuesta de la Comisión 
Revisora. Su propósito, según se desprende de su propio texto, es aclarar que 
en los casos en que se demanda el pago de un monto indemnizatorio, ¡líquido, 
cuya cuantía requiera ser determinada por el juez, por ejemplo, en el caso de 
un incumplimiento contractual, la mora existe desde la fecha de notificación con 
la demanda. 
 
El segundo párrafo del artículo 1134 exceptúa de la regla comentada lo 
dispuesto por el numeral 1985. Este último precepto señala, en su parte final, 
que el monto de la indemnización por daños y perjuicios extra contractuales 
devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. La 
excepción se justifica, puesto que cuando la deuda deriva de acto ilícito, el 
deudor incurre en mora automáticamente desde que comete el acto dañoso. 
 
 
1. La constitución en mora por requerimiento judicial 
 Respecto de la interpelación judicial, José Cano (pp. 64-66) considera 
que han surgido dudas y se han planteado problemas; unas veces debido a la 
reiterada tendencia de la doctrina jurisprudencial a no distinguir entre 
requerimiento e intimación; otras, causados por la especial configuración de las 
obligaciones aún no vencidas, no exigibles o ¡líquidas. 
Añade el citado autor que en relación con las obligaciones vencidas, líquidas y 
exigibles, se presentan dos tesis opuestas: la que entiende que la interpelación 
judicial, suficiente para poner en mora al deudor, se produce desde la fecha de 



la presentación de la demanda por el acreedor insatisfecho; y la que considera 
que tal fecha debe ser aquélla en la que se contesta a ésta. 
Según Cano, en lo referente a las obligaciones que de alguna manera o por 
alguna causa todavía no son exigibles, el requerimiento -se haga o no 
judicialmente- no puede tener efectividad hasta que se conozca exactamente el 
monto de lo adeudado y sea clara su, exigibilidad. Mientras tanto, habrá de 
esperarse y estarse a lo establecido por la sentencia firme. 
Por su parte, Ernesto Wayar (pp. 393-397) considera que, en rasgos generales, 
"el requerimiento judicial con eficacia moratoria se verifica mediante la 
notificación al deudor de cualquier pretensión, deducida por el acreedor ante un 
órgano judicial, por la cual exija inequívocamente el cumplimiento de la 
prestación". 
La pretensión del acreedor -afirma el autor citado- podrá ser canalizada por vía 
de demanda (o reconvención) ordinaria, sumaria o ejecutiva, o durante el curso 
de un proceso ya iniciado, es decir, que cualquier acto en un procedimiento 
judicial que comprenda la voluntad del acreedor de exigir el cumplimiento, 
debidamente notificado al deudor, vale como requerimiento judicial y es apto 
para provocar la mora del deudor. Según Wayar, de esta manera lo destaca 
toda la doctrina y lo acepta pacíficamente la jurisprudencia (LLAMBíAS, pp.138 
y 139). 
Wayar agrega que si bien es cierto que a los efectos de la constitución en mora 
no existe requerimiento mejor, más seguro e inequívoco que el de los 
procedimientos judiciales, es menester que el acreedor, al formular esa 
petición, manifieste su voluntad directa y categórica de exigir el cumplimiento. 
Por 3U parte, Rosendo Badani (p. 124) sostiene que la exigencia judicial 
contenida en la demanda que el acreedor interpone ante el juez para el 
cumplimiento de la obligación, es la más perentoria declaración que puede 
hacer el acreedor de querer ser pagado y, por consiguiente, desde el momento 
en que se le cita con la demanda queda el deudor constituido en mora. Pero -
se cuestiona el citado autor- ¿qué sucederá si la demanda es nula o se 
interpone ante juez incompetente? ¿Servirá siempre este acto para constituir 
en mora al deudor? 
Como lo esencial en este caso es llevar a conocimiento del deudor la voluntad 
del acreedor de exigir el cumplimiento sin más dilación, aunque la demanda 
quedase como no interpuesta para los efectos del juicio, siempre serviría como 
intimación, quedando el deudor constituido en mora, a menos que se omitieran 
elementos necesarios para la intimación, como sería, por ejemplo, la 
determinación de la cosa debida. 
 
 
Respecto de este tema, Giorgio Giorgi (p. 101), Arturo Alessandri Rodríguez y 
Manuel Somarriva Undurraga (p. 349), Y Jorge Eugenio Castañeda (p. 212) 
recuerdan que la notificación con la demanda, aunque adolezca de nulidad, 
produce el efecto de constituir en mora al deudor, salvo que conste que el 
demandado no se instruyó de la notificación. La razón fundamental que 
respalda esta afirmación es que la notificación judicial llevará a conocimiento 
del deudor la voluntad del acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación, 
reuniendo, en todo caso, los caracteres de una interpelación extrajudicial capaz 
de constituir en mora. 



En esta línea de pensamiento se halla Jorge Joaquín Llambías (pp. 138 Y 139), 
quien sostiene que realizada la notificación al deudor, la interpelación es eficaz 
aunque la demanda sea nula por vicios de forma, o haya sido entablada ante 
juez incompetente, o sea luego desistida para entablar nuevo juicio, lo cual se 
explica porque en todas esas hipótesis está patente la voluntad del acreedor de 
exigir el cumplimiento (WAYAR, p. 396). 
Héctor Lafaille concuerda con la posición anotada, al estimar que aquella 
demanda presentada ante un juez incompetente o aquella otra que fuere nula 
por vicios de forma, en tanto contenga la manifestación de voluntad del 
acreedor de exigir la ejecución de su prestación al deudor y ser notificada a 
éste, tendrá los efectos de una interpelación, a pesar de no tener el carácter de 
una demanda en el sentido técnico de la palabra. 
 
1.1. ¿La notificación de la resolución que ordena trabar embargo preventivo y 
otras medidas cautelares constituyen al deudor en mora? 
Llambías (p. 140) sostiene que la notificación del auto que resuelve trabar 
medidas precautorias con carácter preventivo no tiene, por sí sola, capacidad 
para producir la mora del deudor. Para esto será necesario que se verifique con 
posterioridad la demanda principal, ya que quien pide -en un primer momento- 
un embargo, está implícitamente exigiendo el pago, pero es obvio que el 
acreedor carece de voluntad actual, es decir, sólo busca asegurar o garantizar 
su crédito, pero no está exigiendo el pago. En cambio, cuando éste interponga 
la demanda principal-en un segundo momento- recién estará exigiendo 
directamente la realización del pago, con lo que habrá constituido en mora al 
deudor. 
Wayar (pp. 394 y 395) refiere que la carencia de voluntad actual se pone en 
evidencia cuando el embargo se solicita para garantizar créditos aún no 
exigibles -por encontrarse pendiente de cumplimiento una condición 
suspensiva o un plazo, etc.-, lo que es posible de acuerdo con los mecanismos 
procesales. 
Agrega el citado autor que la cuestión es distinta cuando el embargo va 
precedido de una intimación de pago y citación de remate, como sucede en los 
juicios ejecutivos. Esto supone el ejercicio de una acción ejecutiva que es, por 
esencia, una exigencia de pago. De esta manera, se comprende que la mora 
se produce no en razón de la petición de embargo, sino del ejercicio de la 
acción ejecutiva. 
1.2. ¿Desde cuándo se computan los efectos del requerimiento judicial? 
Wayar (pp. 395 Y 396) refiere que la doctrina es de opinión unánime respecto a 
que los efectos del procedimiento judicial se producen a partir de la notificación 
al demandado o desde el "diligenciamiento de la intimación del pago 
(mandamiento) en los juicios ejecutivos", como consecuencia del carácter 
recepticio que debe tener la declaración de voluntad del acreedor. Esto 
equivale a decir que no basta la sola presentación de la demanda o del escrito 
pertinente ante el juez, si aquélla no llega a conocimiento del deudor. 
Convenimos plenamente con este parecer y sus fundamentos.  
 
1.3. La erenCión de instancia no perjudica ni anula el efecto moratorio de la 
notificación de la demanda 
 Como e sabido, luego de notificada la demanda puede producirse la 
perención de la instancia por inactividad del actor. 



 En torno de esta idea, los autores discrepan, en el sentido de que 
algunos consideran que esto desvanecería el efecto interpelatorio de la 
notificación de la demanda (GALLI, citado por SALVAT, p. 106); en tanto otros 
(LLAMBIAS, p. 141) estiman que la perención sólo produce efectos procesales, 
sin alterar los derechos de fondo; por tanto, la mora producida por la 
comunicación de la voluntad del acreedor no quedaría invalidada por el 
posterior decaimiento del medio -la instancia judicial empleado para transmitir 
esa comunicación al deudor; aun careciendo de valor como requerimiento 
judicial, siempre serviría como requerimiento extrajudicial. 
 
Nos inclinamos por la segunda de las posiciones anotadas, al considerarse que 
si bien el abandono de instancia podría constituir una manifestación de 
voluntad, por omisión, en virtud de la cual se estaría poniendo de manifiesto 
una falta de interés en continuar con el proceso judicial, o incluso representar la 
sobreviniente ausencia de voluntad de cobro de la deuda, tal eventualidad no 
enervaría, ni mucho menos desaparecería, los efectos de la notificación con la 
demanda, acto inicial en el que se encontraba plenamente vigente la voluntad 
de cobro de la deuda y que, como tal, produjo la constitución en mora del 
deudor. 
La perención o abandono de instancia no determina, en nuestra opinión, que 
cese la situación de mora del deudor. 
 
2. Formas extrajudiciales de constitución en mora 
 
Como se ha expresado oportunamente, en la interpelación rige el principio de 
libertad de forma, por lo que aquélla puede verificarse sin la intervención de la 
autoridad judicial. 
Héctor Lafaille (p. 161) considera que cuando la interpelación se produce 
extrajudicialmente, nos encontramos con mayor elasticidad en las formas, ya 
que puede utilizarse un notario, la correspondencia -por cualquiera de los 
medios conocidos-, o incluso, hasta hacerla de una manera verbal. 
 
En teoría -dice Lafaille- todos estos recursos serían eficaces; pero si el hecho 
fuese negado en juicio, las dificultades sobre la prueba se tornarían a veces 
insuperables. Por ello, estima que debe recomendarse un sistema que permita 
demostrar en su caso, la existencia del hecho, tanto como la fecha en que él se 
produjo, detalle indispensable para fijar el punto de partida de los efectos. 
Según el citado autor, esto se logra con la actuación notarial, ya con un 
telegrama que, aparte de conservar copia de la exigencia del acreedor, deja 
también constancia de que fue recibido por el destinatario. 
 
Por su parte, Lambías (pp. 139 Y 140) entiende por requerimiento extrajudicial 
a la exigencia de cumplimiento de la obligación que se efectúa sin intervención 
de la autoridad judicial. Indica, asimismo, que puede realizarse bajo cualquier 
forma, sea por telegrama, por teléfono, verbalmente o por carta. En la elección 
del modo de transmisión de la exigencia de pago al deudor, no hay limitación 
alguna. Solo juega una posible dificultad de prueba que hace aconsejable 
recurrir a medios que dejen rastros que permitan después comprobar en juicio 
el hecho, en caso de ser negado por el deudor, como sería la intervención 
especial de un notario. 



 
Wayar (pp. 397 y 398) comparte las posiciones expresadas, en el sentido de 
que el requerimiento también puede verificarse sin intervención de la autoridad 
judicial, pues rige al respecto el principio de libertad en la elección de las 
formas. 
Recuerda que en el pasado se sostuvo que la intimación extrajudicial, para ser 
eficaz, tenía que ser formulada por escrito. Así lo enseñaba Giorgi y una 
calificada escuela francesa. Hoy esta postura está definitivamente sepultada. 
Refiere que nadie duda que el acreedor está facultado para reclamar el 
cumplimiento, utilizando la forma escrita o hablada. Señala que una rotunda 
demostración de lo afirmado resulta de la doctrina jurisprudencial. 
Reiteradamente se ha resuelto que es válida la interpelación efectuada 
verbalmente, por teléfono, por carta y, con mayor razón, por telegrama o por 
acta notarial. 
Mariano Gagliardo (pp. 26 Y 27), a su turno, expresa que la intimación 
extrajudicial no requiere fórmulas solemnes o sacramentales no impuestas por 
la ley. 
 
Agrega -coincidiendo con los autores citados- que puede recurrirse a cualquier 
medio, aun a la intimación verbal o telefónica, no obstante lo cual, por el hecho 
de no ser éstas fehacientes, pueden motivar una seria y severa dificultad 
probatoria. Por lo que en su concepto la única vía que brinda absoluta certeza 
es el acta notarial, donde se constata el requerimiento de pago, o bien la carta 
notarial con aviso de entrega, que constituyen instrumentos públicos que hacen 
plena fe de los hechos cumplidos o pasados. 
Añade dicho autor que la carta simple, certificada o con aviso de retorno, con la 
sola intervención del acreedor, prueba la recepción mas no su contenido. 
 
Finalmente, nuestro ordenamiento jurídico consagra tanto la forma judicial 
como extrajudicial de requerimiento. Así, recordamos que el primer párrafo del 
artículo 1333 del Código Civil expresa lo siguiente: "Incurre en mora el obligado 
desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de 
su obligación", entendiéndose que lo que la ley persigue es que el deudor 
conozca de manera indubitable la interpelación de pago realizada por el 
acreedor, para lo cual es aconsejable que la extrajudicial se efectúe de tal 
modo que pueda demostrarse fácilmente t u realización. 
Pero hoy en día abundan los medios a través de los cuales se puede interpelar. 
Como es sabido, la contratación contemporánea se produce a través del 
empleo de los más diversos medios de comunicación. 
Ello no significa que se haya dejado de contratar directa o personalmente, sino 
que a los medios o vías tradicionales se han agregado otros a los cuales las 
personas conocían sus relaciones personales y comerciales. 
 
Es evidente que los medios a los que recurren las partes para contratar son, en 
muchos casos, los mismos a los que acuden para constituir en mora a su 
contraparte. 
En tal sentido, vamos a efectuar un repaso sobre los medios relativamente 
novedosos que desde el siglo pasado constituyen vías usuales de contratación 
y de constitución en mora. 



Como se sabe, es frecuente contratar por teléfono. El teléfono, a pesar de su 
antigüedad, resulta ser uno de los más eficaces medios de comunicación, pues 
a diferencia de otros, permite a las personas comunicarse inmediatamente y 
escuchar en forma recíproca sus voces, sin más dilación que lo que demora la 
velocidad de transmisión de la señal. 
En este sentido, así como las personas contratan por teléfono, también es 
usual constituir por este medio en mora. 
Cabe la posibilidad, desde luego, de que pueda efectuarse una comunicación 
telefónica dejando un mensaje en la contestadora automática de llamadas, lo 
que equivale a decir que es posible constituir en mora dejando la intimación 
grabada en el receptor del deudor. 
A partir de la década de 1980, se produjo en el Perú un crecimiento muy 
importante en lo concerniente a comunicaciones escritas por medio de equipos 
reproductores de imágenes a distancia, llamados fax. 
Se puede decir que hasta antes de la aparición de Internet, la contratación por 
fax y subsecuente constitución en mora a través de este medio, se convirtieron 
en una vía de uso frecuente. 
Incluso, luego de la aparición de Internet, la utilización del fax/modem permitió 
dar un gran salto informático vía Internet, ya que él, además de transmitir 
datos, hace posible enviar y recibir transmisiones de fax, directamente desde 
una computadora, ahorrando tiempo, papel y molestias. 
De esta forma, en lugar de imprimir primero un documento y enviarlo luego por 
fax, se puede remitir una copia electrónica directamente. 
Sin duda, este medio se convirtió en uno de carácter muy eficaz para los 
requerimientos intimatorios. Incluso, el fax/modem empezó a permitir la 
constitución en mora de carácter masivo, ya que un mismo acreedor puede, a 
través de este medio de comunicación, enviar un documento intimatorio a una 
multiplicidad de deudores, tan fácilmente como lo podría hacer con respecto a 
uno solo, y estos deudores recibirán una copia incluso más clara que la 
original, aunque solo cuenten con un fax convencional. 
La utilidad del fax como medio de comunicación e intimación moratoria se basa 
fundamentalmente en la posibilidad de transmitir, a través de la línea telefónica, 
reproducciones literales de cualquier documento escrito, en cualquier superficie 
de papel o similares. En este sentido, la fidelidad del contenido del documento 
intimatorio resultará protegida por el medio empleado. 
 Por otra parte, tenemos la posibilidad de constituir en mora a través del 
beeper o sistema busca-personas. 
Antes de la difusión y perfeccionamiento sofisticado de la telefonía celular, el 
sistema busca-personas constituyó un medio sumamente eficaz para las 
comunicaciones. 
Como sabemos, el mismo consiste en un sistema a través del cual el 
interesado en contar con el servicio se abona a una empresa que lo brinde, y 
con la utilización de un pequeño aparato receptor (beeper), se le enviarán 
todos los mensajes que reciba en su respectivo número de abonado de la 
central. 
Resulta evidente que, dentro de los mensajes que las personas pueden dejar 
en una central de sistema busca-personas, están eventuales constituciones en 
mora, motivo por el cual esta comunicación resulta relevante para el tema que 
nos ocupa. 



De otro lado, tenemos en materia contractual y de comunicaciones 
informáticas, a las relaciones jurídicas entabladas con la intermediación de 
computadores programados algorítmicamente para realizar determinados 
actos. 
Como sabemos, la algoritmia es la ciencia del cálculo aritmético y algebraico. 
Es la teoría de los números. 
Algorítmico es lo perteneciente o lo relativo al algoritmo. En tanto que algoritmo 
es el conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución 
de un problema. 
Este es el caso de las máquinas de expendio automático de bienes o servicios. 
 Dentro de las máquinas de servicio automático tenemos a los teléfonos 
públicos, sean estos accionados por tarjeta o por monedas. En estos casos, la 
computadora es capaz, incluso, de leer cuánto queda disponible para el uso de 
la respectiva tarjeta o contar las monedas y dar vueltos. 
 Aquí también se ubican las tragamonedas de los casinos o casas de 
juego, a través de las cuales se celebran los denominados contratos de juego o 
apuesta. 
Tanto las máquinas de expendio de bienes como aquellas de servicios, actúan 
de acuerdo a lo programado y no se encuentran conectadas, necesariamente, 
a alguna red. 
De otro lado, es sabido que en la actualidad se pueden entablar relaciones 
jurídicas a través de computadores que funcionen como dos terminales 
conectados entre sí, caso en el cual la comunicación se realizará por una línea 
de teléfono o por una red de comunicaciones telemática, frente a la cual se 
encuentran una o más personas. 
En materia de conexión entre computadores existen varias alternativas. 
Una de ellas puede ser a través de una línea de punto a punto. En este sentido, 
la comunicación variará según la forma de su recepción, pudiéndose presentar 
dos supuestos. El primero es que la comunicación sea recibida por un 
operador, en tanto el 'segundo es que un operador se comunique con un banco 
de datos, vale decir, que su declaración de voluntad no sea recibida por otro 
operador, sino que se encuentre con información estructurada 
algorítmicamente, de tal forma que él mismo pueda encontrar lo que necesita. 
En el primero de esos supuestos, esto es cuando la comunicación es recibida 
por un operador, estamos en presencia de dos terminales con un operador en 
cada uno de ellos. 
Para poder realizar una comunicación de este tipo es necesaria la utilización de 
sendos módems. El módem es un dispositivo que adapta una terminal o 
computador a una línea telefónica, convirtiendo las pulsaciones digitales del 
computador en audiofrecuencias y luego vuelve a convertir éstas en 
pulsaciones en el lado receptor. 
Cada computadora debe tener un módem (dentro o adjunto y conectado), y 
cada módem tiene que estar conectado a la línea telefónica. 
En este caso caben, incluso, algunos supuestos diversos, como que ambas 
partes hablen por teléfono, hipótesis según la cual las partes pueden convenir 
en que cada una marque una opción en su respectiva computadora para que 
conversen entre sí. 
Al inicio de la operación, lo normal es que una hable y la otra escuche, es decir, 
que cuando empiezan a conversar las computadoras con el auxilio de los 



módems, una debe ser la que llama y otra la que contesta; pero luego las dos 
hablan a la vez. 
Debe mencionarse que existe un procedimiento estándar inicial para que la 
línea esté conectada. Nos referimos a un protocolo de comunicaciones, 
destinado a que las computadoras den acceso al usuario para que pueda hacer 
lo que desee. 
 Es evidente que dentro de esta comunicación computarizada, una de las 
partes podría enviar a la otra un mensaje de intimación o constitución en mora. 
Otro de los casos en que la comunicación es recibida por un operador, es aquél 
en el cual las dos computadoras se encuentren permanentemente prendidas y 
esperando cualquier señal. 
En alguno de los dos puntos alguien desea algo y activa el programa para que 
la computadora llame y ésta lo hace sola. 
Debemos mencionar, a manera ilustrativa, que en nuestro sistema telefónico se 
pasa por una línea pública conmutada (es decir, que se pueden usar para la 
comunicación diferentes caminos en distintos momentos, haciendo uso de los 
pares de líneas disponibles), la misma que se usa en el instante en que se 
necesite. 
Pero también se puede alquilar o comprar un circuito dedicado o especial. Este 
circuito será exclusivo. Nadie más lo podrá utilizar, y siempre estará listo para 
su uso. Se podría decir, a manera ilustrativa, que en la central telefónica se 
"unen dos cables", a efectos de hacer viable esta comunicación. 
Las comunicaciones punto a punto son aquellas que se realizan entre dos 
lugares conectados por línea telefónica, pudiéndose dar a través de línea 
conmutada o a través de circuito dedicado o especial. 
La comunicación multipunto es aquella que incluye varios puntos a la vez. Una 
computadora puede ser el centro y permitir que los usuarios se comuniquen 
con ella para enviarse mensajes entre sí. Como es obvio, esta situación no es 
necesaria para la comunicación entre las partes, ya que la misma podría 
producirse directamente. En la práctica podría haber multipunto con un módem 
que actúe como vínculo; pero lo normal es que este procedimiento se utilice 
para que varias computadoras se comuniquen entre sí, como ocurre en las 
redes de los bancos. 
En el segundo supuesto citado, o sea cuando un operador se comunica con un 
banco de datos, es decir, que su declaración de voluntad no es recibida por 
otro operador, sino que se encuentra estructurada algorítmicamente de tal 
forma que él mismo puede encontrar lo que necesita, también podemos pensar 
en supuestos de constitución en mora, y éste será uno de aquellos casos en 
los cuales una persona constituya en mora a otra, pero no comunicándose 
directamente con ésta, sino haciendo llegar la intimación a través del 
mecanismo estructurado algorítmicamente por el eventual deudor incumpliente. 
Pero, más allá de lo anotado, resulta claro que no será posible constituir en 
mora si dentro de las funciones de la programación algorítmica no se encuentra 
una en donde resulte factible procesar la información del requerimiento de 
pago. 
Otra alternativa de conexión entre computadores es aquélla que se produce a 
través de la red/interLan. Este servicio está destinado a satisfacer las 
necesidades de trasmisión de datos del sector empresarial. 
Se trata de un servicio de transmisión de datos basado en el protocolo Frame 
Relay que permite la conexión de redes de área local (LAN) de una empresa, 



utilizando circuitos virtuales permanentes (CVP) que emulan a circuitos 
digitales dedicados, los cuales permiten interconectar las diversas sedes de las 
empresas entre sí, con un considerable ahorro en equipos terminales de 
usuario y en el empleo de recursos de red. 
EI interLan tiene una gran capacidad de tráfico y puede cursar grandes 
volúmenes de información (textos, gráficos, sonido y video), debido a la 
eficiente utilización de su ancho de banda. 
 Dentro de esta vía de comunicación moderna, también resulta factible 
constituir en mora a la contraparte. 
 En adición a lo expresado, tenemos a las comunicaciones entabladas 
por correo electrónico. 
Como sabemos, Internet conecta a computadores en todo el planeta, siendo un 
medio de acceso al mundo, constituyéndose en el conducto para acceder a un 
fondo mundial con los recursos y conocimientos de millones de personas. 
Genéricamente hablando, se trata de un conjunto de redes unidas. 
Para acceder a Internet, el interesado debe conectarse a un proveedor de 
Internet, empresa que se establece como puente entre los usuarios finales y la 
red Internet; a no ser que la persona tenga acceso a través de alguna 
organización gubernamental, científica o universitaria, que suelen ser gratuitas 
y que, de hecho, fueron uno de los pilares de la creación de Internet. 
El correo electrónico o e-mail implica que cada uno de los cientos de millones 
de usuarios de Internet está identificado con una dirección de correo 
electrónico. Para enviar el correo, basta con escribir el texto mediante el 
programa adecuado, e indicar la dirección del destinatario. Resulta evidente 
que el correo electrónico y su empleo a través de Internet, representan en 
nuestros días uno de los modos más eficaces de comunicación a distancia y 
una forma que también puede utilizarse para constituir en mora. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"En las obligaciones de dar suma de dinero, cuyo monto requiere ser 
determinado por resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación 
con la demanda" 
(Cas. Nº 1964- T-96-Lima, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, El 
Peruano, 16/03/98, p. 547). 
 
 
"Los intereses legales reclamados también proceden a partir de la citación con 
la demanda en que recién se puso en mora a la deudora" 
(Exp. Nº 1630-86, Corte Superior de Justicia de Lima. Jurisprudencia Civil, p. 
84). 



MORA EN LAS OBLIGACIONES RECÍPROCAS 
ART 1335 
 
En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora sino 
desde que alguno de ellos cumple su obligación, u otorga garantías de que la 
cumplirá. 
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El artículo 1335 del Código Civil peruano dispone que en las obligaciones 
recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora sino desde que alguno de 
ellos cumple su obligación, u otorga garantías de que la cumplirá. 
La constitución en mora se efectúa, como regla general, mediante el 
requerimiento judicial o extrajudicial destinado al cumplimiento de la obligación. 
Mal podría requerir y, por tanto, constituir en mora, quien no ha cumplido con la 
obligación a su cargo o no ha otorgado garantías de que la cumplirá. Este 
mismo principio se aplicaría a las obligaciones en que operará la mora ex re. 
La conexión entre el cumplimiento de las prestaciones que recíprocamente se 
deben las partes y, sobre todo, elementales principios de equidad y de buena 
fe que deben presidir toda relación obligacional, se oponen a ello. 
 En estrecha vinculación con lo expuesto, hemos considerado oportuno 
analizar el supuesto de extinción del estado de mora en las obligaciones 
recíprocas. 
 Sobre el particular, Albaladejo cita como ejemplo, si A vendió a S, y se 
acordó aplazar el pago del precio, pero entregar la cosa inmediatamente. A, sin 
embargo, y a pesar del requerimiento de S, no la entrega, por lo que incurre en 
mora, la misma que acaba cuando llega el momento del pago del precio, y S 
tampoco paga. 
 
Agrega Albaladejo que habiendo concluido la mora, ésta no da lugar a nuevos 
efectos (por ejemplo, el deudor no viene obligado a pagar más intereses 
moratorios). Pero, independientemente de ello, el deudor sigue obligado a 
cumplir la prestación ya indemnizar los efectos que la mora había ya producido 
antes de su cesación (por ejemplo, los intereses moratorios desde que incurrió 
en mora hasta que se le concedió un aplazamiento del pago). Estos efectos 
también pueden extinguirse (por ejemplo, el acreedor perdona los intereses 
devengados); pero, en principio, son cosa aparte de la mencionada cesación. 
Cuestión distinta, indica, es que el acto que produzca ésta, alcance también 
incidental mente a aquéllos. Por ejemplo, al conceder el acreedor un 



aplazamiento al deudor que ya había incurrido en mora, puede ocurrir que 
quede implícita su voluntad de condonar los intereses moratorios ya 
producidos. 
Debemos manifestar nuestra conformidad con las ideas expuestas por 
Albaladejo, en la medida que se trata de contratos con prestaciones recíprocas, 
en los que cada parte es deudora de una prestación, pero acreedora de otra. 
Entonces, debemos preguntamos qué sucedería si la parte que no ha cumplido 
reclamara a la otra que cumpla con su respectiva prestación y ésta, a su vez, 
incumpliese. 
En tal caso, a simple vista podría pensarse que ambas partes se encuentran en 
estado moratorio, en virtud a que en ambas obligaciones el respectivo deudor 
ha incumplido con ejecutar la prestación debida. 
Sin embargo, por una ficción jurídica que va de la mano con la naturaleza de 
las cosas y con la lógica, deberíamos entender que la mora de una prestación 
se elimina con la mora de la contraprestación. 
En otras palabras, si las dos partes se encuentran en mora en relación con las 
obligaciones que cada una de ellas debe cumplir con respecto a la otra, es 
como si ninguna de las dos se encontrara en mora. 
Pensamos que en estos casos el Derecho razona de igual modo como lo hace 
con relación al tema del dolo recíproco, recordando que el artículo 213 del 
Código Civil peruano establece que: "Para que el dolo sea causa de anulación 
del acto, no debe haber sido empleado por las dos partes". 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Si el vínculo entre las partes deriva de un contrato con prestaciones 
recíprocas, no existe mora mientras el o los obligados cumplan con su 
obligación. Por consiguiente, no habiéndose producido la mora del deudor, no 
le es exigible la cláusula penal" 
(Exp. Nº 1679-94, Gaceta Jurídica N° 35, p. 3-A). 
 
 
"Ninguno de los obligados incurre en mora sino desde que alguno de ellos 
cumple con su obligación u otorga garantías de que la cumplirá" 
(Exp. Nº 415-95, Resolución del 15/02196, Tercer Juzgado Civil del Callao). 
;41 
  
 



RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR EN CASO DE MORA 
ART. 1336 
 
El deudor constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irrogue 
por el retraso en el cumplimiento de la obligación y por la imposibilidad 
sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causa que no le sea imputable. 
Puede sustraerse a esta responsabilidad probando que ha incurrido en retraso 
sin culpa, o que la causa no imputable habría afectado la prestación, aunque se 
hubiese cumplido oportunamente. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1317, 1321, 1333 
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(") Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
1. La mora según el factor de imputabilidad o atribución de responsabilidad 
 
 1.1. En caso de dolo o culpa.- Como sabemos, según la doctrina 
mayoritaria, la regla general en cuanto al factor de imputabilidad para la 
configuración de la mora es la culpa o el dolo (imputabilidad subjetiva), salvo 
los casos excepcionales de mora objetiva. En este sentido, el elemento 
subjetivo se constituye como esencial para la existencia de la mora, de forma 
tal que ante la ausencia del mismo, no se genera responsabilidad para el sujeto 
que haya incurrido en retraso. 

1.2. En ausencia de dolo o culpa.- Sin embargo, existen supuestos 
excepcionales establecidos por la ley, en los cuales, a pesar de la ausencia de 
culpa o dolo, el deudor se hace responsable de los daños y perjuicios 
ocasionados por el retraso (imputabilidad objetiva). Un ejemplo de ello sería el 
caso del pacto de garantía o asunción del caso fortuito o fuerza mayor. 
El artículo 1317 del Código Civil prevé la posibilidad de que el deudor asuma 
expresamente, ya sea en virtud de la ley o por el título de la obligación, la 
responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados ante situaciones en las 
que no exista causa imputable, dentro de las cuales se hallan el caso fortuito y 
la fuerza mayor, e incluso aquellos en los que el deudor hubiese actuado con la 
diligencia ordinaria requerida por las circunstancias y, no obstante ello, se 
hubiera producido el incumplimiento de la obligación. 
Por otra parte, el artículo 1336 del Código Civil prescribe que "El deudor 
constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irrogue por el 
retraso en el cumplimiento de la obligación y por la imposibilidad sobreviniente, 
aun cuando ella obedezca a causa que no le sea imputable. Puede sustraerse 
a esta responsabilidad probando que ha incurrido en retraso sin culpa, o que la 



causa no imputable habría afectado la prestación aunque se hubiese cumplido 
oportunamente". 
Esta norma señala las consecuencias que debe asumir el deudor que ha 
incurrido en mora; pero, además, determina que la mora requiere, para 
configurarse, de un retraso culpable, y que si el retraso fuera sin culpa no 
habría mora. De esta manera nuestro Código, en ese tema, también se 
adscribe -como muchos otros Códigos- al criterio de la imputabilidad subjetiva. 
De lo dicho se infiere que el deudor responderá de los daños y perjuicios que 
se originen por caso fortuito o fuerza mayor, cuando el incumplimiento de la 
obligación se verifique luego de que el deudor se encuentre en mora. 
Es obvio que si el caso fortuito o la fuerza mayor que determina el 
incumplimiento, hubiera acontecido antes del requerimiento de pago por parte 
del acreedor al deudor, ello originaría la liberación de este último, pues nunca 
se habría hallado en mora. 
Debemos observar, como es evidente, que lo expuesto precisa, en adición, que 
se encuentren presentes todos los demás requisitos que exige la constitución 
en mora. 
 
2. Efectos de la mora del deudor 
 
Con respecto a los efectos de la mora del deudor, Llambías (p. 161) considera 
que el efecto propio de la mora es hacer jurídicamente relevante el 
incumplimiento del deudor. Lo demás que se imputa al estado de mora 
corresponde al mismo incumplimiento del deudor que ha quedado configurado 
por la constitución en mora, con o sin interpelación, según los casos. 
En nuestra opinión, no puede afirmarse categóricamente que la ausencia de 
mora del deudor -una vez producido el incumplimiento- generará una situación 
jurídicamente irrelevante. 
En primer término, el Derecho de Obligaciones gira en torno al cumplimiento o 
incumplimiento de las obligaciones, de modo tal que no es irrelevante para el 
Derecho que una obligación se haya cumplido o no. 
 
En adición, tampoco es irrelevante para el Derecho que se considere que en el 
plano teórico el acreedor ha concedido un plazo adicional al deudor para el 
cumplimiento de su obligación, pues en este caso surgirán todas las 
consecuencias propias de la situación de espera de cumplimiento que en su 
oportunidad hemos estudiado. 
En otras palabras, si bien no podemos hablar de inejécución de obligaciones, sí 
existirá ausencia de ejecución debida en los términos pactados por las partes o 
establecidos en el título constitutivo de la obligación. 
Para exponer didácticamente los efectos de la mora del deudor, consideramos 
propio analizarlos de manera singular. 
 
 2.1. Hace responsable al deudor de los daños y perjuicios que se 
originen 
Al respecto, Llambías (p. 162) sostiene que la mora es el primer presupuesto 
de la responsabilidad del deudor. Para poder exigir esta responsabilidad por los 
daños y perjuicios irrogados al acreedor, hay que comenzar por establecer el 
estado de mora del deudor. 



Agrega dicho autor que la mora del deudor, si su cumplimiento ulterior es 
factible y resulta útil para el acreedor, obliga a aquél a responder por el 
perjuicio que la tardanza en el pago le ha irrogado al acreedor: es lo que se 
denomina daño moratorio que, como una especie de daño que es, se rige por 
los principios generales referentes al daño. 
Resulta claro que los daños y perjuicios moratorios son aquellos que se derivan 
desde el momento de la constitución en mora hasta la finalización del estado 
moratorio, entendiéndose que tal finalización no sólo ocurre cuando el deudor 
cumpla la obligación, sino por alguna otra causa, como cuando el acreedor 
decide resolver el contrato o le resulte inútil el cumplimiento de la prestación 
debida o se pierde la prestación, o se presenta alguna circunstancia similar. 
Es evidente, acogiendo uno de los supuestos citados, que a partir del momento 
de la resolución del contrato, el deudor ya no se encontrará en mora, pero el 
deudor tampoco habrá cumplido. 
Sin embargo, los daños y perjuicios moratorios se circunscriben única y 
exclusivamente al período que jurídicamente es identificado como tal, sin que 
puedan ampliarse al período de demora, en sentido amplio. 
Ello no significa que durante el período de demora, en sentido amplio, no 
puedan generarse otros daños y perjuicios que no sean los moratorios. Pero en 
estos casos ellos no merecerían el calificativo de moratorios, sino de 
compensatorios. 
 
Para Enneccerus, Kipp y Wolff (p. 267), las consecuencias de la mora en el 
Derecho común pueden ser derivadas dei principio de que el deudor es 
responsable hacia el acreedor de todos los daños causados por la mora. El 
acreedor podría exigir la prestación debida y la indemnización del daño 
producido por la dilación. Pero si la prestación no tuviera ya interés alguno para 
el acreedor (o sea, si ya no sirviera para mantenerlo indemne), podría exigir 
que se le resarciese en metálico la totalidad del daño o, tratándose de 
obligaciones recíprocas, en lugar de eso, denegar su propia prestación o, si la 
hubiera realizado ya, pedir su restitución. 
 
Héctor Lafaille (p. 165) considera que los daños y perjuicios resultantes del 
retardo, tienden tan solo a reparar el detrimento que él origina, y pueden 
acumularse con los compensatorios derivados de la inejecución, cuando luego 
opta el acreedor por exigir la prestación y no obtiene resultado; o bien con los 
que a él corresponda si el contra se rescinde. 
 
Coincidimos plenamente con lo expresado por Lafaille, en la medida en que los 
daños y perjuicios moratorias son complementarios de los daños y perjuicios 
compensatorios, en tanto ambos tienden a indemnizar hechos dañosos 
distintos; los mismos que no se superponen, sino se complementan. 
Por lo demás, la aplicación de los daños y perjuicios moratorios y 
compensatorios se encuentra regulada con pulcritud por nuestro Código Civil, 
cuerpo sustantivo que acepta expresamente la acumulación de ambos. 
A decir de Borda (p. 85), constituye uno de los efectos de la mora que el 
deudor esté obligado a indemnizar al acreedor todos los daños y perjuicios que 
la mora le ocasione; desde ese momento correrán los intereses por las sumas 
que le adeude. 



En lo que respecta a nuestra legislación, el artículo 1336 del Código Civil 
dispone que el deudor que estuviese en mora responde de los daños y 
perjuicios, y aun de la imposibilidad sobreviniente por causas que no le sean 
imputables, pudiendo sustraerse de esta última responsabilidad si prueba que 
el evento dañino habría alcanzado a la prestación, con detrimento del acreedor, 
aunque la ejecución se hubiere llevado a cabo a su debido tiempo. 
Debemos aclarar que el precepto citado se refiere a los daños y perjuicios 
moratorias, a la reparación por el retraso en el cumplimiento de la obligación, y 
no a los daños y perjuicios compensatorios, esto es a los que surgen de la 
imposibilidad sobreviniente por causas no imputables al deudor que se 
encuentra en condición moratoria, salvo las excepciones previstas por la propia 
norma. 
Cabe agregar que cuando el deudor está en mora, el acreedor puede exigir la 
prestación debida y, además, la reparación de los daños y perjuicios que 
produce el retraso. Por ejemplo, la indemnización por no concluirse la 
construcción de un edificio en el plazo estipulado o por el menor precio de los 
valores que no se entregaron oportunamente. 
 
Para la aplicación de esta regla se requiere, por cierto, que el cumplimiento de 
la obligación aún sea posible y que subsista la utilidad de la prestación para el 
acreedor. En caso contrario, ¿qué objeto tendría que el acreedor exigiera el 
cumplimiento de una obligación imposible o inútil? 
La posibilidad de cumplimiento es una cuestión probatoria que queda a la 
apreciación del juez, en la misma medida en que también queda sujeto a esta 
apreciación decidir si la obligación resulta o no de utilidad para el acreedor. 
Si la prestación todavía es útil, el acreedor no podría rehusarla y sólo tendría el 
derecho de solicitar, adicionalmente, el pago de los daños y perjuicios 
moratorios. 
Esto no significa que el acreedor deba esperar indefinidamente el cumplimiento 
de la obligación, no obstante que ello pueda ser factible. Sin embargo, si el 
deudor en mora se niega a cumplirla, ya sea en forma expresa, bien 
veladamente, con evasivas, rehusando contestar a los requerimientos del 
acreedor, éste puede considerar válidamente que no se trata de un simple 
retraso, sino de una inejecución total, por lo que podrá exigir el pago de los 
daños y perjuicios compensatorios (argumento de los artículos 1316 y 1321 del 
Código Civil). 
 
2.2. Traslada los riesgos al deudor moroso 
 
Lafaille (pp. 165 Y 166) considera que es trascendental el periculum, que hace 
gravitar sobre el obligado la pérdida o deterioro del objeto a consecuencia de 
un caso fortuito o fuerza mayor: si he recibido una cosa para restituirla, y luego 
incurro en mora, debo siempre abonar su valor, o entregar otro objeto 
equivalente; salvo que el retardo se haya originado como consecuencia de otro 
caso fortuito o de fuerza mayor. Asimismo, esta responsabilidad desaparece si 
el objeto hubiere perecido de igual modo en poder del acreedor. 
Llambías (p. 162), por su parte, expresa que la mora opera la traslación de los 
riesgos que pesaban sobre la prestación (cosa, hecho, abstención) del 
acreedor al deudor. 



El riesgo -según Llambías- es la contingencia de que la cosa debida no pueda 
ser entregada, que el hecho u omisión debidos no puedan ser realizados por 
alguna causa ajena a las partes. 
Borda (pp. 85-87) enseña que el deudor es responsable por los daños y 
perjuicios que con posterioridad a ese momento sufra la cosa debida, aunque 
ellos se hayan producido por caso fortuito, a menos que la cosa se hubiera 
dañado o hubiere perecido igualmente aunque hubiese estado en poder del 
acreedor. 
Agrega Borda que si la obligación se ha hecho de cumplimiento imposible 
después de la mora, el deudor debe los daños y perjuicios consiguientes, por 
más que la imposibilidad haya derivado de una fuerza mayor, salvo que 
demuestre que la cosa se hubiere perdido igualmente en poder del acreedor; 
pero ya no seguirán corriendo intereses moratorios. 
 
Por nuestra parte y en relación con la denominada transferencia del riesgo 
originada por la mora del deudor, recordamos que la regla general en el 
Derecho de Obligaciones se encuentra plasmada en el artículo 1138 del 
Código Civil de 1984, el mismo que establece para los casos en que el bien se 
pierda sin culpa de las partes, el perículum est debítorís, lo que significa que el 
riesgo de pérdida de la contraprestación, si la hubiere, corre a cargo del 
deudor. 
Los fundamentos de esa norma los hemos desarrollado cuando analizamos el 
precepto. Por ello no vamos a ahondar sobre el tema. 
Sin embargo, s pertinente precisar que 'cuando aludimos a la "transferencia del 
riesgo" en la mora del deudor, estamos haciendo referencia a que si el deudor 
que todavía no ha entregado el bién cierto, ya ha sido constituido en mora, tal 
situación acarreará como consecuencia que si eí bien se perdiese sin culpa de 
ninguna de las partes (deudor y acreedor), vale 'decir, que se perdiera por un 
caso fortuito o de fuerza mayor, o incluso si el deudor hubiese hecho todo lo 
posible para cumplir, pero a pesar de ello no hubiera podido hacerlo empleando 
la diligencia ordinaria requerida por las circunstancias, no es que vayamos a 
aplicar la regla inversa, vale decir el perículum est creditorís; lo que ocurrirá es 
que se acentuarán las consecuencias negativas en perjuicio del deudor 
incumpliente. 
 
Ello implica que se seguirá aplicando el perículum est debítorís, pero el deudor 
moroso deberá responder por los daños y perjuicios moratorios y 
compensatorios como si el bien se hubiese perdido por culpa suya. 
Lo que acabamos de explicar nos lleva a considerar que, en estricto, tal vez no 
debería hablarse de ''transferencia del riesgo", en lo que respecta a la mora del 
deudor, sino de "agravamiento del riesgo". 
 
2.3. Inhabilita al deudor moroso para constituir en mora a su contraparte 
Llambías (p. 162) considera que el estado de mora ¡n habilita al moroso para 
poder constituir en mora a la contraparte. Es en este contexto que los 
incumplimientos recíprocos se neutralizan. 
En su oportunidad expresamos que la mora de una parte es excluyente de la 
mora de su contraparte. Ello equivale a decir que acreedor y deudor no pueden 
encontrarse simultáneamente en mora: o ambos no estarán en mora o solo uno 
de ellos lo estará. 



El punto bajo análisis es mera consecuencia de lo estudiado en su momento y 
se rige por similares principios. 
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PÉRDIDA DE UTILIDAD DE LA OBLIGACIÓN PRODUCTO DE LA MORA 
DEL DEUDOR 
ART 1337 
 
Cuando por efecto de la morosidad del deudor, la obligación resultase sin 
utilidad para el acreedor, éste puede rehusar su ejecución y exigir el pago de la 
indemnización de daños y perjuicios compensatorios. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 1321 
 
 
Comentario      Felipe Osterling Parodi  

Mario Castillo Freyre (*) 
 
 

(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
La mora no tiene cabida cuando ya no puede esperarse el cumplimiento de la 
obligación, sea porque es imposible, sea porque es inútil para el acreedor. 
En estos casos, si el deudor se encuentra en mora, ya no continuará en tal 
condición. La mora termina desde el momento en que la prestación resulta 
imposible o deviene en inútil para el acreedor. Aquí el acreedor tendrá el 
derecho de exigir el pago de una indemnización por los daños y perjuicios 
compensatorios sufridos por la inejecución total de la obligación, los mismos 
que también deberán estar integrados por los que se hubieren derivado del 
retraso moratoria del deudor en el cumplimiento de la obligación. 
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MORA DEL ACREEDOR 
ART. 1338 
 
El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la 
prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se 
pueda ejecutar la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1140, 1251, 1706, 1833 
 
 
Comentario       Felipe Osterling Parodi  
        Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
1. La situación de mora del acreedor 
 

1 1. Concepto y requisitos de la mora del acreedor 
En torno al tema de la mora del acreedor, José M. Caballero Lozano (pp. 9 Y 
ss.) entiende que se trata de una vicisitud que se presenta en el cumplimiento 
de las obligaciones, cuando el acreedor no colabora oportunamente con el 
deudor en la medida necesaria para que tenga lugar la realización del 
programa de prestación establecido. 
 
El citado autor se pregunta cómo puede el acreedor negarse a recibir una 
atribución patrimonial, de la cual, en principio, no cabe esperar más que 
beneficios. Pero lo cierto es que el tráfico nos ofrece -continuamente- ejemplos 
de supuestos en los cuales el titular de un bien experimenta más ventajas 
dejándose lo a un tercero que teniéndolo bajo su propia dependencia 
inmediata. Es el caso, agrega, del prestamista que prefiere continuar 
percibiendo unos intereses elevados antes que poder -él mismo- disfrutar 
directamente de la suma de dinero. En otras ocasiones, la finalidad perseguida 
por quien así actúa es de dudosa licitud, como cuando, por razones 
coyunturales, el dueño de una cosa que se ha de restituir prefiere que el 
deudor la siga custodiando y, en consecuencia, soportando los riesgos de su 
perecimiento. 
 
Caballero Lozano añade que el acreedor realiza, en un buen número de 
ocasiones, ciertos actos en sentido positivo (prohíbe la prestación), u omite 
conductas necesarias para procurar la liberación del deudor (no colabora en el 
cumplimiento en la medida necesaria). Así, el buen fin de la obligación depende 
también del acreedor, por ejemplo, en las obligaciones de dar, ya que la 
actividad encaminada a producir la entrega de la cosa ha de ser iniciada por el 
deudor y concluida por el acreedor, recibiendo la cosa ofrecida. La abstención 
del accipiens evitaría, al menos provisionalmente, tanto la verificación del buen 
fin de la obligación como la liberación del deudor. 



En consecuencia, la actividad cooperadora del acreedor se presenta como 
elemento esencial y necesario para una fiel actuación del contenido de la 
obligación. 
Refiere Caballero Lozano que ante las situaciones abusivas que se dan en la 
práctica, es necesario proteger al que quiere cumplir su obligación, frente a la 
pasividad del acreedor, de modo que la conducta de este último no le 
perjudique en lo más mínimo. 
Expresa que para la consecución de tal objetivo, el ordenamiento jurídico ha 
dispuesto de ciertos medios de defensa en favor del deudor, de los cuales el 
más conocido es el del ofrecimiento del pago y la consignación, con el cual el 
solvens obtiene de modo coactivo el cumplimiento de su obligación y la 
consiguiente extinción de su posible responsabilidad por incumplimiento, a la 
vez que se satisface el derecho del acreedor a la prestación. 
Caballero Lozano (p. 11) añade que no sólo el procedimiento del pago forzoso, 
o liberación coactiva, sirve para eliminar la dificultad originada por la conducta 
omisiva del acreedor en el cumplimiento de la obligación. El deudor dispone de 
otro medio menos radical pero, a veces, más expeditivo, para exonerarse de la 
posible responsabilidad por incumplimiento; el solvens o un tercero, en virtud 
del ofrecimiento de pago, puede constituir en mora al acreedor y desviar hacia 
éste las consecuencias negativas de la falta de cumplimiento de la obligación. 
 Finalmente, luego de lo expresado, Caballero Lozano (pp. 14 Y 15) 
sostiene que la mora del acreedor es "la situación jurídica en que se halla el 
vínculo obligatorio, consistente en un retraso en el cumplimiento de la 
obligación, motivado por la falta de colaboración, temporánea y necesaria, del 
acreedor, culpable o no, pero injustificada, mediando el ofrecimiento del pago 
del deudor". 
Dentro de tal orden de ideas, explica que en primer lugar es una situación 
jurídica del crédito-obligación, lo cual significa que desde el acto constitutivo de 
la mora y hasta su extinción, el régimen jurídico de aquél sufre una 
modificación, consistente, en términos generales, en una disminución de la 
responsabilidad del deudor. En segundo lugar, se produce un retraso en el 
cumplimiento de la obligación; la obligación es susceptible de cumplimiento 
tardío cuando aún es idónea para satisfacer el interés del acreedor, tal y como 
está contemplado en el título constitutivo de la obligación, siendo aquí 
conveniente distinguir, por una parte, la mora del acreedor y el incumplimiento, 
y, por otra, aquélla y la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Además, el 
acto del acreedor debe obstar el cumplimiento, de modo que la causa "no 
cooperación del acreedor" se traduzca en la consecuencia "no-cumplimiento de 
la obligación". Dicha conducta omisiva -dice CabalIero Lozano- ha de carecer 
de justificación, ser antijurídica, ya que el deudor que cumple defectuosamente 
no resulta protegido frente al acreedor irreprochable. Por último, indica, la 
responsabilidad es del acreedor, quien soportará las consecuencias jurídico-
económicas de su omisión indebida, en mayor o menor medida, según si su 
comportamiento es culpable o no lo es. 
 En esta línea de pensamiento también se halla Gustavo Palacio 
Pimentel (pp. 875 Y ss.), quien considera que la mora del acreedor se produce 
cuando éste sin causa justificada- se niega a recibir la prestación del obligado 
en el tiempo, lugar y modo pactados, o cuando no se le encuentra en el lugar 
designado para el pago. 



I Esto es, incurre el acreedor en mora cuando, siendo indispensable su 
concurrencia e intervención para el cumplimiento de la obligación, se niega 
injustificadamente a ella, retardando el pago. 
Agrega Palacio Pimentel que el deudor deberá intimar al acreedor para que 
reciba el pago, o bien puede consignarlo. El deudor debe probar el 
"rehusamiento a recibir el pago" y que ese hecho no sea originado por culpa 
del deudor. 
Para que se configure la mora del acreedor, añade, debe haber una oferta real 
de pago, equivalente a la interpelación en la mora del deudor. Este ofrecimiento 
debe comprender la totalidad de la obligación, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Esta oferta no sólo puede hacerla el propio deudor, sino 
quien lo represente convencional o legalmente. 
Compartiendo esta posición doctrinaria se halla Albaladejo (pp. 155 Y 156), 
quien considera que la mora del acreedor no consiste sólo en que éste -
injustificada mente- retrase la realización de la prestación (por no recibirla o no 
cooperar a tal realización), sino en retrasarla injustificadamente, una vez 
ofrecida con la intimación de que se la reciba o se preste cooperación para que 
sea realizada. 
El autor citado señala que para que se configure la mora del acreedor será 
necesaria la concurrencia de diversos requisitos. En primer lugar, que haya 
llegado el momento del cumplimiento y, en segundo lugar, que el deudor lo 
ofrezca al acreedor intimándolo a recibirlo. 
Con respecto a este segundo punto, Albaladejo entiende que en el ofrecimiento 
de pago el deudor no sólo declara estar dispuesto a realizar la prestación, sino 
que requiere al acreedor para que la reciba o ponga de su parte lo preciso para 
que pueda efectuarse. Hay, pues, una intimación, la misma que puede 
realizarse de cualquier forma, incluso verbalmente. 
 
Esta regla sufre la excepción de que la ley establezca en ciertas obligaciones la 
producción automática de la mora, de forma que, desde que llega el día del 
cumplimiento, y el deudor tiene la prestación puesta a disposición del acreedor, 
éste incurre en mora sin necesidad de ser intimado para que la reciba. 
 
En tercer lugar, para que se configure la mora del acreedor, Albaladejo indica 
que también es necesario que éste se niegue sin razón a admitir el pago, o a 
poner de su parte lo preciso para que pueda efectuarse, o, de cualquier modo, 
no esté en condiciones de recibir la prestación que se le ofrece debidamente. 
En este sentido, cuando se utilizan expresiones como "que el acreedor rechace 
justificadamente la prestación", o "niegue con motivo su cooperación", o "se 
niegue con razón a admitir el pago", se alude a que la rechace porque no se le 
ofrezca debidamente (por ejemplo, no es íntegra, o se pretende realizarla en 
tiempo, forma o lugar diferentes de los pactados, etc.). 
 
Albaladejo afirma que no hace falta culpa del acreedor para que éste incurra en 
mora. Por tanto, la mora se presenta incluso cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor, el acreedor no esté en condiciones de recibir la prestación que se le 
ofrece debidamente. 
 
Estos conceptos ya habían sido acogidos por Enneccerus, Kipp y Wolff (pp. 
290-297), quienes consideran que la mora del acreedor es un retraso del 



cumplimiento fundado en que el acreedor omite la cooperación (especialmente 
la aceptación) indispensable por su parte. 
Asimismo, los autores citados señalan que no se requiere culpa en el acreedor 
y ni siquiera puede considerarse a la culpa como requisito, pues sólo en casos 
excepcionales se da un deber de aceptar, y sin violación de un deber no puede 
hablarse de culpa. 
Por su parte, yen línea de pensamiento distinta a la expuesta, se halla Moisset 
de Espanés (Diferencias entre la mora del acreedor y el pago por consignación 
pp. 4 Y 5), quien considera que la mora del acreedor se suscita como 
consecuencia de que éste no cumpla con su deber de cooperación, de manera 
culposa, por lo que se genera un retraso, producto de la negativa injustificada a 
recibir la prestación debida. 
Esta tesis es compartida por Cazeaux y Trigo Represas (pp. 137-139), quienes 
sostienen que la mora del acreedor consiste en el retraso de la prestación 
debido a la conducta del acreedor, cuando omite la cooperación indispensable 
de su parte y, en especial, la aceptación de pago; y que para su configuración 
requiere de la concurrencia del elemento de la culpabilidad. 
Expresan, al respecto, que a pesar de que la mayor parte de los autores 
prescinden del elemento subjetivo de la culpabilidad para la configuración de la 
mora del acreedor, ellos creen que esto no debe ser así, pues aquéllos se 
basan en que no existe a cargo del acreedor el deber de procurar al deudor su 
liberación. 
En este sentido, los profesores citados sostienen que de acuerdo a su Código 
Civil (el argentino), sí existe tal deber, y surge -precisamente- del artículo 50S, 
última parte, de dicho Código, cuando dice: "Respecto del deudor, el 
cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho de obtener la 
liberación correspondiente". 
 En consecuencia, Cazeaux y Trigo Represas entienden que es evidente 
que el acreedor tiene la carga de contribuir a la liberación del deudor y le son 
aplicables las mismas exigencias que a la mora de éste. 
 
En síntesis, Cazeaux y Trigo Represas sostienen que para que se configure la 
mora accipiendi, es necesario el elemento subjetivo de la culpa, que se 
presume por el solo hecho del retardo en el cumplimiento de los deberes a su 
cargo. El acreedor, a su vez, puede liberarse de su responsabilidad, 
demostrando la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. 
De las dos corrientes doctrinarias expuestas, podemos apreciar que para la 
primera posición no es indispensable la presencia del factor subjetivo (que el 
acreedor actúe con culpa o dolo) para la configuración de la mora del acreedor. 
En cambio, para la segunda postura, el elemento subjetivo es imprescindible 
para que se produzca la mora del acreedor, de tal forma que la ausencia de tal 
elemento determinaría su inexistencia. 
Por nuestra parte, y en camino a tomar partido por una de estas dos 
posiciones, expresamos que se trata de un tema polémico y no exento de 
complejidades. 
Si quiere sostenerse la primera posición, vale decir aquella que no requiere de 
culpa en la conducta del acreedor, podría argumentarse que la tesis contraria 
es susceptible de generar serias consecuencias en cuanto a la responsabilidad 
del deudor. 



En caso, por ejemplo, de que el deudor haya efectuado todo lo necesario para 
cumplir con su obligación y, sin embargo, el acreedor no preste la colaboración 
requerida para que aquél pueda hacer efectivo el pago en la fecha prevista, y 
que tal falta de colaboración por parte del acreedor no obedezca a causas a él 
imputables. 
Dentro de tal orden de ideas, podría sostenerse que en el supuesto de que no 
se configure la mora del acreedor, el deudor se vería perjudicado, pues al no 
haber hecho efectivo el pago y no estar el acreedor en mora, correspondería al 
deudor probar que su incumplimiento deriva de la falta de colaboración del 
acreedor. 
 
En cambio, si se considerara producida la mora del acreedor, la situación sería 
distinta para el deudor, porque esta mora significaría la prueba de que éste ha 
realizado divergentemente todos los actos necesarios para el cumplimiento de 
su obligación. 
Sin embargo, nosotros no compartimos el pensamiento expuesto. Creemos 
firmemente que la culpa es requisito indispensable para que haya mora del 
acreedor. 
Ello, por diversas consideraciones. 
Si el deudor ha realizado todas las gestiones o diligencias necesarias para 
cumplir su obligación, efectuando los ofrecimientos de pago respectivos, dicho 
deudor, no obstante no haber podido pagar, no se encontrará en mora (no hay 
mora sin culpa del deudor). 
Además, si bien es cierto que dentro del régimen legal peruano se presume 
que el incumplimiento del deudor obedece a culpa leve de éste, en el caso bajo 
análisis el deudor podría desvirtuar fácilmente tal presunción, en la medida en 
que pruebe que ha realizado -o intentado real izar- el ofrecimiento de pago 
correspondiente. . 
Esto, en lo que atañe al deudor. 
Ahora bien, en lo que respecta al acreedor que no fue culpable de no recibir el 
pago (por ejemplo, si por causas no imputables a él tuvo que ausentarse de su 
domicilio -lugar donde se había convenido que el deudor ofreciese el pago-), no 
encontramos razones suficientes como para aplicarle la regla de que se 
encuentre en mora, a pesar de haber actuado sin culpa. 
Ello sería injusto, ya que representaría una infracción de la regla general de la 
mora: "no hay mora sin culpa", la misma que pregona la necesaria presencia 
del dolo o de la culpa (en cualquiera de sus grados) para la existencia de la 
mora. 
Además, sería inequitativo, a todas luces, que para que el deudor se encuentre 
en mora sí se requiera que haya actuado culposamente, en tanto que no se 
estaría previendo esta misma exigencia para que el acreedor se halle en tal 
situación. 
 Dentro de tal orden de ideas, tendríamos que preguntamos cuál sería la 
lógica de dar un tratamiento diferenciado a casos similares. 
 Finalmente, en lo que respecta a la situación del acreedor que sin su 
culpa no recibe o no colabora para recibir la prestación debida, nada debería 
presumirse. 
En estos casos, ni el deudor ni el acreedor deberán asumir culpas que no les 
corresponden. 
Ausencia de culpa en ambos; ausencia de mora para ambos. 



Por otra parte, y respecto a lo que el Código Civil de 1984 entiende por mora 
del acreedor, observamos que el artículo 1338 prescribe que "El acreedor 
incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la prestación 
ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda 
ejecutar la obligación'" 
 
Este precepto es similar a los numerales 293 y 296 del Código alemán; 91 del 
Código Federal suizo de las Obligaciones; 1206 del Código italiano y 813 del 
Código portugués. Cabe observar que el artículo 297 del Código Civil alemán 
dispone que el acreedor no incurre en mora si el deudor no se encuentra en 
condiciones de efectuar la prestación al tiempo del ofrecimiento o al tiempo 
señalado para el acto del acreedor. Esta norma, de lógica evidente, se halla 
implícita en la institución de la mora del acreedor. 
 
Por último, consideramos notorio que del artículo 1338 del Código Civil peruano 
se desprende que es necesaria la concurrencia del elemento de imputabilidad 
(culpa o dolo), al utilizar la expresión "sin motivo legítimo". De este término se 
infiere la referencia a una conducta antijurídica o no justificada, que debemos 
entender como sinónimo de dolo o culpa, vale decir, de la existencia de una 
causa imputable al acreedor. 
 
1.2. La cooperación del acreedor 
 
Caballero Lozano (pp. 95-103) precisa una serie de supuestos de cooperación 
del acreedor, en provecho propio, al cumplimiento de obligaciones ajenas. 
 Así, dicho autor cita los siguientes ejemplos: 
- El contratista no puede realizar la edificación proyectada si el dominus no 
ejecuta los trabajos preliminares; se le debe permitir entrar en el local para 
realizar las obras de transformación; se le ha de permitir el acceso al utillaje 
que ha de reparar; el cliente ha de posar ante el retratista, o presentarse a fin 
de que el sastre le tome las medidas pertinentes para confeccionar el traje. 
- El enfermo ha de acudir a la consulta, concertada para un día y hora 
determinados, o el alumno, a la clase que se le ha de impartir. 
- El mandante ha de suministrar al mandatario los medios e instrucciones 
necesarios. 
- El comitente, asimismo, ha de entregar al comisionista lo necesario para el 
cumplimiento. 
- El porteador sólo podrá trasladar las mercancías si le son entregadas por el 
cargador (transporte de cosas). 
 
El viajero ha de hallarse en el medio de transporte a la hora señalada para la 
partida (transporte de personas). 
El autor ha de corregir las pruebas que le presenta el editor, antes de la 
impresión. 
El anunciante debe proporcionar a la agencia de publicidad los datos 
racionalmente necesarios para la eficaz realización de la campaña. 
- El empresario ha de permitir al trabajador el acceso al lugar de trabajo, y 
suministrarle los medios adecuados para desempeñar su función (contrato de 
trabajo). 



La colaboración del acreedor para el cumplimiento de la obligación -señala el 
citado autor-, es dispuesta por la ley, el acto jurídico, la buena fe, o la voluntad 
unilateral del acreedor, de acuerdo con cada caso. De este modo, resulta 
imprescindible la actividad del acreedor, por mutuo acuerdo de las partes, en el 
contrato de obra, si el comitente se ha obligado a suministrar los materiales, en 
cuyo caso -por hallamos ante la infracción de una auténtica obligación-, el 
retraso del dominus constituiría mora solvendi, y verdadero incumplimiento la 
negativa en firme al suministro de los materiales. 
 
Caballero Lozano agrega que el deber de colaboración puede tener un origen 
unilateral, como en el caso del cargador que utilice el poder de contraorden 
respecto de las mercancías que ordenó transportar. Anota que si el cargador 
anula la orden anterior, deberá comunicar al porteador el nuevo destino de las 
cosas dadas para su traslado, pues de lo contrario el transportista podrá 
depositar judicialmente los efectos, ante su justificada ignorancia acerca de la 
persona del destinatario. 
En concordancia con la doctrina expuesta, precisamos que es requisito 
indispensable para que exista mora del acreedor que éste no haya realizado 
los actos de colaboración necesarios para que el deudor pueda cumplir con la 
prestación asumida. 
 Los actos de colaboración del acreedor constituyen, en buena cuenta, 
obligaciones que en muchos casos pasan desapercibidas como tales, pues son 
apreciadas como obligaciones de "segundo rango" o de "segunda categoría". 
 Por otra parte, queda claro que esos deberes de cooperación podrían 
ser divididos en dos clases. 
En primer término, hay deberes de cooperación que sólo implican aceptar la 
ejecución de la prestación por el deudor. Es el caso del acreedor cuyo único 
deber de cooperación se limita a recibir el dinero que el deudor le debe 
entregar. 
 
 Si bien es cierto que en este caso resulta necesaria la cooperación del 
acreedor para que el deudor pague, si ella no se brinda el deudor podrá 
requerirlo y constituirlo en mora, con todas las consecuencias jurídicas que 
para este efecto están previstas por la ley. Adicionalmente, el deudor tendría la 
posibilidad -dependiendo de la naturaleza de la prestación- de recurrir al 
mecanismo del pago por consignación, a fin de liberarse del cumplimiento de la 
prestación debida. 
En suma, este primer tipo de deberes de cooperación se reduce a aquellos que 
representan actuaciones de carácter poco relevante, en la medida en que si el 
acreedor no cumpliese con efectuarlos, el deudor, a través de otros 
mecanismos legales, puede obtener los mismos fines buscados cuando deseó 
pagar directamente. 
En segundo lugar, tenemos como deberes de cooperación a aquellos que 
implican la participación del acreedor en la realización de determinados actos, 
sin los cuales el deudor se vería imposibilitado de pagar; pero, además, dicha 
falta de cooperación del acreedor devendría en definitiva para frustrar la 
ejecución de la prestación debida, pues el deudor no podría recurrir al 
mecanismo del pago por consignación, por no ser posible. 
Sería el caso en que un pintor se obligue a elaborar un retrato del acreedor, y 
deba pintarlo con la participación activa del acreedor, vale decir, con el 



acreedor posando en el Estudio del pintor. Si el acreedor se negase a posar 
para que el pintor confeccione el retrato, no resultaría factible pensar en un 
adecuado cumplimiento de la prestación. 
 En otras palabras, el deudor no podría pintar el cuadro, basándose, por 
ejemplo, en fotografías del acreedor, para luego obligarlo a que acepte el 
cuadro. 
 Entonces, como el deudor ni siquiera va a poder pintar el cuadro, menos 
podríamos pensar en la posibilidad de que consigne prestación alguna. 
y lo expresado se aplicaría con mayor rigor a las obligaciones de hacer que no 
concluyan en un dar y a las obligaciones de no hacer, cuyo cumplimiento 
requiera de la participación activa del acreedor. 
Un aspecto importante destacado por Caballero Lozano, es el referente a que 
no toda actividad que pueda desarrollar el titular del crédito en el ejercicio de su 
derecho es relevante a los efectos de la mora creditoris; es decir, el acreedor 
no incurre en mora por el solo hecho de observar un comportamiento atípico 
respecto al deudor. En síntesis, de toda la actividad que pueda realizar el 
acreedor en el ámbito de su crédito solo interesa aquella actividad 
indispensable -necesaria-, entendida esta palabra en su sentido más literal, 
para que el deudor pueda cumplir puntualmente la obligación y liberarse de la 
deuda. 
 
Nosotros coincidimos con lo expresado por Caballero Lozano, ya que los 
deberes de cooperación están obviamente referidos a aquellos aspectos 
necesarios para que el deudor pueda cumplir con la prestación que le compete. 
La figura de los deberes de cooperación no ha nacido para el Derecho pensada 
en función de situaciones que no tengan que ver con el cumplimiento de la 
prestación, o que, teniendo que ver con dicho cumplimiento, resulten 
absolutamente intrascendentes. 
Entendemos que el deber de cooperación tiene como característica 
fundamental su ejecución por el acreedor, pero además que necesariamente 
deba ser cumplido por el propio acreedor, no pudiendo efectuarlo persona 
distinta a él. 
En otras palabras, los deberes de cooperación del acreedor son intuitu 
personae respecto al propio acreedor, y no pueden ser cumplidos por el deudor 
o por un tercero. 
Es esta situación, precisamente, la que conduce a que la ausencia de los 
deberes de cooperación frustre la ejecución de la prestación debida, ya que 
ellos son irreemplazables. 
Caballero Lozano agrega que el problema que se presentará será la 
calificación de la actividad como necesaria para el cumplimiento, lo cual exige 
un análisis de la prestación que debe realizar el deudor, la actividad 
demandada del acreedor, y el nexo de instrumentalidad entre ambas. 
En este sentido, anota que es tarea del intérprete, en cada caso, advertir la 
necesidad o no de la actividad del acreedor; en definitiva, el carácter optativo 
de la omisión del acreedor. En realidad, la conducta del acreedor interesa en 
cuanto constituye un evento que impide el pago. Si la abstención no detiene el 
cumplimiento, ese comportamiento omisivo será irrelevante a efectos de 
conceder al deudor la tutela de la mora creditoris. 
Dicho autor sostiene que exceden del ámbito de la mora creditoris aquellas 
conductas del acreedor que no impiden el cumplimiento, sino que simplemente 



lo dificultan. Señala esto, pues hay ocasiones en que la actividad del acreedor 
es necesaria para el cumplimiento, pero el ordenamiento jurídico ha dispuesto 
otros medios para la tutela del interés del deudor a la liberación. Así sucede, 
por ejemplo, según Caballero Lozano, en el contrato de mandato, en cuya 
ejecución ha de arreglarse el mandatario a las instrucciones del mandante. El 
mandatario, a falta de ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, 
haría un buen padre de familia, ya que la ausencia de cooperación por parte 
del acreedor es contraria a la buena fe, a lo esperado y, por tanto, no debería 
esta situación ser indiferente al ordenamiento jurídico. 
 
El autor citado añade que la cooperación del acreedor al cumplimiento, también 
tiene una característica de tipo interno. La actividad del acreedor ha de 
ajustarse a lo establecido en el título de la obligación, ya sea de modo expreso 
o bien indirectamente. La inexactitud de la cooperación equivale a su omisión, 
pero, a semejanza de lo que ocurre en el pago, el deudor no puede alegar una 
cooperación inexacta si aprovecha la actividad del acreedor y acto seguido 
culmina la prestación. En tal caso, el deudor sufre los efectos de una acción 
cuyas consecuencias pudo evitar; la cooperación inexacta no es una 
cooperación necesaria, puesto que el cumplimiento que se sigue es inexacto, 
esto es, no se corresponde con el previsto en el título de la obligación. En 
consecuencia, sólo tiene el carácter de necesaria la colaboración que se 
acomoda perfectamente al tenor de la obligación. 
Cuando el deudor desconoce esta circunstancia, sin su culpa, el cumplimiento 
defectuoso derivado de la cooperación inexacta es a cargo del acreedor. 
Asimismo, el deudor que conoce esos defectos debe, por imperativo de la 
buena fe, ponerlos en conocimiento del acreedor, con el efecto de constituirlo 
en mora si no repite correctamente la cooperación, porque la coóperación que 
es inadecuada, a estos efectos debe ser equiparada a la falta absoluta de 
cooperación. 
 
Por nuestra parte, concordamos con lo expresado por Caballero Lozano, ya 
que los deberes de cooperación del acreedor precisan guardar fidelidad con lo 
establecido para tal efecto en el título constitutivo de la obligación, vale decir 
que ellos deben ser idóneos, ajustándose a lo pactado o preceptuado por la 
ley. 
Sin embargo, la idoneidad de los deberes de cooperación no puede ser 
apreciada en abstracto, sino en la medida en que dicha idoneidad o falta de 
idoneidad hayan permitido o no al deudor el cumplimiento de su obligación. 
V esto es claro, pues por más inadecuados que hubiesen resultado los deberes 
de cooperación, ellos, eventualmente, podrían haber permitido al pintor 
elaborar el retrato de acuerdo con el título constitutivo de la obligación; como 
sería el caso del acreedor que llega tarde a posar; y además de llegar tarde es 
persona inquieta; y solo se queda una hora, y no las cinco horas que debía 
permanecer en el taller del pintor. V, a pesar de todo ello, el pintor logra 
elaborar un excelente retrato de ese acreedor esquivo. 
 
En tal sentido, estimamos que lo que corresponderá en esos supuestos es 
apreciar si la falta de una cooperación adecuada ocasionó daños y perjuicios al 
deudor. Resulta evidente que si éste hubiese sido el caso, el acreedor tendría 
el deber de indemnizarlos. 



Caballero Lozano apunta, por último, que el defecto de la cooperación puede 
ser de carácter subjetivo, cuando existe irregularidad en la legitimación o 
capacidad del acreedor, u objetivo, si el comportamiento del acreedor o las 
cosas que debe entregar no se corresponden completamente con las 
contempladas en la obligación. Así, la cooperación parcial, o bien posibilita sólo 
un cumplimiento parcial, o bien produce 
 
un incumplimiento parcial. El título de la obligación determinará, en cada caso, 
el contenido de la actividad a efectuar por el acreedor, lo que permitirá al 
intérprete conocer si se trata de un comportamiento técnicamente necesario, 
cuya omisión determine la protección del deudor a través de la mora creditoris. 
Por nuestra parte, consideramos que los términos de Caballero Lozano no 
deben ser tomados en sentido absoluto, es decir entendiéndose que el 
cumplimiento parcial de los deberes de cooperación acarreará necesariamente 
un cumplimiento parcial de la obligación por el deudor. 
El ejemplo del pintor demuestra que un cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso del acreedor, puede acarrear o bien el cumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso de la obligación por el deudor, o que nos encontremos ante un 
deudor a quien no le resulte difícil remontar las dificultades que le impuso su 
acreedor. 
Se trata, por tal razón, de un asunto en el que no caben términos absolutos 
sino relativos. 
 
2. Sistemas de constitución en mora del acreedor 
 Existen dos formas de constitución en mora del acreedor. 
 
1.1. Sistema de las ofertas reales 
En este caso se produce la mora credendi como consecuencia de que el 
deudor formule un ofrecimiento serio, real, oportuno, efectivo e íntegro, de 
cumplir la prestación y el acreedor rehúse aceptarlo, demostrando su falta de 
cooperación con el solvens. 
Sin embargo, cabe precisar que el sistema de las ofertas reales exige, 
precisamente, que el deudor ofrezca al acreedor cumplir con la prestación 
debida, ya sea porque ha concluido con su elaboración y requiere entregarla, o 
porque resulta necesaria la participación del acreedor para que el deudor 
pueda ejecutarla. 
Sin duda, el sistema de las ofertas reales se aprecia de manera más nítida 
cuando el deudor ya ha culminado con ejecutar la prestación y lo único que 
falta para que se complete el proceso de ejecución es la entrega propiamente 
dicha. 
Para tal efecto, vamos a citar un ejemplo que con dos variantes ilustrará lo que 
venimos afirmando. 
Si un personaje famoso hubiese contratado con un pintor la elaboración de un 
cuadro con su rostro, el mismo que deberá ser producido sin la presencia de 
dicho personaje, resultará factible que el pintor ejecute la obra y la concluya sin 
la participación del acreedor, pudiendo llegar a ofrecer entregársela 
inmediatamente después de terminada. 
 
Sin embargo, el pintor se encontraría en situación distinta si se hubiese 
obligado a pintar el cuadro con la presencia física del personaje famoso. En 



este caso, es claro que no podría elaborar el cuadro si el personaje incumple 
con asistir a posar. 
NO obstante ello, el pintor sí podría constituir en mora a su acreedor mediante 
el sistema de las ofertas reales, no porque le esté ofreciendo entregar el cuadro 
terminado, sino por ofrecerle elaborarlo, para cuya ejecución resulta 
indispensable la presencia física del acreedor, esto es un deber de 
cooperación. 
 Así, es evidente que desde el momento mismo en que el pintor requiere 
a su acreedor para que pose, y este no cumple con hacerlo, quedará 
constituido en mora. 
 
1.2. Sistema de la consignación judicial 
 
Según este sistema, el único vehículo válido para constituir en mora al 
acreedor sería mediante la consignación judicial del bien. El solo ofrecimiento, 
por más serio y oportuno que fuere, no constituiría en mora al acreedor. 
Nosotros no compartimos el criterio de que sólo pueda constituirse en mora al 
acreedor en virtud del sistema de la consignación judicial, pues la consignación 
sólo es un mecanismo de carácter voluntario u optativo, al cual puede recurrir 
el deudor si lo tiene a bien y si se cumplen todos los requisitos previstos por la 
ley para que proceda consignar. 
Con lo expresado ponemos nuevamente de relieve el carácter meramente 
voluntario de la consignación, lo que nos conduce a afirmar que ella integra 
solamente un medio más para constituir en mora al acreedor, en adición al 
sistema de las ofertas reales, del que antes nos hemos ocupado. 
Es importante agregar que el mecanismo de la consignación en el Perú no 
pasa por una acción directa, vale decir que se requiere, previamente, haber 
realizado un ofrecimiento de pago, ya sea judicial o extrajudicial, conforme a los 
supuestos previstos por el artículo 1252 del Código Civil peruano. 
Independientemente de las críticas que hemos formulado al citado precepto, 
resulta claro que no cabe consignar sin haber ofrecido, razón por la cual el 
Derecho Peruano ha previsto el sistema de las ofertas reales como un medio 
idóneo de constitución en mora del acreedor. 
A modo ilustrativo señalamos que en el Derecho italiano, para que se configure 
la mora del acreedor, es necesario que el deudor demuestre su diligencia para 
cumplir, y haya efectuado una declaración formal en el sentido de querer 
ejecutar su prestación mediante intimación al acreedor para que preste su 
colaboración. Además, se requiere que la oferta haya sido declarada válida por 
sentencia judicial o aceptada por el acreedor. Por último, que el acreedor haya 
rehusado, sin justificación alguna, recibir la prestación o cooperar con el deudor 
para que éste cumpla con su obligación (DE RUGGIERO y MAROI, citados por 
BIEDMA, pp. 88 Y 89). 
En el Derecho italiano existen dos tipos de oferta. La oferta real, que es una 
entrega efectiva de la suma debida o de la cosa. Esta clase de oferta es 
requerida cuando tiene por objeto dinero, títulos de crédito o cosas muebles 
que deben consignarse en el domicilio del acreedor (artículo 1209). En este 
caso, la constitución en mora del acreedor se realizaría empleando el sistema 
de la consignación judicial. 
El segundo tipo de oferta es una interpelación intimando al acreedor a 
cooperar. Se aplica cuando las cosas muebles han de entregarse en lugar 



distinto del domicilio del acreedor, consistiendo en una intimación a éste para 
que las reciba (artículo 1209). También, cuando la oferta consiste en una 
obligación de hacer, intimando al acreedor a que reciba la prestación, o cumpla 
los actos necesarios para que sea posible el cumplimiento de la obligación 
(artículo 1217). Estos casos son ejemplos de la constitución en mora del 
acreedor mediante el sistema de las ofertas reales. 
De esta manera, se aprecia que en el Derecho italiano existen los dos sistemas 
de constitución en mora del acreedor: en algunos casos será de aplicación el 
sistema de las ofertas reales, y en otros el de la consignación judicial. 
De lo expresado se infiere que en el Derecho peruano se ha optado por el 
sistema de las ofertas reales para constituir en mora al acreedor, ya que el 
artículo 1338 del Código Civil dispone que "El acreedor incurre en mora cuando 
sin motivo legítimo se niega a aceptar la prestación ofrecida o no cumple con 
practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación". 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Este artículo establece la mora del acreedor cuando, sin motivo legítimo, se 
niega a aceptar la prestación o no cumple con practicar los actos necesarios 
para que se pueda ejecutar la obligación" 
(Cas. Nº 1159-97-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano, 26/11/98, 
p. 2123). 
 
 
"El artículo 1338 establece la mora del acreedor cuando, sin motivo legítimo, se 
niega a aceptar la prestación o no cumple con practicar los actos necesarios 
para que se pueda ejecutar la obligación" 
(Cas. Nº 1159-97-Lima, El Peruano, 26/11/98, p. 2124) 
 



INDEMNIZACIÓN POR MORA DEL ACREEDOR 
ART. 1339 
 
El acreedor en mora queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios 
derivados de su retraso. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1140, 1321 
 LEY 26887 arto 80 
 
 
Comentario       Felipe Osterling Parodi  
        Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
1. Deber de indemnizar los daños y perjuicios causados al deudor 
 
 Moisset de Espanés señala que constituye también un efecto de la mora 
del acreedor, previsto en el artículo 1339 del Código Civil peruano de 1984, el 
deber de indemnizar al deudor por los daños y perjuicios que le origine su 
actitud. 
Agrega Moisset de Espanés que esta indemnización comprenderá tanto los 
gastos originados por el ofrecimiento de pago que no fue aceptado, como los 
que pueda acarrear la guarda y cuidado de la cosa debida. 
Por nuestra parte, expresamos que es criterio universal que resultan 
susceptibles de indemnización los daños y perjuicios de carácter moratorio, 
vale decir aquéllos que se generen durante el periodo de la mora, sea ésta del 
deudor o del acreedor. 
Por lo demás, esta materia se regulará por las disposiciones generales del 
Código Civil (artículos 1314 y siguientes). 
 
2. Otros efectos de la mora del acreedor 
 
Moisset de Espanés piensa que las previsiones sobre los efectos de la mora 
del acreedor en el Código Civil peruano son escasas, a diferencia de otros 
Códigos. Refiere como ejemplo que nada ha previsto dicho cuerpo legal con 
respecto a los límites que puede tener la restitución de productos cuando un 
tercero los hubiese separado o percibido sin culpa del deudor; ni tampoco 
respecto a los intereses compensatorios, aunque estima el citado autor que 
éstos deberían suspenderse si a la interpelación se agrega la consignación de 
la suma debida. 
 
Finalmente, agrega que tampoco se regula la forma en que el acreedor puede 
poner fin a su situación de mora. En este sentido, considera que por aplicación 
de principios generales, el acreedor que cese en su actitud omisiva y ofrezca la 
colaboración necesaria con relación a los deberes secundarios de conducta, o 



reclame el cumplimiento mostrándose dispuesto a recibir el pago, pondrá, de 
esta manera, fin a su estado de mora. 
Nosotros di sentimos de lo expresado por Moisset de Espanés, ya que 
consideramos que el Código Civil no podía -ni debía- prever todas las 
consecuencias de una determinada situación jurídica de manera conjunta, 
agrupadas o en un mismo lugar del propio Código. 
Independientemente del silencio del Código peruano respecto a otros efectos 
de la mora del acreedor, no será difícil deducir las consecuencias de los 
mismos por aplicación de los preceptos específicos que sobre determinados 
temas prevé el propio Código. 
 Así, para saber qué ocurre con los frutos y productos, deberemos 
interpretar 
las normas generales que sobre el tema contempla nuestro cuerpo normativo. 
 En lo que respecta a los intereses compensatorios, nos parece 
adecuado que el Código Civil no se pronuncie al respecto, pues la solución 
resulta evidente. 
Si se tratase de un deudor que adeuda una suma de dinero y se la ofrece 
pagar a su acreedor, negándose éste a recibirla, resulta claro que el deudor 
tendrá dos caminos. El primero consistirá en retener el dinero debido, si le 
resultara tolerable que sobre el mismo se sigan devengando los intereses 
compensatorios correspondientes (si se hubieran pactado intereses 
compensatorios, pues si ellos no se hubiesen estipulado, la mora del acreedor 
no sería causa generadora de interés alguno). La segunda vía consistirá en 
decidir que no le resulta conveniente continuar asumiendo el pago de intereses 
compensatorios, luego de constituido 
. en mora el acreedor. Esta situación conducirá al deudor a tratar de liberarse a 
la brevedad posible del devengamiento de dichos intereses compensatorios; y 
la única forma que tendrá para lograrlo es la de recurrir al pago por 
consignación, mecanismo que surtirá los efectos liberatorios del pago. 
Por otra parte, ya pesar de que resulta evidente, mientras subsista la mora del 
acreedor, no puede pensarse en la generación de intereses moratorios en 
perjuicio del deudor; ello en estricta aplicación del antiguo principio "no hay 
mora sin culpa". 
 
Variando de tema, Caballero Lozano (pp. 239-245) expresa que los efectos de 
la mora del acreedor son distintos para cada tipo de obligación. Atendiendo al 
Objeto, la pérdida de la cosa debida tiene un sentid o distinto en las 
obligaciones de hacer respecto a las de dar. Con relación al vínculo, la 
incidencia de la mora, en. cuanto al riesgo por pérdida de la cosa, es distinta en 
las obligaciones simples y en las recíprocas, si no diametralmente opuestas. 
Asimismo, los efectos dependen de la calificación que merezca la cooperación, 
si es una obligación o una carga. 
 
Además el autor citado considera que el momento determinante es aquél en el 
cual coincidan, primero que el deudor haya hecho todo cuanto debía, de modo 
que a partir de entonces el cumplimiento dependa sólo y exclusivamente del 
acreedor, y segundo, cuando el acreedor se haya negado a colaborar en el 
cumplimiento. Éste es el momento en que un hecho dependiente del acreedor 
imposibilita la continuación de la actividad solutoria del deudor o su 



culminación, porque hasta esa fecha cabía esperar, por el deudor, conforme a 
la buena fe, la actividad positiva del acreedor. 
 
Los efectos de la mora del acreedor, según precisa Caballero Lozano, van 
dirigidos a evitar al deudor cualquier consecuencia dañosa derivada de la falta 
de cooperación del acreedor; asimismo, y de modo secundario, el fin que se 
persigue es mantener, en lo posible, la integridad de la prestación a la que 
tiene derecho el acreedor, a pesar de estar en una situación reprobada por el 
Derecho. Así, los citados efectos redundan en beneficio no sólo del deudor, 
sino también -aunque sea de modo indirecto- del acreedor. Agrega Caballero 
Lozano que esto segundo es notorio, desde el momento en que el deudor 
continúa obligado a conservar la cosa objeto de la prestación y responde de su 
pérdida o deterioro culpables. 
Nosotros coincidimos con lo expresado por Caballero Lozano, ya que debe 
tenerse sumo cuidado en apreciar desde qué momento se produce la situación 
moratoria del acreedor, para también poder conocer desde qué momento se 
originarán los efectos estudiados. 
Resulta claro, asimismo, que no todas las situaciones de mora tendrán 
similares características, en la medida en que mucho dependerá del tipo de 
obligación, de su naturaleza y de los términos y condiciones contractuales. 
No obstante, la experiencia enseña que en la práctica no resulta difícil 
identificar estos momentos. 
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ASUNCIÓN DEL RIESGO POR LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE 
LA OBLIGACIÓN 
ART. 1340 
 
El acreedor en mora asume los riesgos por la imposibilidad de cumplimiento de 
la obligación, salvo que obedezca a dolo o culpa inexcusable del deudor. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1140, 1318, 1319, 1320 
 
 
Comentario       Felipe Osterling Parodi  
        Mario Castillo Freyre (*) 
 
(*) Los autores agradecemos al señor Alfonso Rebaza González por su 
colaboración en adecuar nuestras doctrinas a los requerimientos de esta obra 
colectiva. 
 
Refiere Albaladejo (pp. 156-159) que el acreedor pasa a soportar los casos 
fortuitos (o hipótesis de fuerza mayor), incluso cuando, si no hubiese incurrido 
en mora, hubiesen sido de cuenta del deudor. 
Por lo que atañe a la imposibilidad de la prestación (o de realizarla 
exactamente) que procede de culpa (de culpa en sentido estricto, o de dolo) del 
deudor, sigue siendo, a pesar de la mora del acreedor, responsable aquél; 
pues no sería justo que, aun siendo el acreedor causante del retraso, resulte 
perjudicado por algo cuando no depende de tal retraso, sino de culpa de la otra 
parte. 
Puig Brutau (pp. 495 Y 496) comparte este parecer. 
Moisset de Espanés (Mora en el Código Civil peruano, pp. 16 Y 17), por su 
parte, comentando las normas sobre la mora del acreedor del Código Civil 
peruano de 1984, refiere que a partir del momento en que se constituye en 
mora al acreedor quedan a su cargo los riesgos de pérdida, deterioro o 
imposibilidad de cumplimiento de la prestación debida, salvo que estas 
circunstancias se produjeran por dolo o culpa inexcusable del deudor (artículo 
1340 del Código Civil peruano). 
 
Respecto a la regla citada, el profesor argentino sostiene que ésta se limita a 
hablar de "imposibilidad", pero resulta indudable que si el acreedor es moroso, 
esta circunstancia, asimismo, sitúa a su cargo los riesgos por los deterioros que 
sufra la cosa o los menoscabos y limitaciones de cualquier tipo que se 
produzcan  in las obligaciones de hacer o de no hacer. 
Moisset de Espanés considera que lo dispuesto en el artículo 1340 del Código 
Civil peruano resulta concordante con la previsión contenida en el último 
párrafo del artículo 1140 del propio Código, que exime al deudor de pagar el 
valor del bien cierto debido, cuando el acreedor ha sido constituido en mora. 
El contenido del artículo 1340 del Código Civil establece de manera muy clara 
que los riesgos por imposibilidad de cumplimiento de la obligación, sin culpa de 
las partes, son asumidos por el acreedor que se encuentra en estado 
moratorio. 



 Ésta no es otra cosa que la transferencia del riesgo, que constituye uno 
de los efectos propios de la constitución en mora del acreedor. 
Normalmente, dentro del esquema que en materia de teoría del riesgo 
contempla el Código Civil peruano de 1984, la imposibilidad de cumplimiento 
de la prestación sin culpa de las partes acarrea la aplicación del principio 
periculum est debitoris. Esto significa que el riesgo de pérdida o deterioro de la 
prestación o de imposibilidad de ejecución de la misma, en el sentido amplio, 
habitualmente es asumido por el deudor, vale decir, que será el deudor quien 
sufra los riesgos y perjuicios de dicha imposibilidad, traducidos en la pérdida de 
la contraprestación, si la hubiere. 
Sin embargo, el estado moratorio hace que se configure una situación distinta; 
precisamente, la situación que se presentará será la inversa, produciéndose la 
transferencia del riesgo ante la imposibilidad de cumplimiento de la prestación 
sin culpa de las partes. 
Dentro de tal orden de ideas, el principio que se aplicará a partir de la 
constitución en mora del acreedor, será el periculum est creditoris (el acreedor 
sufre el riesgo de pérdida de la contraprestación, si la hubiere). 
Note el lector que en ningún momento hemos hecho referencia al tema de la 
indemnización por daños y perjuicios, en la medida en que ésta no se deberá 
(por lo menos en su aspecto compensatorio) si es que la prestación resultase 
imposible sin culpa de las partes, por más que el acreedor se encontrara en 
estado moratorio. 
Por otra parte, Moisset de Espanés considera que existe una aparente 
contradicción entre los artículos 1340 y 1140 del Código Civil -por un lado- y el 
artículo 1251 -por otro-, precepto, este último, que parece exigir que al 
ofrecimiento de pago se sume la consignación de la cosa debida para liberar de 
responsabilidad al acreedor. En este sentido, Moisset de Espanés entiende que 
una adecuada correlación de estas reglas debe llevar a las siguientes 
conclusiones: 
1 . El ofrecimiento de pago, o la correspondiente intimación de que se cumplan 
las conductas de colaboración debidas por el acreedor, lo coloca en situación 
de mora, pero la obligación todavía existe. 
2. Durante la mora del acreedor los riesgos de pérdida o deterioro de la 
prestación están a su cargo. 
3. La mora del acreedor abre camino a la posibilidad de consignar. 
4. La consignación válidamente efectuada libera totalmente al deudor y 
extingue la obligación. 
 Por nuestra parte, insistimos en que deben entenderse como temas 
distintos la constitución en mora del acreedor y el pago por consignación. 
Ello porque la situación moratoria acarreará determinadas consecuencias que 
nos encontramos estudiando, las mismas que son distintas a las del pago por 
consignación. 
Además, la mora del acreedor responde necesariamente a lo que se entiende 
por actos de ofrecimiento de pago, seguidos de una falta o ausencia de 
cooperación por parte del acreedor de la obligación. Pero, como sabemos, el 
ofrecimiento de pago no es sinónimo de consignación, ya que ésta es 
necesariamente un acto posterior al ofrecimiento de pago. Es más, como 
sabemos, no hay consignación sin previo ofrecimiento de pago, pues el 
Derecho entiende que sería absurdo consignar sin antes haber ofrecido pagar 



o, al menos, haber comprobado encontrarse en la imposibilidad material o 
jurídica de realizar dicho ofrecimiento. 
De otro lado, dentro del régimen legal peruano, la consignación, salvo que la 
ley establezca lo contrario, es voluntaria, vale decir que el deudor deberá 
realizar un análisis del caso concreto para obtener sus propias conclusiones en 
el sentido de si le conviene consignar o no, luego de haber ofrecido el pago. Y 
no siempre será conveniente para el deudor consignar, pues hay ocasiones en 
las cuales el deudor se verá beneficiado con no consignar, como sería el caso 
en el cual mantuviese la posesión de un bien que le fuera útil y que no le 
reportase el pago de costos de mantenimiento, ni de intereses compensatorios. 
Agrega Moisset de Espanés que cuando el acreedor está en mora no se aplica 
la regla de que, haciéndose imposible la prestación en poder del deudor, se 
presume que es por su culpa. Dicha presunción, que carga sobre el deudor la 
prueba de su no culpabilidad, sería perjudicial para él mismo, y lo sería por 
causa del acreedor, que, al no recibir la prestación, motivó que ésta siguiese en 
poder del deudor. Por ello, parece justo que, en caso de mora del acreedor, se 
presuma que la imposibilidad de la prestación procede de caso fortuito, 
permitiéndose que el acreedor pruebe lo contrario. 
 
Por nuestra parte, disentimos de esta opinión. 
 
La divergencia obedece a que no resulta posible dar una lectura distinta a una 
presunción legal, como la establecida en el artículo 1329 del Código Civil, 
precepto: que señala lo siguiente: "Se presume que la inejecución de la 
obligación, o su Cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa 
leve del deudor". En consecuencia, si se origina el incumplimiento de una 
obligación, inmediatamente se aplicará la presunción establecida en la norma 
citada. 
Sin embargo, como se trata de una presunción iuris tantum, vale decir de una 
presunción que admite prueba en contrario, el deudor podría demostrar, si 
fuera el caso, que su incumplimiento no obedeció a causa a él imputable. 
 
Dentro de tal orden de ideas, si el deudor hizo el ofrecimiento de pago 
respectivo y este ofrecimiento no fue seguido por la aceptación o por los actos 
de colaboración del acreedor, necesarios para que el deudor pudiera pagar, 
entonces se configuraría el supuesto previsto por el artículo 1314 del Código 
Civil, precepto que dispone que "Quien actúa con la diligencia ordinaria 
requerida, no es imputable por la in ejecución de la obligación o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". 
Así, no se trata de invertir presunción alguna. Sólo se trata de que ante una 
situación de incumplimiento, el deudor que no ha podido pagar por culpa del 
acreedor se vea exonerado de responsabilidad, pero, para tal efecto, deberá 
probar la condición moratoria del acreedor. 
 
Como la mora del acreedor no se presume, ni se entiende por dada, ella 
deberá ser demostrada por el deudor. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Si no se ha establecido la mora del acreedor, el artículo 1340 deviene en 
inaplicable" 
(Cas. Nº 1159-97-Lima, El Peruano, 26/11/98, p. 2124). 
 
 



CAPÍTULO TERCERO 
OBLIGACIONES 

CON CLÁUSULA PENAL 
 
 
FUNCIÓN INDEMNIZATORIA DE LA CLÁUSULA PENAL 
ART.1341 
 
El pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los 
contratantes queda obligado al pago de una penalidad, tiene el efecto de limitar 
el resarcimiento a esta prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la 
hubiere; salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. En 
este último caso, el deudor deberá pagar el íntegro de la penalidad, pero ésta 
se computa como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1563, 1704 
 
 
Comentario      Walter Gutierrez Camacho  
       Alfonso Rebaza González 
 
 
1. Definición 
 
El instituto bajo estudio ha sido denominado por la doctrina de distintas 
maneras: pena convencional, penalidad, multa convencional, pena obligacional, 
cláusula penal, etc. Se han dado diversas razones para lIamarlo de una u otra 
manera; nosotros, por razones prácticas, lo llamaremos indistintamente pena 
convencional o cláusula penal. 
La cláusula penal puede ser calificada como una de las garantías de la 
obligación. Como se sabe, en sentido general se denomina garantía a cualquier 
medida o modo especial de asegurar la efectividad del crédito (DíEZ-PICAZO, 
p. 395). La garantía puede originarse de una norma o ser producto de la 
voluntad de Ip.s partes, en cualquier caso siempre viene a añadir al credito algo 
que por sí mismo no tiene, de modo que es un plus que se yuxtapone y mejora 
la posición jurídica del acreedor, dándole mayor seguridad de que su interés 
será satisfecho. En este sentido, la garantía es un nuevo derecho subjetivo que 
amplía el ámbito de poder jurídico del acreedor. 
Por su naturaleza garantista la cláusula penal supone la primera existencia de 
un) relación obligatoria. Esta obligación puede ser de cualquier clase: de dar, 
hacer o no hacer; puede garantizar una prestación en particular a todo el 
contrato. 
Endemann conceptúa la cláusula penal en los siguientes términos: 
"La pena convencional es una prestación determinada, prometida por el deudor 
al acreedor, para el caso de incumplimiento de su obligación o para el caso de 
cumplimiento no regular. Su fin consiste tanto en ofrecer al acreedor un medio 



conminativo severo contra el deudor, especialmente para disuadirle de adoptar 
un proceder contrario a lo prometido, cuanto también consiste en descargar al 
acreedor de la estimación de su petición por razón de los perjuicios. La 
prestación prometida es pena, en cuanto de antemano importa un interés ya 
estimado" (Cit. por LEÓN BARANDIARÁN, pp.195,196). 
 
2. Características 
 
Hemos dicho que la cláusula penal es una estipulación accesoria y que tiene 
una clara función garantista. La sanción que contiene la cláusula penal suele 
ser pecuniaria, aunque no hay impedimento para que sea de otra naturaleza. 
Como se ha visto, el carácter accesorio y garantista de la cláusula penal está 
claramente expresado en el Código. A lo primero se refiere principalmente el 
artículo bajo comentario; lo segundo lo establece el artículo 1344, que 
determina la oportunidad de estipulación de la pena convencional, señalando 
que ésta se acuerda conjuntamente o en acto posterior al surgimiento de la 
obligación, lo cual revela con claridad el carácter accesorio de este instituto, 
dado que su existencia sólo es posible luego del surgimiento de la obligación 
principal. 
 
Desde luego, la cláusula penal no es una garantía real y más bien se enmarca 
dentro de las garantías personales junto con la fianza. Se trata a su turno de 
una obligación, pero accesoria, que se suma a la relación obligatoria principal 
para reforzarla, agravando los alcances de la responsabilidad del deudor en 
caso de incumplimiento. No obstante la naturaleza accesoria de las garantías 
en general, en el sentido de su dependencia existencial con respecto a la 
obligación principal, aquellas pueden llegar a tener existencia propia por 
voluntad de las partes. Tal el caso de la fianza (artículo 1875); e incluso en 
ocasiones la nulidad de la garantía puede llevar a la nulidad de la obligación 
principal, tal lo que sucede cuando las partes le han dado a esta cláusula 
carácter esencial al amparo del artículo 224 del Código Civil. 
 
La utilidad de la cláusula penal es manifiesta. Se trata de una liquidación 
antelada de los daños. Exonerando de la prueba de la existencia del perjuicio, 
así como de la cuantía del mismo. 
 
3. Funciones que cumple la cláusula penal 
 
En general, la función que siempre cumple la cláusula penal es de garantía, es 
decir, de protección o aseguramiento del crédito. Sin embargo, ya en la 
práctica, la pena convencional puede desarrollar distintas funciones en virtud 
de la configuración otorgada por las partes y permitidas por la ley, en la medida 
en que las normas sobre el Derecho de Obligaciones son básicamente derecho 
dispositivo, salvo cuando la propia ley lo establezca. Todo esto en estricta 
inteligencia con los principios de libertad económica y libertad de iniciativa 
privada consagrados en la Constitución (artículos 58 y siguientes) 
4. Función indemnizatoria 
La norma bajo comentario recoge la función indemnizatoria inherente a la pena 
convencional. En realidad, actualmente no se discute la posibilidad que tiene la 
cláusula penal de cumplir esta función; lo que se "debate" es si ésta es la 



función principal o si es la función exclusiva. Nosotros creemos que esta 
discusión no deja de tener un tono excesivamente conceptual, pues como ya lo 
adelantamos la función o funciones que cumplirá la cláusula penal serán las 
que le den las partes y la ley permita. 
 
Ahora bien, cuando la cláusula penal cumple la función indemnizatoria, está 
destinada a limitar la reparación de los perjuicios que pudieran originarse como 
consecuencia del incumplimiento de la obligación. Se trata de un pacto que 
opera a manera de tope convencional-acordado por anticipado- y que liquida 
ante ladamente la cuantía de los daños. Dada la importancia de esta función de 
la cláusula penal, en nuestro país Felipe Osterling y Mario Castillo, (p. 2371) 
han llegado a afirmar que si no está presente la función indemnizatoria, la 
cláusula penal no es tal. Aunque ordinariamente la cláusula penal cumple dicha 
función, no podemos dejar de expresar nuestras reservas a la afirmación de los 
citados autores, pues evidentemente la cláusula penal, como ya se ha dicho, 
puede tener otras funciones e incluso puede que éstas ocasionalmente tengan 
un rol más importante que el indemnizatorio. 
 
Pero la doctrina local ha ido más allá. Para Martínez Coco (p. 162) la cláusula 
penal cumple una función exclusivamente indemnizatoria y no compulsiva, 
pues afirma que esta última función sólo tiene lugar en aquellos ordenamientos 
que se han inclinado por la inmutabilidad de la cláusula penal, es decir, por el 
hecho de que luego de pactado su monto no pueda discutirse judicialmente, 
principio que no ha sido consagrado por nuestro ordenamiento, según el 
artículo 1346 del Código Civil. Nosotros tenemos reservas respecto de esta 
postura, pues actualmente la tendencia a la mutabilidad es dominante, sobre 
todo en un contexto en el que predominan los contratos masivos y las 
relaciones de consumo, en los que claramente pueden advertirse relaciones 
asimétricas con marcada ventaja del proveedor o empresario. Por encima de 
construcciones excesivamente teóricas, en la práctica, aun cuando se admita la 
mutabilidad de la pena, como en nuestro sistema, igual puede constatarse un 
carácter compulsivo de esta figura, si admitimos que la compulsividad no es 
una categoría jurídica, y que, por lo demás, no aparece en la ley. Compulsión 
es compelir, que tiene fuerza para cumplir, y no hay duda de que una 
obligación garantizada tiene mayor fuerza que aquella que no lo está. 
Por lo demás, la mutabilidad de la cláusula penal adoptada por el Código es 
relativa, pues para que se morigere el monto habrá de ser manifiestamente 
excesiva o haberse cumplido en parte o irregularmente la obligación. 
Ahora bien, según hemos referido, la función indemnizatoria debe ser 
apreciada como el avalúo anticipado de los daños y perjuicios que el 
incumplimiento pudiera causar. Dicho en otros términos, en principio, es la 
penalidad convenida y no los daños y perjuicios realmente causados la que 
deberá considerarse como monto indemnizatorio a pagar. De este modo, las 
partes fijan de forma previa los posibles daños que el acreedor pudiera sufrir, 
sustituyendo a una futura indemnización de daños y perjuicios por 
incumplimiento (ESPíN ALBA, p. 53). 
 
Al respecto, Mazzarese (p. 161) sostiene que esta función no se refiere tanto a 
la reintegración pecuniaria del daño, sino más bien a una técnica negocial de 



satisfacción del derecho violado, aunque no se haya causado lesión 
patrimonial. 
Como se puede advertir, la principal ventaja de la función liquidadora de la 
penalidad es evitar las dificultades relativas a la probanza de la existencia de 
los daños y de su cuantía. En tal virtud, no será necesario discutir la 
indemnización, pudiendo el acreedor reclamar directamente la cuantía 
prefijada. Ello obedece a que "los contratantes acuden al establecimiento de 
cláusulas penales liquidatorias, en las que con carácter previo se fija el valor de 
la indemnización derivada del incumplimiento o cumplimiento inexacto, fijando 
normalmente cantidades superiores a la que estimarían los tribunales como 
resarcimiento por daños y perjuicios, lo que fuerza el exacto cumplimiento de lo 
pactado" (AMUNÁTEGUI RODRíGUEZ, p. 16). 
No obstante, adviértase que "la liquidación convencional de los daños e 
intereses se hace a pérdidas y ganancias puesto que no se sabe por anticipado 
cuál será el daño real" (BUSSO, p. 452). 
 
5. Función compulsiva 
 
Por otra parte, como ya se anticipó, la cláusula penal cumple también una 
función compulsiva. No hay duda de que la compulsividad será mayor cuando 
mayor sea el monto de la pena y más aún si ésta es intangible por el juez. Sin 
embargo, como veremos luego, la inmutabilidad de pena es cuestionable, 
sobre todo en las relaciones de mercado, que es donde las relaciones 
obligacionales operan; y es que actualmente se ha demostrado que en todas 
las economías modernas las asimetrías son generalizadas y no la excepción, 
pues los mercados no operan a la perfección en forma que suponen los 
modelos simplistas que presumen competencia e información perfecta (cfr. 
STIGLlTZ J., pp. 13 Y 14) 
 
La libertad e igualdad en el mercado en las que creían los primeros seguidores 
de Smith y sobre cuya base se diseñaron los códigos occidentales 
sencillamente no existen en nuestros días. 
 
6. Cláusulas limitativas de responsabilidad. La eventual nulidad de la pena 
obligacional 
 Hemos destacado como una de las funciones de la cláusula penal, la de 
limitar la responsabilidad del deudor frente a los daños que hubiera irrogado su 
incumplimiento. 
Como consecuencia de ello, una vez verificada la inejecución, el acreedor no 
podrá demandar de manera indistinta la penalidad o la indemnización del daño, 
sino que sólo podrá requerir el pago de la primera, habiendo la cláusula penal 
impedido el surgimiento de la obligación resarcitoria (MARINI, p. 164). 
No obstante la licitud de la pena obligacional, la limitación de responsabilidad 
que otorga la pena adquiere un matiz distinto en el supuesto en que el 
incumplimiento del deudor obedezca a dolo o culpa inexcusable (ALTERINI, p. 
303). Así, de acuerdo con el artículo 1328 del Código Civil, el pacto de 
limitación de responsabilidad sería nulo, por cuanto "es nula toda estipulación 
que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor 
o de los terceros de quien éste se valga. 



También es nulo cualquier pacto de exoneración o de limitación de 
responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen 
obligaciones derivadas de normas de orden público". 
De igual modo será nula toda limitación de responsabilidad que se convenga 
en el marco de contratos celebrados bajo cláusulas generales de contratación o 
mediante contratos por adhesión (artículo 1398). Igualmente, tampoco tendrán 
validez los referidos convenios que se pacten dentro de las relaciones de 
consumo (artículo 2 y literal e del artículo 5 del TUO de la Ley de Protección al 
Consumidor - D.S. Nº 039-2000-ITINCI). 
 Ello se ve complementado por el artículo 1986 del acotado Código, en 
cuanto prescribe lo siguiente: 
 "Son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la 
responsabilidad por dolo o culpa inexcusable". 
Cabe advertir que, no obstante encontrarse esta norma ubicada en la parte de 
Responsabilidad Extracontractual, esta última norma resulta plenamente 
aplicable a los casos de inejecución de obligaciones y, dentro de este 
supuesto, a la cláusula penal, cuando el incumplimiento obedezca a dolo o 
culpa inexcusable. 
Además del supuesto de limitación de responsabilidad, la nulidad a que aluden 
estas normas se haría aún más evidente en los casos en que se hubiese 
pactado 
La penalidad ínfima. En efecto, el análisis de las normas citadas debe tener 
presente que la cláusula penal cumple una función resarcitoria, esto es, la de 
servir como liquidación convencional anticipada de los daños resultantes de la 
inejecución. En este sentido, cabría preguntarse si es posible pactar que la 
cláusula penal prevea entre los daños que está destinada a indemnizar, 
aquellos derivados del incumplimiento doloso, teniendo en cuenta que en los 
casos de dolo o culpa inexcusable el deudor responde por los daños previsibles 
y, además, por los imprevisibles. 
 
A criterio de Osterling (La inmutabilidad oo., p. 26), este supuesto es 
plenamente válido "pues si el deudor, en los casos de dolo, responde no sólo 
de los daños y perjuicios previstos o que hayan podido preverse al tiempo de 
constituirse la obligación, sino de todos aquellos otros que se deriven de la falta 
de cumplimiento, es lógico que el acreedor tenga derecho a exigir una 
reparación superior a la pactada. En estos casos el acreedor sólo pudo 
estipular la reparación de los daños y perjuicios previstos, pero el deudor 
responde, además, de los daños y perjuicios imprevistos". Recordemos que la 
valuación anticipada de los daños no quiere decir limitación de responsabilidad, 
sino que tiene por finalidad ponderar previamente los daños para evitar la 
prueba. 
 
En este orden de ideas, el monto pactado como cláusula penal sólo podría 
indemnizar los daños previsibles al momento en que se contrajo la obligación; 
no obstante, los daños imprevisibles derivados del incumplimiento agravado ya 
no podrían ser indemnizados atendiendo al carácter limitativo de la penalidad. 
Tal temperamento determina que, en este supuesto, la cláusula penal pueda 
ser considerada como una cláusula limitativa de responsabilidad para los 
supuestos de incumplimiento agravado en que el monto fijado no logre la 
reparación de los daños. 



Cabe advertir que no se trata de un tema pacífico, pues podrían existir razones 
para considerar que las normas citadas no resultan aplicable a la cláusula 
penal. Así, a criterio de García Amigo (citado por EspíN ALBA, pp. 111 Y 112), 
cuando el daño es superior al monto de la pena, la cláusula penal podría 
asumir la función de cláusula limitativa de responsabilidad. Sin embargo, 
debemos señalar que existen diferencias sustanciales entre estas dos 
instituciones: 
- La cláusula limitativa de responsabilidad nace para proteger al deudor; 
mientras que la penalidad generalmente se pacta a favor del acreedor. 
- Asimismo, mientras la cláusula limitativa de responsabilidad se refiere al 
daño, la cláusula penal presupone el incumplimiento, independientemente del 
daño. 
Sin perjuicio de la validez de estos argumentos, consideramos que aun cuando 
puedan existir diferencias conceptuales entre la cláusula penal y las cláusulas 
limitativas de responsabilidad, la función que cumplen las penalidades 
diminutas es idéntica: limitar la responsabilidad del deudor en caso de 
incumplimiento. De ahí que resulte válido afirmar que las normas bajo análisis 
resultan plenamente aplicables para los supuestos de cláusulas penales 
irrisorias en que no se hubiese pactado la posibilidad de indemnizar el daño 
ulterior y que se hubiesen activado como consecuencia del incumplimiento por 
dolo o por culpa inexcusable. 
 
De otro lado, eventualmente el juez podría establecer, mediante una valuación 
de mérito, si la penalidad se presenta como elusiva del deber de resarcimiento 
de la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable (MAZZARESE, p. 522). Esta 
posibilidad no es descartada por nosotros; en tal sentido, consideramos que las 
consecuencias que establecen los artículos 1328 y 1986 deben ser 
interpretadas de manera restrictiva, declarándose la nulidad solamente de 
aquellas penalidades que hayan fijado sumas irrisorias con la intención de 
limitar la responsabilidad del deudor. 
 
Finalmente, la consecuencia que se deriva de la aplicación de las normas 
invocadas es la nulidad de la cláusula penal, cuando ésta sea diminuta y tenga 
por finalidad la limitación de la responsabilidad del deudor que incumple por 
dolo o culpa inexcusable. No obstante, ello no implica que el acreedor haya 
perdido su derecho a ser indemnizado; por el contrario, el órgano jurisdiccional 
deberá ordenar al incumplidor el pago de la indemnización de los daños 
efectivamente irrogados y por el monto de los perjuicios que el acreedor 
consiga demostrar. Una interpretación contraria de las normas analizadas 
podría convalidar la intención del deudor de limitar su responsabilidad mediante 
la fijación de una penalidad diminuta. 
 
7. Función resolutoria 
 
Hemos señalado que la cláusula penal cumple una primera función 
indemnizatoria limitativa de responsabilidad. Adicionalmente, la norma bajo 
análisis establece que además de limitar el resarcimiento, la penalidad tiene 
como efecto que el deudor devuelva la contraprestación abonada por el 
acreedor, si la hubiere. 



Esta segunda consecuencia permitiría otorgar efectos resolutorios a la cláusula 
penal, en la medida en que la ejecución de la pena tendría efectos resolutorios 
del contrato. 
La función resolutoria de la pena convencional es una de las funciones más 
cuestionables. El punto medular en este tema radica en determinar si al 
momento de hacerse efectiva, la cláusula penal importaría la resolución del 
contrato fuente de la obligación principal. 
 
Según esta tesis, la función resolutoria tiene por finalidad sustituir la prestación 
.principal incumplida. Ello determina que si el acreedor perjudicado decidiera 
ejecutar la penalidad pactada, ya no podría subsistir la obligación principal; es 
decir, el deudor no podría continuar obligado a cumplir la prestación principal 
por encontrar sea extinguida (FERREI RO, pp. 105-108; LACRUZ BERDEJO, 
pp. 268 Y 269). 
  
Tal temperamento configuraría un caso semejante a la resolución contractual, 
puesto que la finalidad de la pena obligacional sería dejar sin efecto un contrato 
por la existencia de un vicio sobreviniente al tiempo de su celebración. 
No obstante la lógica de este razonamiento, es preciso advertir que aun cuando 
la situación generada por la ejecución de la penalidad podría describirse como 
un acto de efectos similares a los de la resolución, no siempre tendrá ese 
carácter, pues en ocasiones el incumplimiento de una obligación no siempre 
vendrá acompañado de la decisión del acreedor de resolver; piénsese por 
ejemplo en un supuesto de penalidad moratoria, supuesto en el que se 
penaliza el incumplimiento de la oportunidad del pago, situación en la cual el 
deudor, además de la penalidad por mora, deberá cumplir la obligación nacida 
en el contrato. 
Estas consideraciones nos permiten establecer que la restitución de la 
prestación que deberá hacer el deudor a favor del acreedor, como efecto de la 
ejecución de la penalidad, no necesariamente importa otorgar efectos 
resolutorios a la pena. Se trata más bien de una consecuencia lógica, puesto 
que resultaría lesivo que el deudor que ha incumplido conserve la 
contraprestación abonada por su acreedor. 
 
8. Función liberatoria 
 
Por último, también se postula como función de la cláusula penal su capacidad 
liberatoria, al indicarse que ésta podría cumplir el papel de una especie de 
pena de arrepentimiento, por cuanto el deudor podría, a su libre arbitrio, 
librarse de la obligación principal pagando la pena convenida, es decir que el 
deudor tendría el derecho de elegir entre cumplir la prestación principal o pagar 
el dinero de arrepentimiento. 
 
Esta función podría tener alguna virtualidad en las obligaciones con 
prestaciones íntuíto persona e, por cuanto ante la negativa del deudor de 
ejecutar la prestación principal, el acreedor tendrá que conformarse con el 
cobro de la pena. No obstante, tal consecuencia debe desestimarse en otro tipo 
de obligaciones en las que el acreedor, dentro de los medios que le otorga la 
ley, pueda procurarse la ejecución de la prestación por un tercero a costa del 
deudor, en cuyo caso la prestación principal sería cumplida aun contra la 



voluntad del deudor. Lo propio ocurriría en el supuesto que el acreedor solicite 
la ejecución forzada de la prestación y ello fuera posible. 
En todo caso, la llamada pena convencional liberatoria constituye en realidad 
un supuesto de obligación facultativa donde el deudor se libera con la 
realización de una prestación diversa. 
 
9. El resarcimiento del daño ulterior 
 
El artículo bajo análisis concluye señalando que en caso se haya pactado la 
indemnización del daño ulterior, el deudor deberá pagar el íntegro de la 
penalidad, la cual se computa como parte de los daños y perjuicios si fueran 
mayores. 
El daño ulterior está referido a aquellos perjuicios que hubiere sufrido el 
acreedor por encima del monto pactado como penalidad. Atendiendo al 
carácter limitativo de responsabilidad de la cláusula penal, la norma busca 
proteger al acreedor, cuya obligación se ha incumplido, asegurando la 
integridad del pago de los daños siempre que se hubiese previsto el 
resarcimiento del daño ulterior, en la medida que demuestre la verificación de 
los daños sufridos en exceso respecto del monto consignado como pena. 
De acuerdo a lo señalado, no cabe duda de que el pacto de resarcibilidad del 
daño ulterior tiende a eliminar la situación de desventaja en que podría 
encontrarse el acreedor si el daño resultase ser superior al valor de la pena. Se 
trata en buena cuenta de una tutela que las partes de manera privada asignan 
a sus intereses. 
 
Algunos ordenamientos han previsto que esta tutela pueda ser otorgada por el 
órgano jurisdiccional, pero no bajo la modalidad de daño ulterior, sino 
facultándolo para aumentar el monto de las penalidades diminutas. Así, el 
artículo 1152 del Código Civil francés y sus modificatorias, Ley N° 75-597 del 9 
de julio de 1975 y Ley N° 85-1097 del 11 de octubre de 1985, admite la 
posibilidad de que el juez, inclusive de oficio, pueda aumentar la pena cuando 
ésta fuese manifiestamente diminuta. 
 
En nuestro ordenamiento, en cambio, esta tutela sólo puede ser obtenida 
mediante pacto privado que estipule la indemnización del daño ulterior y en la 
medida en que el acreedor consiga probar su verificación. 
El problema principal en torno al daño ulterior estriba en que el acreedor 
deberá demostrar que el daño que pretende incluir dentro de este concepto no 
ha sido cubierto por la penalidad; caso contrario nos encontraríamos ante un 
daño no resarcible, por haber sido indemnizado por el monto pactado como 
pena obligacional, la misma que al tener carácter limitativo se entiende pactada 
por todo concepto. 
 
Es por ello que, en la práctica, el deudor se encontrará obligado a probar el 
íntegro de los daños sufridos, inclusive aquellos cubiertos por la penalidad, de 
modo que una vez demostrado que la cuantía del agravio derivado del 
incumplimiento es superior a la pena, se pueda detraer el valor de esta última, 
y el remanente será lo que el deudor tenga que pagar por concepto de daño 
ulterior. No obstante, adviértase que de este modo se incurre, precisamente, en 



aquello que las partes pretenden evitar mediante el pacto de una penalidad, 
esto es, la probanza del daño. 
 
La doctrina italiana (MARINI, citado por DE LUCA, p. 105) ha pretendido 
solucionar este problema sosteniendo que la obligación resarcitoria que 
indemniza el daño ulterior es autónoma y concurrente con la penalidad. En 
consecuencia, el resarcimiento que consigue el acreedor por concepto de daño 
ulterior se añade a la prestación convenida como penalidad, permitiéndose de 
este modo el resarcimiento integral del daño. Estas aseveraciones son 
concordantes con el artículo ;( 382 del Código Civil italiano de 1942 el cual-sin 
ningún agregado final- establece que la cláusula penal tiene por efecto limitar el 
resarcimiento a la prestación convenida, a menos que se haya pactado el daño 
ulterior. 
Esta posición no ha sido recogida por nuestro Código. Ello obedece a que el 
propio texto del artículo 1341 impide considerar a la penalidad y al daño ulterior 
como conceptos autónomos, en cuanto establece que la penalidad se computa 
como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores. En tal virtud, más que 
considerarlas como prestaciones autónomas y concurrentes para indemnizar el 
daño, nuestro Código ha previsto que el acreedor deberá probar el íntegro del 
daño sufrido, consignándose que la penalidad deberá ser computada como 
parte de este daño hasta donde alcanzare su monto y que el exceso sólo será 
exigible cuando se hubiere pactado el daño ulterior. 
 
En efecto, el artículo 1343 del Código establece que para exigir la penalidad no 
es necesario que el acreedor pruebe los daños y perjuicios sufridos. Sin 
embargo, para poder reclamar el resarcimiento del daño ulterior, el acreedor 
deberá demostrar que el agravio sufrido es superior a la penalidad, a cuyo 
efecto será preciso probar el íntegro del daño sufrido, lo cual no puede 
prescindir de la probanza de aquellos daños destinados a ser indemnizados 
mediante la cláusula penal. 
 
Este temperamento trae por tierra la principal diferencia -y beneficio- entre el 
monto que se paga por concepto de penalidad y aquél que se paga por el daño 
ulterior, según lo cual sólo el segundo de ellos requería ser probado. Ello 
obedece a que, conforme hemos señalado, en la práctica, el acreedor también 
está obligado a demostrar la existencia de los perjuicios que serán 
indemnizados por la penalidad a efectos de acreditar su monto. En tal 
supuesto, el pacto de una penalidad carecería de sentido. 
 
Sin embargo, adviértase que el pacto del daño ulterior sí permite al acreedor 
optar de manera indistinta entre la indemnización de los daños por la vía 
ordinaria o la ejecución de la penalidad y la probanza del daño adicional. Esta 
posibilidad se encuentra proscrita en los supuestos que no contengan este 
pacto, habida cuenta que la pena obligacional tiene como efecto limitar la 
responsabilidad del deudor, esto es, que los daños por encima del monto de la 
penalidad no podrán ser reclamados, salvo que se admita el incremento de la 
pena como en el Código Civil francés. 
Para terminar, cabe precisar que el pago del "íntegro" de la penalidad a que se 
refiere esta parte no debe implicar que cuando se hubiese pactado el 
resarcimiento del daño ulterior, el deudor queda obligado a pagar la totalidad 



de la pena, sin más. En efecto, de acuerdo al sistema de mutabilidad relativa 
que asume nuestro Código, el deudor siempre estará facultado a solicitar al 
juez la reducción del monto de la pena. Este derecho ha sido expresamente 
recogido por el artículo 1346 de nuestro Código. 
 
La redacción de esta parte de la norma obedece a la concepción del legislador 
de que la cláusula penal "siempre se debe íntegramente". De acuerdo a este 
criterio, si se ha estipulado la reparación del daño ulterior, y se demuestra que 
éste supera el valor de la penalidad, el deudor estará obligado al pago del 
íntegro de la pena y, adicionalmente, al resarcimiento de la diferencia por los 
daños y perjuicios (OSTERLlNG, Las Obligaciones, p. 225). 
 
Sin embargo, no sería correcto sostener que por el solo hecho de haber 
pactado la indemnización del daño ulterior, el deudor pierde su derecho a 
solicitar la reducción judicial y debe pagar el íntegro de la pena. Sólo una vez 
que el juez haya denegado la reducción de la penalidad, en caso se hubiere 
solicitado, es que el deudor deberá pagar la totalidad de su monto. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"El incumplimiento de uno de los contratantes obliga al transgresor al pago de 
la penalidad pactada en el contrato; empero, el juez puede reducir 
equitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva" 
(Exp. N!! 3786-97, Tercera Sala Civil de Procesos de Conocimientos y 
Abreviados de la Corte Superior de Lima, Ledesma Narváez, Marianella, 
"Jurisprudencia Actual", tomo N° 2, W 98). 
 
"Por determinación de la propia ley, en las obligaciones con cláusula penal, el 
pacto correspondiente tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta 
prestación" 
(Exp. N!! 224-95, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, Tomo 1, p. 
181). 
 



PENA ACUMULATIVA 
ART.1342 
 
Cuando la cláusula penal se estipula para el caso de mora o en seguridad de  
un pacto determinado, el acreedor tiene derecho para exigir, además de la 
penalidad, el cumplimiento de la obligación. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 c.c. arto 1333 
 C. de C. arto 56 
 
 
Comentario      Walter Gutierrez Camacho  
       Alfonso Rebaza González 
 
 
1. Introducción 
Comenzamos el análisis de esta norma señalando que, en principio, la 
penalidad a que se refiere el artículo 1342, ya sea para el caso de mora o en 
seguridad de un pacto, opera sólo en el supuesto de inejecución temporal, esto 
es cuando el cumplimiento de la obligación todavía es posible y todavía es útil 
para el acreedor. Se trata de una garantía que sólo es posible en aquellas 
obligaciones donde la oportunidad del cumplimiento es importante pero no es 
un elemento esencial de la misma. En caso de incumplimiento temporal el 
acreedor podrá exigir la penalidad y el cumplimiento de la obligación de manera 
conjunta. De este modo, la tipología de penalidad tratada no resulta aplicable 
para los casos de incumplimiento definitivo o cuando el acreedor hubiese 
perdido interés en el cumplimiento, dado que en tales supuestos la prestación 
principal ya no resultaría exigible y la penalidad pactada tendría naturaleza 
indemnizatoria (para reparar los agravios derivados del incumplimiento), 
debiendo regirse por las reglas del artículo 1341 del Código Civil. 
 No obstante, como veremos luego, ésta no es una afirmación absoluta, 
por cuanto existen supuestos que escapan a la regla enunciada. 
Veamos a continuación algunas de las funciones que cumple la cláusula penal, 
en particular las funciones acumulativa y de seguridad a que se refiere el 
artículo 1342. 
 
2. Función compulsiva 
 
 Hemos dicho que la cláusula penal cumple una incuestionable función 
compulsiva, que por lo demás queda patentada por los diversos artículos 
referidos a este instituto. 
 
Dicha compulsividad radica en agregar un estímulo que mueve 
psicológicamente al deudor a cumplir con la prestación principal para eludir el 
efecto gravoso de la pena. En realidad, el estímulo que impulsa al cumplimiento 
es un dato objetivo: la cuantía de la pena que deberá pagar en caso de 
incumplimiento. 



La doctrina española (LOBATO DE BLAS, p. 32; DE RUGGIERO, p. 152; 
CASTÁN TOBEÑAS, p. 128; DíEZ-PICAZO, p. 572; SÁNZ VIOLA, p. 24) 
considera que la cláusula penal tiene conceptualmente siempre el mismo fin y 
una sola función: "reforzar el vínculo ofreciendo al acreedor un medio más 
intensamente eficaz que la acción derivada del crédito simple; la mayor 
intensidad de la eficacia de este medio consiste en la amenaza hecha al 
deudor de agravar su responsabilidad ordinaria si no cumple exacta y 
puntualmente su obligación". Señala este sector que con el término "garantía", 
atribuido a la penalidad, lo que se pretende adicionar es la mayor probabilidad 
de conducir a feliz término la relación obligatoria, es decir de lograr la 
satisfacción del interés del acreedor a través del cumplimiento regular del 
deudor. 
 
En la doctrina nacional, León Barandiarán (p. 195), apoyándose en Endemann 
expresa: "La pena convencional es una prestación determinada, prometida por 
el deudor al acreedor, para el caso de incumplimiento de su obligación o para 
el caso de cumplimiento no regular. Su fin consiste tanto en ofrecer al acreedor 
un medio conminativo severo contra el deudor, especialmente para disuadirle 
de adoptar un proceder contrario a lo prometido, cuanto también consiste en 
descargar al acreedor de la estimación de su petición por razón de los 
perjuicios. La prestación prometida es pena, en cuanto de antemano importa un 
interés ya estimado". 
 
3. Función punitiva 
 
De otro lado, cierto sector de la doctrina (DíEZ-PICAZO, p. 160; ALBALADEJO, 
pp. 249 Y 250) considera que la cláusula penal cumple una función punitiva. De 
este modo, se entiende a esta institución como la sanción (consistente 
generalmente en cumplir la prestación de entregar una suma de dinero, pero 
que puede consistir en cualquier otra prestación) que ha de sufrir el deudor en 
caso que no cumpla debidamente su obligación. 
Se trata de una función excepcional, y que sólo operará cuando así se haya 
convenido, de ahí que esta función se encuentre en estrecha relación con la 
facultad que tienen los contratantes de pactar penas privadas para los 
supuestos de incumplimiento. De este modo, los particulares generan un 
mecanismo que fortalece el vínculo obligacional, en cuyo caso, la penalidad no 
se abonará a título de daños y perjuicios, sino como una sanción -privada y 
voluntariamente asumida por el incumplimiento. 
 
4. Función de pena acumulativa 
 
Pero la cláusula penal también puede cumplir la función de pena acumulativa, 
que es a la que se refiere el artículo bajo comentario. Dicha función consiste en 
que el ordenamiento permite la agravación de responsabilidad, y que las partes 
pacten de manera expresa que el acreedor podrá pedir conjuntamente el 
cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena. 
 
Se trata de una función excepcional, y que solo operará cuando así se haya 
convenido, de ahí que esta función se encuentre vedada para el caso de las 
penalidades compensatorias, que conforme hemos señalado, se pactan para el 



supuesto de incumplimiento definitivo. Tal prohibición ha sido expresamente 
consagrada por el artículo 1383 del Código Civil italiano de 1942, el cual 
establece que "el acreedor no puede demandar conjuntamente la prestación 
principal y la penalidad, a menos que ésta haya sido estipulada para el simple 
retardo". 
En el caso de la inejecución temporal, en cambio, es posible estipular 
penalidades para indemnizar la mora o el simple retardo. Dichas penalidades 
podrán ser exigidas conjuntamente con la obligación principal, conforme ha 
sido previsto en la norma bajo análisis. 
 
5. Función moratoria 
 
Esta función aparece cuando la cláusula penal ha sido convenida con el 
expreso propósito de reparar el daño proveniente de la mora del deudor. En 
este caso, la cláusula penal constituye una liquidación anticipada del daño por 
el retraso. Dicha pretensión será compatible con el pago de la obligación 
principal, pudiendo exigirse de manera acumulativa, lo cual ocurre cuando la 
pena convencional sustituye mediante pacto a la indemnización por mora. 
 
6. Penalidades usurarias y anatocistas 
 
Conviene detenemos ahora en las penalidades usurarias y anatocistas. Como 
se sabe, los intereses son la compensación por el uso del dinero; cuando son 
moratorios constituyen una indemnización por el incumplimiento temporal. Sin 
embargo, la ley establece un límite al cobro de intereses, en efecto, el artículo 
1243 señala que los intereses convencionales, ya sean moratorios o 
compensatorios, no deben exceder las tasas máximas fijadas por el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 
Ahora bien, cuando la cláusula penal cumple una función moratoria, es decir, 
cuando cumple la función de liquidar los daños que pudiera irrogar el deudor 
como consecuencia de su demora en el pago, en las obligaciones de dar 
sumas de dinero en la que los daños están representados por el pago de 
intereses, en la práctica podría generarse la situación de establecer 
penalidades para indemnizar la demora en el pago cuyo monto sea superior a 
la tasa máxima de intereses permitida por ley. De este modo, se estaría 
encubriendo bajo la forma de penalidad lo que en verdad constituye un interés 
usurario. 
 
En este punto conviene recordar que el artículo 1249 establece la prohibición 
de pactar la capitalización de intereses al momento de contraer la obligación. 
No obstante, al igual que en el caso de la tasa máxima de interés convencional, 
en más de una oportunidad se ha tratado de encubrir este pacto bajo la forma 
de penalidad. En tal supuesto, mediante una cláusula penal se estaría 
permitiendo la capitalización originaria de intereses prohibida por ley. 
La situación descrita sería un claro fraude de la ley, pues el propósito de las 
normas citadas es limitar la capitalización de intereses, permitiéndolo solo en 
determinadas actividades o cuando se cumplen específicos requisitos. Con las 
penalidades usurarias se estaría burlando el declarado fin de la norma. Por 
tanto, una cláusula penal anatocista sería nula. 



Lo propio ocurre respecto del pacto de intereses usurarios vía penalidad. En 
este supuesto, "mediante la cláusula penal no se realiza compensación propia, 
perfecta e inmediata entre la prestación debida al acreedor y la 
contraprestación usuraria; por el contrario, se trata de una compensación 
impropia, indirecta y mediata instrumentalizando la función sancionatoria que 
produce la penalidad por el retardo o falta de cumplimiento de la prestación 
principal" (MAZZARESE, p. 397). 
 
En ambos casos, al realizar de manera indirecta lo que la ley prohíbe que se 
haga de manera directa, se incurre en fraude a la ley. El fraude a la ley ha sido 
definido por el artículo 6, inciso 4, del Código Civil español, el cual establece 
que "los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persiga un 
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se 
considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación 
de la norma que se hubiera tratado de eludir". 
 
Comentando esta norma, Díez-Picazo (El abuso .oo, p. 9) señala que "el fraude 
a la ley supone la realización de un resultado contrario al Derecho: la evitación 
por el sujeto de derecho de una regla de conducta imperativa, a la cual tenía la 
obligación de obedecer y atender". Se trata de actos que si bien han sido 
realizados al amparo del texto de una norma, persiguen un resultado prohibido 
por el ordenamiento jurídico, o contrario a él. En este supuesto, el 
ordenamiento debe orientarse a evitar que dichos actos impidan la aplicación 
de la norma que se ha tratado de eludir. 
 
En el caso que nos ocupa, las penalidades usurarias -tanto para el caso de 
intereses por encima del límite legal como para el caso del pacto de 
anatocismo configuran un fraude a la ley, habida cuenta que se valen de una 
figura lícita (el pacto de una pena obligacional) para conseguir resultados 
contrarios al Derecho. 
 
En el ordenamiento nacional, la doctrina del fraude a la ley encuentra sustento 
en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil el cual establece que "es 
nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las 
buenas costumbres". Esta misma consecuencia es prevista en el artículo 219, 
inciso 4, del citado Código que sanciona con nulidad el acto jurídico con fin 
ilícito. Por tanto, queda suficientemente claro que las penalidades que 
esconden intereses usurarios o pactos de anatocismo adolecen de nulidad. 
 
7. La pena obligacional estipulada en seguridad de un pacto 
 
 La norma bajo análisis admite un segundo supuesto de penalidades 
acumulativas relativo a las cláusulas penales pactadas en seguridad de un 
pacto. 
Tal regla permite que las partes -de manera privada y en ejercicio de su 
autonomía- den relevancia a un interés no protegido ni prohibido por el 
Derecho, pero que ellos desean tutelar. 
Según refiere Albaladejo (p. 185), "la cláusula penal desempeña una función 
coercitiva o de garantía respecto al cumplimiento de la obligación principal (en 
cuanto que, ante la amenaza de la pena, el deudor está más constreñido a éste 



que en la obligación ordinaria), y una función punitiva en caso que se incumpla 
o no se cumpla exactamente. Cuando desempeña estas funciones la pena es 
exigible además de la indemnización por los daños y perjuicios que el 
incumplimiento produzca, es decir, es un plus sobre ésta, pues sólo siendo así 
se consigue respecto al caso de una obligación normal un reforzamiento para 
el cumplimiento y un castigo especial en defecto de éste". 
 
De lo expuesto fluye que este tipo de penalidades no encuentra sustento en la 
función compensatoria inherente a la cláusula penal. En este supuesto, la pena 
obligacional no se orienta a indemnizar ningún daño, sino que se aplica como 
sanción privada -voluntariamente asumida por las partes- para el caso de 
retardo en el cumplimiento. No obstante, adviértase que este tipo de penalidad 
cumplen una función semejante a la de las penas pactadas para el caso de 
mora, por cuanto ambas resarcen el retardo en el cumplimiento de la 
obligación. Sólo de este modo puede entenderse este tipo de penalidad, habida 
cuenta que no resulta posible pactar penalidades en seguridad de un pacto 
para el caso de incumplimiento definitivo, por cuanto, si bien se podría 
demandar el pago de la penalidad, el cumplimiento de la obligación ya no sería 
exigible, con lo cual se pierde el carácter acumulativo de la pena a que se 
refiere la norma bajo análisis. 
 
Asimismo, de admitirse el pacto de este tipo de penalidades para el caso de 
incumplimiento definitivo, la naturaleza de las mismas sería más bien 
compensatoria de los daños derivados de la inejecución, debiendo regirse por 
el artículo 1341 del Código. En tal sentido, la jurisprudencia italiana 
(MAZZARESE, p. 586) ha señalado que la resolución del contrato constituye un 
presupuesto esencial para la exigibilidad de esta clase de pena obligacional. En 
efecto, cuando la penalidad no haya sido prevista para indemnizar el simple 
retardo, sino en seguridad de un pacto, debe ser aplicada sólo para el 
incumplimiento que haya sido seguido de la resolución del contrato, lo cual 
también es coherente con el supuesto en que el acreedor aceptara la ejecución 
tardía de la prestación, en cuyo caso la previsión de la penalidad no perdería 
su naturaleza de liquidación del daño derivado del retardo en la ejecución. 
Son evidentes los problemas de aplicación e interpretación que entraña la 
norma que se analiza, y la incongruencia sistemática que genera la 
introducción de esta figura en la norma bajo análisis. Es por ello que 
consideramos que, aun cuando las penalidades que aseguran un pacto 
permiten otorgar una tutela privada a los intereses de los contratantes, su 
regulación no es idónea, debiendo entenderse -provisionalmente- como una 
forma sui géneris de sancionar de manera privada el retardo en el 
cumplimiento. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Cuando la cláusula penal se estipula para el caso de mora o en seguridad de 
pacto determinado, el acreedor tiene derecho para exigir además de la 
penalidad el cumplimiento de la obligación" 
(Exp. Nº 203-97, Gaceta Jurídica N° 52, p. 17-Aj. 
  
 



SIMPLIFICACIÓN PROBATORIA DE LOS DAÑOS 
ART. 1343 
 
Para exigir la pena no es necesario que el acreedor pruebe los daños y 
perjuicios sufridos. Sin embargo, ella sólo puede exigirse cuando el 
incumplimiento obedece a causa imputable al deudor, salvo pacto en contrario. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1317, 1321 
 
 
Lo Comentario     Walter Gutierrez Camacho  
       Alfonso Rebaza González 
 
 
La norma bajo comentario, cuyo antecedente se encuentra en el artículo 1224 
del Código Civil de 1936, recoge la función de simplificación probatoria de 
daños inherente a toda cláusula penal. Esta función presenta las siguientes 
particularidades: 
 
1. Función de simplificación probatoria de los daños 
Adicionalmente a las funciones enunciadas en nuestros comentarios a los 
artículos 1341 y 1342, ia cláusula penal presenta un pacto relativo a la carga de 
la prueba del daño. En virtud de este pacto, el acreedor podrá exigir el 
cumplimiento de la cláusula penal sin necesidad de probar la existencia del 
daño, ni su cuantía. 
Esta norma constituye una excepción al artículo 1331 del Código, el cual 
establece que "la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también 
corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". 
Esta función encuentra sustento en que al haberse efectuado una valuación 
convencional-y anticipada- de los eventuales daños y perjuicios que podría 
ocasionar el incumplimiento de la obligación o su cumplimiento irregular, tal 
convención tiene por efecto suprimir el debate judicial o arbitral acerca de la 
existencia y cuantía del agravio. 
Como se puede apreciar, la utilidad de esta función es innegable, habida 
cuenta que la probanza de la existencia de los daños y de su cuantía constituye 
uno de los aspectos más complejos en la indemnización por daños. Ello se 
pone de manifiesto, sobre todo, en los supuestos de agravios 
extrapatrimoniales donde la penalidad acude en ayuda del juez frente a la 
complejidad que representa acreditar la verificación de este tipo de daños y, 
más aún, determinar su cuantía. 
-Sin perjuicio de lo expuesto, Kemelmajer (p. 13) sostiene que la función de 
(simplificación probatoria no puede admitirse sin reservas en aquellos 
ordenamientos en los cuales el deudor no se libera acreditando que el daño no 
se ha producido, como en el Derecho argentino y el peruano. 
Ello se debe a que la norma bajo comentario señala que la cláusula penal sólo 
podrá exigirse cuando el incumplimiento se deba a causa imputable al deudor, 
es decir, cuando el deudor haya incumplido totalmente con su obligación o la 



haya cumplido irregularmente por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, salvo 
que mediara pacto en contrario. De ahí que, en principio, no se exija probar los 
daños y perjuicios sufridos. 
 
En efecto, esta ausencia de probanza se refiere sólo a la existencia del daño y 
de su cuantía, mas no al requisito según el cual la penalidad sólo podrá 
exigirse cuando el incumplimiento se deba a causa imputable al deudor. Para 
este supuesto se aplica el principio general contenido en los artículos 1329 y 
1330 del Código; el primero referido a la presunción de la culpa leve, mientras 
que el segundo establece la obligación del perjudicado de probar que el 
incumplimiento obedece a dolo o culpa inexcusable. En este último supuesto, si 
bien el pacto de una penalidad libera al acreedor perjudicado de probar la 
existencia del daño y su cuantía, ello no lo dispensa de demostrar que los 
daños invocados resultan imputables al deudor. Es por ello que, como 
correctamente señala la autora citada, nos encontramos ante un principio 
relativo. 
 
 
2. Desnaturalización de la función simplificadora. Necesidad de probar los 
daños 
 
 En adición a lo expuesto, es menester señalar que la función de 
simplificación probatoria de la cláusula penal se encuentra seriamente 
cuestionada en nuestro ordenamiento. En efecto, la falta de sistemática de sus 
normas, aunada al sistema de mutabilidad relativa (véanse nuestros 
comentarios al artículo 1346 en esta misma obra) adoptado por nuestro Código 
para la modificación del monto de la penalidad, determinan que se presenten 
supuestos cada vez más frecuentes en que los beneficios de la norma bajo 
análisis resulten peligrosamente diluidos. 
Los supuestos en que opera la desnaturalización de esta función son los 
siguientes. 
 
 
2.1. Posibilidad de reducción.- Nuestro Código Civil se ha acogido al sistema 
de mutabilidad relativa respecto a la posibilidad de reducir el monto de la 
penalidad. En efecto, el artículo 1346 otorga al juez la facultad de reducir la 
penalidad manifiestamente excesiva cuando ello hubiera sido solicitado por el 
deudor. 
Este temperamento determina que para demostrar que la penalidad es 
excesiva y que, por ende, debe proceder su reducción, el deudor deberá probar 
que los daños y perjuicios derivados del incumplimiento se encuentran muy por 
debajo del monto pactado como pena. Sin embargo, adviértase que en este 
momento se incurre -precisamente- en aquello que se quiso evitar mediante el 
pacto de la penalidad, esto es, la discusión sobre el monto de los daños 
derivados de la inejecución. 
Cabe señalar que este problema no es solucionado atribuyendo a quien solicite 
la modificación de la penalidad la carga de probar que los daños infringidos son 
en verdad menores. En efecto, en los supuestos en que se solicite la reducción 
del monto de la pena, el deudor tendrá la carga de probar que los daños 
derivados de la inejecución son menores a la suma pactada. Sin embargo, un 



acreedor diligente, consciente de la posibilidad de que se reduzca el monto de 
la penalidad, buscará ingresar al terreno probatorio, aun cuando esta carga le 
corresponda al deudor, a efectos de demostrar que los daños sufridos 
coinciden con la suma fijada como penalidad y evitar que sea reducida. 
Como se puede advertir, la necesidad de probanza de los daños es inevitable 
para ambas partes. La desnaturalización de la cláusula penal es manifiesta. 
 
2.2. El pacto del daño ulterior.- En adición a lo expuesto, la función de 
simplificación probatoria sufre una segunda fractura en el supuesto que el 
acreedor demande el pago del daño ulterior que se hubiere pactado. 
Según hemos referido en nuestros comentarios al artículo 1341 de esta misma 
obra, el acreedor no sólo deberá probar los daños sufridos por encima de la 
penalidad, sino que se encontrará obligado a acreditar el íntegro de los 
agravios derivados de la inejecución, inclusive aquellos cubiertos por la 
penalidad. Ello obedece a que sólo una vez demostrado que la entidad del 
agravio derivado del incumplimiento es superior a la penalidad, será posible 
detraer el valor de esta última; el remanente será lo que el deudor tendrá que 
pagar por concepto de daño ulterior. Adviértase que de este modo se incurre 
una vez más en aquello que las partes quisieron evitar mediante el pacto de 
una penalidad, esto es, la probanza del daño. 
En efecto, aun cuando la norma bajo comentario disponga que para exigir la 
pena obligacional el acreedor no tiene que acreditar los daños sufridos, para 
poder reclamar el resarcimiento del daño ulterior, el acreedor deberá demostrar 
que el agravio es superior a la penalidad, a cuyo efecto será indispensable 
probar el íntegro del daño sufrido, lo cual incluye la probanza de aquellos 
daños indemnizados mediante la cláusula penal. 
 Por lo expuesto, queda claro que la función de simplificación probatoria a 
que se refiere la norma bajo análisis se verifica siempre que el deudor no 
solicite la reducción de la penalidad o que el acreedor no reclame el pago del 
daño ulterior, caso contrario, la probanza de los daños -y la consecuente 
desnaturalización de la referida función- será irremediable. 
 
 
3. Posibilidad de pactar en contra 
 
El artículo bajo comentario concluye señalando que las partes pueden pactar 
en contra de la exigencia de que, para que opere la penalidad, el 
incumplimiento deberá ser imputable al deudor. Esta posibilidad tiene como 
contexto que, en principio, para que se active la penalidad se requiere que el 
incumplimiento sea imputable al deudor. Por tanto, si la inejecución obedeciera 
a caso fortuito o fuerza mayor, o a un supuesto de ausencia de culpa, la 
penalidad no sería exigible. 
El pacto a que se refiere esta parte de la norma permite la estipulación de 
cláusulas penales objetivas. En este supuesto, la cláusula penal sería exigible, 
inclusive, cuando mediara caso fortuito, fuerza mayor, o cuando el deudor no 
fuera culpable, según los supuestos a que se refiera la penalidad pactada por 
las partes. 
Lo expuesto resulta concordante con la doctrina general de la responsabilidad 
civil; no obstante, existe un sector de la doctrina que considera que este tipo de 
pacto desnaturaliza la pena, la cual se habría convertido en un pacto de 



garantía. Según esta posición, "la pena es más bien un simple aseguramiento 
de la posición del acreedor, que así como normalmente vería extinguirse la 
obligación principal cuando el deudor, sin su culpa, no pudiese cumplir, por el 
contrario, mediante la pena ve sustituida por ésta la obligación que el otro no 
cumplió" (ALBALADEJO, p.184). 
 
En nuestra opinión, la alegada desnaturalización de las penalidades objetivas 
debe ser desestimada. Ello obedece a que la norma bajo análisis autoriza de 
manera expresa su estipulación. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que 
sólo mediante un pacto de esta naturaleza la función de simplificación 
probatoria se cumple a plenitud, habida cuenta que el acreedor, además de no 
tener que   acreditar la existencia del daño ni su cuantía, tampoco tendrá que 
demostrar que los perjuicios reclamados son imputables al deudor. 
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JURISPRUDENCIA 
 
"Acreditada la mora en el pago, el acreedor tiene derecho a exigir el pago de la 
penalidad pactada, resultando carente de relevancia jurídica la separación y 
ulterior disolución del vínculo matrimonial del apelante" 
(Exp. 1233-95, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, tomo N° 1, p. 
177). 
 



OPORTUNIDAD DE ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL 
ART 1344 
 
La cláusula penal puede ser estipulada conjuntamente con la obligación o por 
acto posterior. 
 
 
Comentario      Walter Gutierrez Camacho  
       Alfonso Rebaza González 
 
 
La regla que establece la norma bajo comentario es simple: la pena 
obligacional puede estipularse simultáneamente con el contrato que da lugar al 
nacimiento de la obligación principal o con posterioridad al nacimiento de dicha 
obligación. En efecto, es evidente -más aún cuando la norma lo dice de manera 
expresa- que la penalidad puede ser estipulada por acto posterior. 
Dicho precepto resulta plenamente justificado, habida cuenta que las partes 
pueden prever, al momento de contraer una obligación, que los daños que 
pudieran derivarse de su incumplimiento sean indemnizados mediante una 
pena obligacional. No obstante, nada impide que dicho pacto se estipule con 
posterioridad al nacimiento de la obligación; con la salvedad de que el 
momento en que se estipule la pena deberá preceder siempre a la inejecución. 
 
Fluye de la norma analizada que la penalidad puede ser posterior al nacimiento 
de la obligación principal; sin embargo, atendiendo a la naturaleza 
indemnizatoria de fijación anticipada de los daños derivados del 
incumplimiento, así como al carácter compulsivo inherente a esta institución, el 
buen sentido nos indica que no resulta posible que el nacimiento de la pena se 
produzca cuando el contrato ya ha sido incumplido. Ello obedece a que una vez 
inejecutada la obligación, ya no tendría objeto establecer un mecanismo 
compulsivo para su cumplimiento, ni tampoco fijar anticipadamente los daños 
ya originados. Como se puede advertir, lejos de constituir una cláusula penal, 
este tipo de pacto se asemejaría más a una transacción sobre los daños 
derivados de un incumplimiento ya verificado. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, Kemelmajer (p. 20) advierte que pactándose la 
cláusula penal en un acto posterior, es pertinente analizar la voluntad de las 
partes a fin de establecer si se ha producido o no una novación de la obligación 
principal. La cuestión es absolutamente relevante, pues si las partes se han 
limitado a imponer una pena para el caso de no cumplirse con la obligación 
principal, subsistirán todas las fianzas, hipotecas, prendas, etc. que la 
garantizan. En cambio, si se estipula que el incumplimiento sólo hará exigible la 
pena obligacional, podría sos se habrían extinguido todas las garantías que 
accedían a la obligación principal. 
 
En este punto es preciso hacer referencia al artículo 1283 del Código Civil, 
cuyo primer párrafo establece que "en la novación no se transmiten a la nueva 
obligación las garantías de la obligación extinguida, salvo pacto en contrario". 
De conformidad con dicha norma, si la estipulación de una cláusula penal 
generase los efectos de la novación, las garantías de la obligación principal 



(cuyo vínculo se ve reforzado por la penalidad) quedarían extinguidas. Ello se 
produciría de manera automática en el supuesto de novación legal y mediando 
consentimiento de las partes para los casos de novación convencional. 
Huelga decir que los efectos del artículo 1283, referidos a las garantías, sólo 
operan con la novación voluntaria, no así con la legal. Por tanto, sólo en los 
supuestos en que se establezca de manera expresa que la pena obligacional 
pactada con posterioridad al nacimiento de la obligación principal tiene los 
efectos de la novación, deberá entenderse que se extinguen las garantías 
accesorias de la obligación principal. Asimismo, no resulta válido sostener que 
el pacto de la pena obligacional constituye un supuesto de novación legal y que 
por ende se puede prescindir de dicho consentimiento. 
 
Por último, la razón por la cual no es posible pactar penalidades futuras es el 
carácter accesorio de esta figura. En otras palabras, la cláusula penal no tiene 
ordinariamente existencia propia, depende de la previa o contomitante 
existencia de una obligación. En este sentido, toda cláusula penal de obligación 
futura será nula, salvo que se pacte sujeta a la condición suspensiva de que 
surja la obligación que garantizará. 
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CARÁCTER ACCESORIO 
ART. 1345 
 
La nulidad de la cláusula penal no origina la de la obligación principal. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arto 224 párr. 32 
 
 
Comentario      Walter Gutierrez Carnacho  
       Alfonso Rebaza González 
 
 
La presente norma confirma a través de sus consecuencias, el caracter de 
accesoriedad propio a la cláusula penal. Si bien el artículo bajo comentario no 
establece de manera expresa que la cláusula penal es accesoria a la obligación 
principal, una interpretación basada en la naturaleza de la pena obligacional 
nos permite advertir que además del precepto que emana de la literalidad de la 
norma, puede establecerse que la nulidad de la obligación principal conlleva la 
de la cláusula penal; de ahí el carácter accesorio de esta última. 
 
1. Principio de accesoriedad 
Según hemos referido, la pena obligacional tiene carácter accesorio respecto 
de la obligación principal. Es por ello que la nulidad de la pena no conlleva la 
de la obligación principal. 
En este sentido, Mazzarese (p. 206) refiere que "entre la obligación principal y 
la penalidad subsiste una relación necesaria, pero no recíproca: la alternancia 
jurídica que reviste la obligación principal puede encontrar respaldo en la 
obligación accesoria representada por la cláusula penal, implicándola, por 
ejemplo, en un hecho extintivo; sin embargo, no es posible afirmar que se 
produzca una relación inversa". 
No obstante, si bien existe una estrecha vinculación entre la obligación principal 
y la pena, no debemos perder de vista que se trata de negocios jurídicos 
autónomos. En efecto, "la cláusula no determina el cúmulo de la obligación 
principal con la penalidad: por el contrario, la penalidad y el contrato concurren 
como el concurso natural de 'accesorio y principal'" (MAZZARESE, p. 205). La 
independencia de las estipulaciones no se encuentra reñida con la naturaleza 
accesoria de la pena; no obstante encontrarse ligadas, ambas puede coexistir 
conservando su autonomía. 
 
 
2. Autonomía de la pena oblieacional 
 
 El fundamento para sustentar la autonomía de la cláusula penal reside 
en considerar que tiene una causa distinta a la del contrato principal. 
Esta tesis es defendida por Marini (p. 4) quien sostiene que la cláusula penal es 
un negocio autónomo pero accesorio respecto de un negocio principal distinto. 
Sin embargo, estos negocios responden a naturalezas distintas. Tal distinción 
obedece a que la función sancionatoria propia de la penalidad no puede 



explicarse sino en relación a una función preceptiva, entendida en sentido 
amplio, realizada respecto a un negocio distinto que no viene a constituirse en 
presupuesto de la pena (MARINI, p. 79). Por tanto, se establece como corolario 
que la autonomía indicada no es incompatible con el carácter accesorio de la 
pena. 
 
Esta opinión es confirmada por Magazu (citado por DE LUCA, p. 67) que 
señala que la vinculación por cuyo esquema se rige el negocio accesorio 
presupone la pluralidad (y por ende la autonomía causal) de negocios y, por 
tanto, el ligamen de accesoriedad no es incompatible con la autonomía. 
Tal temperamento encuentra justificación en los fundamentos diferentes que 
dan origen a la obligación principal y a la penalidad accesoria, respectivamente. 
En el caso de la obligación principal, dicho fundamento se encuentra en la 
causa del negocio jurídico, ya sea de compraventa, permuta, donación, etc. No 
obstante, adviértase que esta causa difiere de aquella que soporta a la pena 
obligacional. Ello por cuanto la justificación de la pena se encuentra en su 
función compulsiva y de fijación anticipada de los daños derivados de la 
inejecución, la cual si bien refuerza el vínculo establecido por la obligación 
principal, no por ello pierde su identidad. 
 
Puede afirmarse entonces que la cláusula penal no es una simple cláusula que 
forma parte de un negocio, sino que constituye un negocio autónomo, contando 
con un esquema causal propio; aunque vinculado al contrato que garantiza (DE 
LUCA, p. 67). 
Sin embargo, esta autonomía no escapa de las consecuencias derivadas de su 
naturaleza accesoria, habida cuenta que la nulidad de la obligación principal 
conlleva la de la pena. No se admite sin embargo que la nulidad de la pena 
afecte a la obligación principal, salvo el supuesto indicado a continuación. 
 
 
3. Consecuencias de la nulidad de la pena 
 
La norma bajo análisis es enfática en señalar que la nulidad de la pena no 
conlleva la de la obligación principal. No obstante, esta regla encuentra una 
excepción cuando la penalidad constituye presupuesto esencial para la 
celebración del negocio que dio origen a la principal. 
Al respecto, el artículo 1419 del Código Civil italiano establece que "la nulidad 
parcial de un contrato o la de una de sus cláusulas importa la nulidad de todo el 
contrato si resulta que los contratantes no lo hubieran celebrado de no haberse 
estipulado aquella parte cuyo contenido adolece de nulidad". 
En nuestro ordenamiento, este principio ha sido recogido por el artículo 224 del 
Código Civil en cuanto establece que "la nulidad de una o más de las 
disposiciones de un acto jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean 
separables". 
Esto significa que "si un contrato se encontrara viciado de nulidad absoluta, y la 
causa de dicha nulidad no pudiera conducir a la separación (y subsistencia 
como válidas) de aquellas cláusulas que no son nulas, entonces todo el acto 
jurídico sería nulo, resultando indiferente si el vicio de esa nulidad estaba 
referido a la obligación principal garantizada con cláusula penal o a cualquiera 



de las obligaciones que dicho acto originaba" (OSTERLlNG y CASTILLO, p. 
2583). 
Como anunciáramos al inicio del presente acápite, nos encontramos ante una 
excepción a la regla establecida por la norma bajo análisis. Tal excepción se 
encuentra plenamente justificada, habida cuenta que las partes en ejercicio de 
su autonomía podrían convenir como aspecto esencial del contrato la 
estipulación de una pena obligacional que refuerce el vínculo de la obligación 
principal y que, adicionalmente, establezca de manera anticipada el monto de 
los daños que pudieran derivarse del incumplimiento. Al producirse la nulidad 
de la pena -presupuesto esencial para la celebración del contrato-, la norma 
invocada nos permite concluir que se precipita la nulidad de la obligación 
principal. 
Conviene insistir que para hacer posible la nulidad de la obligación principal por 
efecto de la nulidad de la cláusula penal, será preciso que ésta tenga un 
carácter esencial y que ello se revele de un modo indubitable. 
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MUTABILIDAD RELATIVA DE LA PENA 
ART. 1346 
 
El juez, a solicitud del deudor, puede reducir equitativamente la pena cuando 
sea manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en 
parte o irregularmente cumplida. 
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La mutabilidad de la pena es uno de los temas más estudiados y más 
arduamente debatidos en el Derecho de Obligaciones; pudiendo llegar a 
afirmarse que el estudio de la cláusula penal es, en gran medida, el estudio de 
la posibilidad de modificar su monto. 
Con el propósito de comprender el fenómeno de la mutabilidad de la pena, 
vamos a desarrollar brevemente los sistemas de regulación de la modificación 
de la cláusula penal, aprovechando para señalar algunas incongruencias que 
se revelen en el plexo normativo que la regula. Como podrá advertirse, nuestro 
análisis pone un especial énfasis en los criterios adoptados para reducir el 
monto de la penalidad, así como en la orientación que ha seguido nuestra 
jurisprudencia al respecto. 
Antes de abordar el estudio de los sistemas legislativos que regulan la 
reducción, aumento o supresión del monto de la cláusula penal, es preciso 
señalar que es tema pacífico, tanto en la doctrina como en la legislación 
nacional y comparada, la posibilidad de reducir la penalidad para los supuestos 
de cumplimiento parcial o irregular de la prestación, pues en estos casos se 
suele adoptar como criterio la proporcionalidad entre el interés supérstite del 
acreedor, la dimensión del incumplimiento y la pena fijada. Las discrepancias 
surgen en los supuestos de inejecución total de obligaciones. Este último caso 
ha sido materia de numerosos estudios y opciones legislativas a lo largo de la 
evolución del pensamiento jurídico. En la actualidad, es posible identificar, 
básicamente, los siguientes sistemas: 
 
 
1. Sistema de inmutabilidad absoluta 
 
El origen de este sistema se remonta al Derecho Romano en el que la pena 
quedaba librada exclusivamente a la voluntad de las partes, sin facultar al juez 
para modificarla, ni para reducirla, ni para aumentarla, aunque fuese excesiva. 
La única excepción permitida en este sistema se refería a los pactos 
destinados a encubrir intereses usurarios. 
Este sistema fue recogido por el Código Civil francés de 1804, el cual en la 
redacción original de su artículo 1152 establecía que no podía compelerse al 
deudor a pagar una suma mayor ni menor que la fijada en la cláusula penal. 



Entre los fundamentos que amparan esta regla tenemos los siguientes 
(BUSTAMANE ALSINA, p. 198): 
 
Evitar en el futuro toda discusión sobre la existencia de los daños y su monto. 
El respeto de la voluntad de las partes libremente expresada en el momento de 
pactar la penalidad, conforme al principio de libertad contractual. 
Una variante bastante singular de inmutabilidad absoluta de la pena es la 
adoptada por el hoy derogado Código Civil brasileño de 1916, el cual regulaba 
este tema en sus artículos 920 y 927. En estas normas se establecía que el 
deudor no podrá eximirse del cumplimiento de la pena alegando que ésta es 
excesiva. El acreedor, por su parte, no estará obligado a la probanza de los 
daños a efectos de exigir la pena. Sin embargo, el abrogado Código brasileño 
establecía un tope que debía observarse en el monto de la cláusula penal; en 
efecto, el artículo 920 establecía que el monto de la penalidad no podrá 
exceder de la obligación principal. 
 
A criterio de algunos autores, tal solución es objetable porque relaciona el 
monto de la pena con el de la obligación, y no con la cuantía del daño efectivo 
que es el objeto de la reparación. Además, se señala que este sistema implica 
despojar a la cláusula penal de su función compulsiva puesto que desaparece 
el incentivo para cumplir la obligación que deriva del mayor monto de la pena 
comparado con el de la obligación principal (ALTERINI, p. 299). 
Entre las bondades del sistema de inmutabilidad absoluta se encuentra el 
privilegio que otorga a la seguridad jurídica y la confianza en el cumplimiento 
de los contratos. De esta manera, no habiendo posibilidad de modificar el 
monto de la pena, el ordenamiento genera previsibilidad y certidumbre en el 
acreedor respecto de las consecuencias que pudieran derivarse de un eventual 
incumplimiento. 
Desde el punto de vista económico, la inmutabilidad de la cláusula penal 
promueve comportamientos de mercado eficientes y fomenta la circulación del 
crédito, garantizando que éste se pagará, evitando además que se produzcan 
sobre costos económicos que serían más onerosos que dichas cláusulas 
penales y que terminarían por encarecer el crédito. 
Este sistema parece ser el que, analizado desde un punto de vista  conceptual, 
regula con mayor coherencia las funciones inherentes a la cláusula penal; sin 
embargo, no obstante sus bondades, la doctrina mayoritaria alza sus críticas en 
contra señalando que la inmutabilidad absoluta de la cláusula penal puede 
constituir una fuente de abusos e injusticias contra el deudor. Estas críticas 
parten de considerar al deudor como la parte más débil del contrato, que 
frecuentemente se encontrará en posición de desventaja frente al acreedor al 
momento de la determinación del monto de la penalidad. Producto de estas 
circunstancias, el acreedor, unas veces con la finalidad de proteger sus 
intereses en el cumplimiento del contrato, y otras haciendo uso abusivo de su 
posición dominante, tratará de pactar la penalidad más elevada que le sea 
posible, generalmente inequitativa y desproporcionada respecto de los daños 
que de manera razonable pudieran derivarse de la inejecución del contrato. De 
acuerdo con esta posición, y en sintonía con las razones expuestas, debería 
permitirse la reducción de las penalidades excesivas. 
Como veremos luego, los autores no compartimos la concepción de que 
siempre el deudor es la parte más débil del contrato. Hay decenas de ejemplos 



en los que el acreedor es la parte más débil. Sin embargo, admitimos que en 
ciertas relaciones, como en las relaciones de consumo, es fácil identificar a la 
parte más débil y, por tanto, es preciso protegerla, encontrándose justificada 
plenamente, en estas relaciones, la mutabilidad de la cláusula penal. No 
obstante, en las relaciones obligacionales civiles donde la igualdad de las 
partes se presume, la mutabilidad de la cláusula penal es más discutible. 
 
2. Sistema de inmutabilidad relativa 
 
Este sistema establece la posibilidad de modificar el monto de la penalidad en 
ciertos supuestos, pero sólo para reducirla, negando la posibilidad de que 
pueda ser incrementada. Si la penalidad resultase insuficiente, la posibilidad de 
indemnizar los perjuicios adicionales sólo será factible siempre que se haya 
pactado el daño ulterior. 
El precursor de este sistema es el Código Civil alemán de 1900 (BGB), el cual 
estableció por primera vez la posibilidad de reducir la penalidad en su artículo 
343. Asimismo, en el artículo 340, inciso 2, del acotado Código se establece la 
posibilidad de que el acreedor inicie las acciones destinadas a indemnizar los 
daños mayores, estando facultado para exigir la pena como cantidad mínima 
del daño. 
Comentando estas normas, señala Enneccerus (pp. 189 Y 190) que el Código 
alemán "ha dispuesto que la pena convencional desproporcionadamente 
elevada, ya vencida, pero aún no pagada, puede ser reducida a un importe 
prudencial a solicitud del deudor". Y agrega que, "si, como ocurre casi siempre, 
corresponde al acreedor una pretensión de indemnización por incumplimiento, 
puede exigir la pena como importe mínimo del daño y, si el interés de 
cumplimiel]to es superior a la pena, puede exigir este plus". 
 
En la legislación comparada, el artículo 1.544 del Código Civil chileno, el 
Código Civil argentino en su artículo 656 y su modificatoria mediante Ley 
17.711, así como el Código Civil italiano de 1942 y el Código Civil peruano de 
1984, en sus artículos 1384 '{ 1346, respectivamente, establecen la posibilidad 
de reducir las penas cuando el monto sea desproporcionado y cuando, 
teniendo en cuenta el valor de las prestaciones y las demás circunstancias del 
caso, se pueda configurar que ha existido un aprovechamiento abusivo del 
acreedor. 
 
Mediante Ley N° 100406 del 1 O de enero de 2002, el Congreso de la 
República de Brasil promulgó el nuevo Código Civil de ese país. Este nuevo 
Código regula la posibilidad de modificar el monto de la cláusula penal en sus 
artículos 412, 413 Y 416. La primera de estas normas mantiene el precepto del 
Código anterior en el sentido de que el valor de la cláusula penal no podrá 
exceder el monto de la obligación principal. Sin embargo, en el siguiente 
artículo se establece que la penalidad deberá ser reducida por el juez cuando 
fuese manifiestamente excesiva, atendiendo a la naturaleza y finalidad del 
contrato. 
 
Asimismo, el artículo 416 del acotado Código dispone que, aun cuando el 
perjuicio exceda lo previsto en la cláusula penal, el acreedor no podrá exigir 



indemnización suplementaria, a menos que así se hubiese pactado. De ser así, 
el acreedor estará obligado a probar el perjuicio excedente. 
Estas disposiciones determinan que el nuevo Código brasileño haya 
abandonado el sistema de inmutabilidad absoluta de su predecesor, para 
acogerse al sistema de inmutabilidad relativa. En efecto, si bien el monto de la 
penalidad se mantiene limitado por el valor de la obligación principal, ahora el 
juez brasileño está facultado para reducirlo equitativamente. No obstante, la 
penalidad no podrá ser incrementada, a menos que se hubiere pactado el daño 
ulterior. 
Entre los criterios que adoptan estas legislaciones para reducir el monto de la 
cláusula penal tenemos (CORRAL TALCIANI, pp. 174-176): 
 
 a) El monto desproporcionado de la pena, evaluado de acuerdo a: 
- La gravedad de la falta, referida al grado de reproche que merece el 
incumplidoro En nuestro ordenamiento jurídico, esta graduación pasa por tres 
niveles: culpa leve, culpa inexcusable y dolo. 
- El valor de las prestaciones, de acuerdo al interés que tenga el acreedor en el 
cumplimiento de la prestación. Para ello, se ha de tener en cuenta todo interés 
legítimo del acreedor y no sólo su interés patrimonial. 
Se señala que para juzgar el importe adecuado deberá tenerse como momento 
en que se juzgue el interés del acreedor aquél en que se deba dictar la 
sentencia (ENNECCERUS, p. 190; CORRAL TALCIANI, p. 177). 
- Las ventajas que genera el incumplimiento para el deudor, en concordancia 
con el principio de equidad que inspira la reducción de pena, pues, 
aparentemente, lo correcto sería que el deudor pague al acreedor aquello que 
le hubiese sido de provecho como resultado de la inejecución de la obligación. 
La Lesión subjetiva, entendida como el aprovechamiento abusivo de la 
situación del deudor en los supuestos en que el acreedor, aprovechándose de 
la necesidad, ligereza o inexperiencia de su contraparte, consigue pactar una 
cláusula penal evidentemente desproporcionada y sin justificación. 
 Cabe señalar que la excesiva desproporción, valorada objetivamente, 
entre la cláusula penal y el daño irrogado o el valor de la prestación, genera 
una presunción iuris tantum a favor de que se ha producido un 
aprovechamiento de la situación del deudor al momento de fijar el monto de la 
penalidad. 
Este sistema pretende neutralizar los vicios en que se incurre en el sistema de 
inmutabilidad absoluta, el cual según sus detractores, al no admitir la reducción 
de la penalidad excesiva, propicia los abusos por parte del acreedor. Bajo el 
sistema de inmutabilidad relativa, en cambio, el acreedor ya no tiene incentivos 
para, abusando de su posición dominante, imponer al deudor penalidades 
exorbitantes, habida cuenta que, de ser el caso, éstas podrán ser reducidas por 
el juez de manera sustancial. Es con esta finalidad que el sistema bajo análisis 
permite la reducción del monto de la pena cuando, a criterio del juez, los daños 
infligidos como resultado de incumplimiento fueran ostensiblemente inferiores a 
la pena pactada. En este sentido, comentando el Código Civil italiano de 1942, 
Scognamiglio (p. 152) señala que, "en previsión de posibles abusos, el artículo 
1384 del Código Civil faculta al juez para disminuir equitativamente el monto de 
la pena si la obligación fue ejecutada parcialmente o si se lo puede considerar 
excesivo en consideración del interés del acreedor en el cumplimiento". 



Adviértase que este sistema puede llevar a la desnaturalización de la cláusula 
penal. En efecto, la solicitud de disminución de la penalidad por parte del 
deudor y la demanda de indemnización del daño ulterior cuando se hubiera 
pactado, conducirá a las partes, necesariamente, a entrar al tema de la 
probanza de los daños. De este modo, las partes habrían caído 
irremediablemente en el supuesto que quisieron evitar, mediante la liquidación 
convencional anticipada de los daños que, de manera previsible, pudieran 
derivarse del incumplimiento. ¿Cuál habría sido entonces la finalidad de pactar 
una penalidad que, en la práctica, no cumple ni con la función resarcitoria ni 
con la función compulsiva propias de su naturaleza? 
Tal cuestionamiento podría ser llevado a extremos, pues si la penalidad no 
cumple con ninguna de sus funciones esenciales, ¿se trataría en verdad de 
una cláusula penal? 
 
 
3. Sistema de mutabilidad absoluta 
 
La mutabilidad absoluta permite tanto la disminución como el aumento del 
monto de la cláusula penal, en los casos en que ésta fuera manifiestamente 
elevada, y en los supuestos en que la penalidad pactada fuese irrisoria 
respecto del monto de los daños, respectivamente (CÁRDENAS, Reflexiones 
sobre..., p. 402). 
El principal exponente de este sistema es el Código Civil francés de 1804, el 
cual, en la actual redacción de su artículo 1152, modificado mediante Ley N° 
75597 del9 de julio de 1975 y Ley W 85-1097 del 11 de octubre de 1985, otorga 
al juez la facultad de disminuir o aumentar, inclusive de oficio, la pena que haya 
sido convenida, si ésta fuera manifiestamente excesiva o diminuta. 
Mediante esta regulación se pretende salvar la incoherencia planteada bajo el 
sistema de inmutabilidad relativa, el cual concede la facultad de reducir el 
monto de la penalidad, pero no admite la posibilidad de aumentarla. La fórmula 
es lógica, puesto que si lo que se pretende rescatar con la reducción de la pena 
es el principio de equidad entre acreedor y deudor, el buen sentido nos indica 
que este trato debe darse en ambos sentidos y, por ende, debe otorgarse a 
ambos la posibilidad de modificar el monto de la penalidad, ya sea para 
aumentarla o para reducirla. 
 
No obstante, este sistema no soluciona el problema de la desnaturalización de 
la cláusula penal que conlleva la posibilidad de modificar su monto. Dicha 
desnaturalización se produce fundamentalmente en dos niveles. 
El primero, en cuanto afecta la función compulsiva, pues el deudor, sabiendo 
que la penalidad pactada podrá ser reducida, dejará de sentirse intimidado por 
su cuantía. De este modo, se genera un incentivo para el incumplimiento del 
contrato, pues el deudor sabrá que su inejecución no tendrá necesariamente, 
como consecuencia, el pago de una importante suma de dinero. 
De otro lado, se critica que la posibilidad de modificar el monto de la pena 
desnaturaliza la institución bajo análisis, por cuanto deja sin efecto la función 
resarcitoria inherente a la penalidad. En efecto, si el deudor puede solicitar la 
disminución de la pena cuando fuera excesiva, y si se faculta al acreedor para 
pedir su aumento cuando fuese manifiestamente diminuta, las partes tendrán 
que entrar necesariamente a la probanza de los daños para determinar el 



monto que deberá abonarse como penalidad. Esta situación pone a las partes 
en el supuesto que precisamente quisieron evitar mediante la inclusión de la 
cláusula penal en el contrato. Dicho en otros términos, ¿qué sentido tendría 
haber pactado una penalidad si, una vez verificada la inejecución, las partes se 
verán irremediablemente sumergidas en un engorroso proceso en el que 
tendrán que demostrar que los daños derivados de incumplimiento son 
mayores o menores que el monto pactado en la cláusula penal? De este modo, 
la estipulación de una cláusula penal se convierte en un pacto lírico. 
 
Cabe señalar que este problema no es solucionado atribuyendo a quien solicite 
la modificación de la penalidad la carga de probar que los daños infligidos son 
mayores o menores. En efecto, en los supuestos en que se solicite la reducción 
del monto de la pena, el deudor tendrá la carga de probar que los daños 
derivados de la inejecución son menores a la suma pactada. Sin embargo, un 
acreedor diligente, consciente de la posibilidad de que se reduzca el monto de 
la penalidad, necesariamente entrará al tema probatorio, aun cuando esta 
carga le corresponda al deudor, a efectos de demostrar que los daños sufridos 
coinciden con la suma fijada como penalidad. 
 
Lo propio ocurre en el supuesto en que se solicite el pago del daño ulterior, 
habida cuenta que, inclusive cuando el acreedor tenga que demostrar que los 
daños resultantes de la in ejecución se encuentran por encima de la penalidad 
pactada, el deudor -qué duda cabe- buscará demostrar que la cláusula penal 
no solamente es suficiente, sino que el daño ulterior demandado es inexistente. 
En ambos supuestos, la probanza de los daños es inevitable para las partes. 
La desnaturalización de la cláusula penal es manifiesta. 
 
 
4. Posibilidad de suprimir la pena 
 
En las fuentes legislativas extranjeras puede encontrarse que el Anteproyecto 
del Código Civil boliviano consigna en su artículo 767, último párrafo, que la 
cláusula penal no será exigible si no hay daños y perjuicios. 
El razonamiento que sigue Osorio, autor del anteproyecto, tiene una cierta 
lógica, pues sostiene que si la pena sirve para sustituir la indemnización de 
daños y perjuicios, sólo será aplicable cuando éstos verdaderamente existan. 
De otro modo, la cláusula penal implicaría una lotería, pues si bien la penalidad 
sirve para evitar la demostración de la cuantía de los daños que aparece 
previamente determinada, estos daños tienen que ser reales. De otro modo, 
¿cuál sería la justificación para satisfacer la indemnización de daños que no 
existen? Pareciera que se incurre en una contradicción si se permite la 
reducción de la penalidad cuando los daños son menores y, sin embargo, no se 
admite su supresión cuando estos son inexistentes. 
Cabe señalar que esta doctrina, pese a la lógica que encierran sus 
argumentos, no ha tenido acogida en la legislación de los diversos 
ordenamientos jurídicos sobre la materia. De hecho, hasta donde han 
alcanzado nuestras pesquisas, no ha sido posible ubicar norma que permita la 
supresión de la pena obligacional cuando se hubiese demostrado que la 
inejecución no ha irrogado daños al acreedor. 
 



 
5. Evolución de la regulación de la cláusula penal 
 
 En el Perú, el sistema de la mutabilidad o in mutabilidad de la cláusula 
penal ha evolucionado de acuerdo a las corrientes predominantes en cada 
época. 
 El Código Civil de 1852, siguiendo la tradición del Código Napoléon, 
establecía lo siguiente: 
 "Artículo 1275.- Si se estipuló el pago de cierta cantidad por daños e 
intereses, para el caso de no cumplirse el contrato, deberá observarse lo 
pactado". 
El principio que emana de esta norma es claro: la penalidad era inmutable. 
Este precepto mereció el estudio de la Comisión Reformadora del Código Civil 
de 1852, cuyo Proyecto consignaba las siguientes normas: 
"Artículo 1213.- El juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación 
principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor". 
"Artículo 1214.- Para exigir la pena convencional no es necesario que el 
acreedor alegue perjuicio. 
El deudor no puede eximirse de cumplirla bajo pretexto de ser excesiva". 
"Artículo 1217.- El valor de la pena impuesta no puede exceder al de la 
obligación principal". 
El doctor Manuel Augusto Olaechea (Actas de la Comisión Reformadora del 
Código Civil. Quinto Fascículo, pp. 173 Y ss.), fundamentando la tesis 
adoptada por dicho Código señaló que "esta fórmula intermedia pone a salvo la 
función primaria de la cláusula penal cuyo doble fin jurídico es impedir la 
arbitrariedad judicial y suprimir las dificultades procesales de carácter 
probatorio sobre la estimación de los daños y perjuicios. Al propio tiempo, esta 
fórmula reprime el abuso, eliminando el riesgo frecuente de que las 
estipulaciones contractuales puedan ser en algún caso fuente de 
enriquecimiento injusto para alguna de las partes". 
No obstante sus argumentos, esta propuesta fue modificada por la Comisión 
Revisora del Proyecto de Código Civil, dando origen a los siguientes artículos 
del Código Civil de 1936: 
"Artículo 1224.- Para exigir la pena convencional no es necesario que el 
acreedor alegue perjuicio". 
"Artículo 1227.- El juez reducirá equitativamente la pena cuando sea 
manifiestamente excesiva, o cuando la obligación principal hubiese sido en 
parte o irregularmente cumplida por el deudor". 
Mediante la daci9n de esta norma, el Código Civil de 1936 abandonó la rigidez 
e iniquidad del sistema de inmutabilidad absoluta del Código de 1852 para 
acogerse a un sistema de in mutabilidad relativa que permite la reducción, pero 
no el aumento de la penalidad. 
Esta fórmula ha sido recogida por el Código Civil vigente. 
No obstante la fórmula consignada en nuestro Código Civil, el Proyecto 
presentado por la Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil 
de 1936, establecía en su artículo 1364 un sistema semejante al presentado 
por la 6EWisión Reformadora del Código de 1852, conforme se transcribe a 
continuación: 
"Artículo 1364.- El monto de la cláusula penal no puede ser superior a la mitad 
del valor de la prestación incumplida. 



Si la cláusula penal se estipula para el caso de mora o en seguridad de un 
pacto determinado, su monto no puede ser superior a la cuarta parte del valor 
de la prestación. 
En las obligaciones de pagar sumas de dinero, el monto de la cláusula penal no 
puede exceder al monto de interés convencional máximo fijado por el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
Es nulo el exceso pactado sobre los límites señalados en este artículo". 
A criterio de Felipe Osterling (Las Obligaciones, p. 228), autor del precitado 
Proyecto, "esta fórmula permite al acreedor usar la cláusula penal, con todas 
sus ventajas, cuando considera que los perjuicios que sufrirá por su 
incumplimiento no sobrepasarán el valor del límite señalado por la ley. En caso 
contrario, tiene el derecho de convenir el resarcimiento del daño ulterior, pero 
sin el riesgo de que se modifique la cláusula penal. Tal daño ulterior deberá, 
desde luego, ser probado". 
Los argumentos expuestos son consistentes, pues se soluciona el problema de 
la desnaturalización de la cláusula penal generada por la mutabilidad de la 
pena y, asimismo, se trata de aliviar con significativo éxito la iniquidad que 
conllevaría adoptar un sistema de inmutabilidad absoluta. No obstante, no 
podemos dejar de señalar que aun cuando la propuesta es interesante, pues 
matiza de manera adecuada las funciones resarcitoria y compulsiva inherentes 
a la institución bajo análisis, la fórmula puede ser cuestionada. 
En efecto, el deudor que no tenga interés en cumplir con su obligación se verá 
incentivado por esta norma, puesto que el cumplimiento del contrato le 
representa un sacrificio equivalente al íntegro de la obligación principal; 
mientras que el incumplimiento genera la obligación de pagar la penalidad, la 
cual en ningún supuesto podrá ser superior a la mitad del monto de la 
obligación. Los incentivos para incumplir los contratos que genera esta 
propuesta son manifiestos, pues al efectuar el análisis de su situación en el 
contrato, el deudor siempre tendrá en cuenta que si cumple con la obligación 
tendrá que pagar el íntegro de la prestación. Si incumple, en cambio, pagará 
solamente la mitad. 
 
 
Esto conlleva la pérdida de la función compulsiva que creía haberse ganado, 
pues, como hemos anotado, lejos de intimidar al deudor para el cumplimiento, 
la regulación de la penalidad en el referido Proyecto incentiva la inejecución. 
De ahí que, a nuestro juicio, el monto máximo que pueda pactarse como 
penalidad bajo este sistema debería ser equivalente al monto de la prestación, 
como en el régimen brasileño y hasta quizás un poco más elevado. 
La Comisión Revisora desestimó la propuesta del Proyecto presentado por la 
Comisión Reformadora bajo el argumento de que la fórmula adoptada por el 
Código Civil de 1936 había venido operando adecuadamente. No obstante, 
cabe indicar que la Comisión Revisora aceptó que la reducción de la pena no 
operara de oficio como en el Código anterior, sino solamente a solicitud del 
deudor, dando origen a las normas actualmente vigentes. 
 
6. La inmutabilidad relativa en el Código Civil vigente 
 
Conforme hemos señalado, el sistema adoptado por el Código Civil de 1984 es 
el de inmutabilidad relativa; es decir, que permite la reducción de la cláusula 



penal cuando ésta fuere manifiestamente excesiva, pero no autoriza su 
incremento. De acuerdo a la regulación que se ha dado a la cláusula penal en 
nuestro país, los daños que sobrepasen el monto de la penalidad serán 
susceptibles de resarcimiento sólo si se hubiera pactado la indemnización del 
daño ulterior. Caso contrario, la penalidad cumplirá la función de limitar la 
responsabilidad del deudor. 
 
En lo que respecta a los criterios que, de acuerdo al artículo 1346 del Código 
Civil, pueden adaptarse a efectos de reducir el monto de la penalidad, es 
preciso indicar que la norma admite el empleo de criterios tanto objetivos como 
subjetivos. 
 
En el primer supuesto, esto es, adoptando un criterio objetivo, el buen sentido 
nos indica que el órgano jurisdiccional no podrá negarse a reducir el monto de 
la penalidad cuando el deudor demuestre de manera objetiva que el monto de 
los daños derivados de su incumplimiento se encuentran por debajo de la suma 
pactada en la cláusula penal. 
 
No obstante, cabría preguntarse si además de la prueba de los daños es 
preciso que el juez verifique que la penalidad es "manifiestamente excesiva", 
requisito previsto por el artículo 1346 para que opere la reducción de la pena. 
Dicho en otros términos, ¿sería posible la reducción de una penalidad que no 
es "manifiestamente excesiva" cuando el deudor haya demostrado que los 
daños efectivamente irrogados por el incumplimiento son menores? 
Tal cuestionamiento resulta perfectamente válido, pues podría darse el caso en 
que la pena no sea abiertamente excesiva, sino que, por el contrario, se haya 
pactado una penalidad razonable, pero que, no obstante, los daños irrogados 
por el incumplimiento estén por debajo del monto pactado o, inclusive, sean 
inexistentes, y así lo demuestre el deudor. 
 
Desde nuestro punto de vista, para la reducción de la pena será preciso que no 
sólo sea excesiva, sino que tal plus sea claramente exagerado, de suerte que 
una simple comparación entre los daños y ésta lo revele. Lo que en el fondo 
proscribe esta norma son las penas abusivas, es decir, aquéllas que 
declaradamente exceden el fin de garantizar la obligación. Bajo esta 
perspectiva, la tarea de verificar que el supuesto de la norma se ha cumplido 
no le correspondería al deudor que solicita la reducción de la penalidad, sino al 
juez. Asimismo, el carácter abusivo de la penalidad tampoco es susceptible de 
verificarse en el terreno probatorio, pues no es mediante criterios objetivos, 
sino subjetivos, que se tendrá que evaluar los supuestos en que el monto de la 
pena pactada es "manifiestamente excesivo". 
 
A la luz de estas consideraciones, pareciera que la probanza de los daños que 
corre por cuenta de las partes del contrato sólo podrá tener lugar una vez que 
el órgano jurisdiccional haya determinado que nos encontramos ante una 
cláusula penal que al ser "manifiestamente excesiva", encaja dentro del 
supuesto de hecho de la norma y, por ende, es susceptible de ser reducida. 
Cabe señalar que el artículo 1346 del Código Civil no es el único que otorga al 
juez la facultad de emplear su leal saber y entender para la evaluación del 
monto de los daños. Así, por ejemplo, el artículo 1332 del acotado Código 



establece el deber del juez de fijar con valoración equitativa el resarcimiento del 
daño que no pudiera ser probado en su monto preciso. Lo propio ocurre con el 
artículo 1407, el cual deja al arbitrio de un tercero -que bien puede ser el juez- 
la determinación con criterio equitativo de la obligación que es objeto del 
contrato, entre otras normas. 
 
Frente a estos argumentos, siempre podrá objetarse que la determinación de si 
una cláusula penal es "manifiestamente excesiva" sólo podrá hacerse una vez 
efectuada la probanza de los daños, pues sólo de este modo se podrá 
comprobar su desproporción con el monto de la pena, esto es, mediante 
criterios objetivos y no subjetivos. Sin embargo, ello no excluye la necesidad de 
efectuar una apreciación subjetiva, pues el hecho de que el monto de la 
penalidad supere a los daños efectivamente irrogados, aun cuando se pueda 
comprobar la desproporción, no necesariamente significa que la pena es 
"excesiva" y mucho menos "manifiestamente excesiva". En este sentido, la 
apreciación subjetiva del juez parece ser imprescindible. 
La presencia del criterio subjetivo del juez podría ser llevada a extremos en el 
supuesto en que el deudor solicite la reducción de la penalidad que, de acuerdo 
al sentido común, es sin lugar a dudas "manifiestamente excesiva", pero que, 
sin embargo, omita aportar pruebas conducentes a demostrar la inferioridad del 
monto del daño. En este supuesto, no parece sensato declarar infundado el 
pedido del deudor por falta de pruebas. Por el contrario, el buen sentido nos 
indica que el juez deberá emplear su buen criterio a efectos de reducir 
prudencial mente y de manera equitativa el monto de la pena pactada. 
 
Estas conclusiones -aunque siguiendo un razonamiento diferente- han sido 
consagradas por la jurisprudencia nacional. Entre los criterios que han seguido 
los tribunales nacionales a efectos de determinar la reducción de la penalidad, 
tenemos los siguientes: 
Procede la reducción de la penalidad "con el único fin de fomentar el contenido 
ético de las relaciones contractuales. Referido a los pactos usurarios a que 
puede estar sometido el deudor al momento de la celebración del contrato" 
(Sentencia Casatoria Nº 1753-97, del 24 de setiembre de 1998). 
- La reducción de la penalidad obedece "a una apreciación subjetiva del 
Magistrado" (Sentencia de fecha 31 de julio de 2001, expedida por la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Expediente W 6653-2000). 
- Asimismo, nuestros tribunales han sostenido que "la suma adeudada a la 
parte demandante está garantizada con la hipoteca sobre un inmueble de 
propiedad del demandado, lo que limita también los daños que pudieran sufrir 
los acreedores ante el incumplimiento del obligado, puesto que la obligación se 
encuentra debidamente garantizada" (Sentencia superior de fecha 31 de julio 
de 1997, recaída sobre el Expediente NQ 276-97). 
En un contrato de arrendamiento cuya merced conductiva ascendía a US$ 
480.00 mensuales, se había pactado una penalidad ascendente al 15% de 
dicho monto por cada día de atraso en que el arrendatario no cumpliera con la 
desocupación del inmueble a la finalización del contrato. 
Verificada la demora en la entrega del bien e iniciado el proceso orientado a 
cobrar la penalidad correspondiente, mediante sentencia expedida por la Sala 
de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia 
con fecha 1 de octubre de 1999 se resolvió reducir el monto de la cláusula 



penal "en aplicación del artículo 11 del Título Preliminar del Código Civil". La 
norma invocada por el órgano jurisdiccional en este proceso está orientada a 
proscribir el abuso del derecho, supuesto que, a criterio de la Sala, se habría 
verificado al haberse estipulado la penalidad que el demandante reclamaba. 
No es el propósito del presente trabajo comentar los criterios jurisprudenciales 
citados; sin embargo, de su lectura se aprecia que en ninguno de ellos se 
resuelve reducir el monto de la penalidad en atención a la evaluación objetiva 
de las pruebas que hubieran sido aportadas por las partes. En efecto, lejos de 
abocarse al análisis de los medios probatorios, el órgano jurisdiccional peruano 
resuelve con criterio de conciencia, de acuerdo a lo que a su leal saber y 
entender constituye una pena "manifiestamente excesiva". En tal virtud, es 
posible determinar con claridad que, cuando menos en los fallos de nuestros 
tribunales, el criterio subjetivo de reducción de la pena es prevalente. 
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JURISPRUDENCIA 
"El hecho de que la obligación principal y sus intereses hayan sido ya reclama 



dos, reconocidos y mandados obrar jurisdiccionalmente, no es óbice para que 
el obligado pueda solicitar la reducción de la cláusula penal" 
(Exp. Ni! 1823-94, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, tomo Ni! 
1, p. 185). 
 
 
"La penalidad no constituye una suma líquida y exigible por la cual se puede 
despachar ejecución, debido a la facultad que la ley confiere al juez para 
reducirla equitativamente si el debate y la prueba podrían demostrar en los 
procedimientos ordinarios que es manifiestamente excesiva" 
(Exp. Nº 952-84-Arequipa, Gaceta Jurídica Ni! 11, p. 1 O-A). 
 
 
"El incumplimiento de uno de los contratantes obliga al transgresor al pago de 
la penalidad pactada en el contrato; empero, el juez puede reducir equitativa 
mente la pena cuando sea manifiestamente excesiva" 
(Exp. Nº 3786-97, Tercera Sala Civil de Procesos de Conocimientos Y 
Abreviados de la Corte Superior de Lima, Ledesma Narváez, Marianella, 
"Jurisprudencia Actual", tomo N° 2, Ni! 98). 
 



CLÁUSULA PENAL DIVISIBLE 
ART.1347 
 
Cada uno de los deudores o de los herederos del deudor está obligado a 
satisfacer la pena en proporción a su parte, siempre que la cláusula penal sea 
divisible, aunque la obligación sea indivisible. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C. C. arts. 1172, 1173 
 
 
Comentario      Walter Gutierrez Camacho  
       Alfonso Rebaza González 
 
 
La presente norma nos introduce al estudio de la cláusula penal pactada 
respecto de obligaciones con sujeto plural, regulada en los artículos 1347 a 
1350 del Código Civil. Estas normas abordan el problema interpretativo que se 
presenta en la cláusula penal cuando existe diferencia de naturaleza entre la 
obligación principal y la pena, esto es, cuando las condiciones de 
mancomunidad, solidaridad, divisibilidad o indivisibilidad de la obligación 
principal no necesariamente coinciden con las de la pena obligacional. 
Coherente con las reglas generales que regulan las obligaciones divisibles e 
indivisibles, (artículos 1172 a 1204), las normas que regulan estas materias en 
relación a la cláusula penal (artículos 1347 a 1349) son un reflejo de las 
primeras. 
 
Bajo este criterio, el artículo analizado regula el supuesto en que la obligación 
principal sea indivisible, pero la cláusula penal divisible; en este escenario, se 
establece que la penalidad no se verá influenciada por la indivisibilidad de la 
obligación principal, debiendo regirse por las normas propias de su naturaleza 
divisible. 
 
Estos preceptos consignan igual doctrina que la acogida por el Código Civil de 
1936. Así, por ejemplo, la norma bajo análisis tiene su antecedente inmediato 
en el artículo 1228 de dicho Código, el cual establecía que "sea divisible o 
indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los 
herederos del deudor, no incurrirá en la pena sino en proporción a su parte, 
siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal". Como se puede 
apreciar, este Código también hacía prevalecer la divisibilidad de la pena 
obligacional. 
Desde luego puede sostenerse que la solución adoptada por el Código no 
sintoniza con el criterio de la accesoriedad de la cláusula penal. Sin embargo, 
hay que recordar que la naturaleza de las garantías no es necesariamente 
accesoria, recuérdese que ellas, bajo determinadas circunstancias, pueden 
tener existencia propia. En realidad, su carácter accesorio está vinculado más a 
su funcionalidad, es decir que solo opera en caso de incumplimiento de una 
obligación principal surgida antes o contemporáneamente a ésta. 



Por lo tanto, no se aplica aquí el famoso brocárdico: lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal. Contra lo expresado aquí, puede decirse que según el 
propio Código la cláusula penal tiene naturaleza indivisible, por así indicarlo el 
texto del artículo 1341 de nuestro Código, en cuanto permite establecer que la 
penalidad se debe siempre íntegramente. Ello encuentra sustento en la 
naturaleza de la pena obligacional, la cual, aun cuando consistiera en una 
prestación divisible (dinero, por ejemplo), siempre se deberá en su totalidad, sin 
que se admita división proporcional entre los obligados. Por consiguiente, la 
regla general es la indivisibilidad de la pena, sin embargo, la norma bajo 
análisis y las subsiguientes sobre la materia constituyen excepción a tales 
reglas. 
 
Se ha dicho en abierta crítica a la regulación de la cláusula penal en nuestro 
Código que el legislador 'inventa', tal es la palabra, el problema de la 
'divisibilidad' o 'solidaridad' de la cláusula penal (¡como si la cláusula, en cuanto 
tal, fuera escindible!), y que tal postura no tiene precedentes en el Código Civil 
francés, ni en el brasileño (donde lo esencial, lógicamente, es la divisibilidad o 
indivisibilidad de la obligación a la que se aplica la cláusula penal), ni en el 
italiano (LEÓN HILARIO, p.16). 
 
En efecto, tanto en el Derecho francés como en el italiano y, en general, en los 
ordenamientos que no regulan la naturaleza de la penalidad de manera 
separada, se aplica el principio de accesoriedad. Por tanto, en dichos 
ordenamientos la naturaleza de la pena obligacional será determinada 
atendiendo a la de la obligación principal. 
Sin embargo, el legislador nacional ha optado por mantener la posibilidad que 
otorgaba el Código Civil de 1936 de que la cláusula penal pueda ser 
considerada independientemente de la naturaleza de la obligación principal. Es 
por ello que para nuestro Código Civil la naturaleza divisible o indivisible de la 
pena en las obligaciones con sujeto plural resulta preponderante al momento 
de determinar quién debe y cuánto debe. 
Esta posición ya había sido defendida por León Barandiarán (p. 218) en sus 
comentarios al Código de 1936 al señalar que "por la naturaleza misma de la 
obligación con cláusula penal, cabe descomponer la misma en sus dos 
elementos integrantes: el objeto principal de la obligación y el objeto de la 
pena. No parece que se pueda dudar acerca de que debe haber alguna 
diferencia entre uno y otro objeto, pues ello está dentro de la naturaleza misma 
de la figura". 
 
Para darle mayor fuerza a la pena, el citado autor plantea que ésta "debe 
consistir siempre en una cantidad de dinero, debido a que ella es la 
predeterminación de los daños por incumplimiento o retardo; es la fijación 
convencional de los mismos, y éstos se resuelven en pago de una cantidad 
pecuniaria. Una cláusula penal que no consista en dinero pierde gran parte de 
su utilidad. El deudor rebelde a cumplir la presta-.ión principal se negará, las 
más de las veces, a cumplir con la pena, y será preciso entonces proceder a la 
ejecución forzosa contra el patrimonio del deudor y al resarcimiento en dinero; 
de tal modo que siempre se llega al mismo resultado, pero por un 
procedimiento complicado, que se evitará si la pena consiste en dinero" (LEÓN 
BARANDIARÁN, pp. 218 Y 219). 



Los efectos que generaría esta propuesta son sin duda beneficiosos; sin 
embargo, la realidad nos indica que el pacto de penalidades que no estén 
representadas por sumas de dinero son inevitables. En estos casos, la 
divisibilidad atendiendo a la naturaleza del objeto de la prestación puede 
resultar inviable. 
 
Por otro lado, en la doctrina comparada se afirma que "en esta materia no rigen 
los efectos de la accesoriedad en cuanto a que la naturaleza de lo accesorio se 
determina por la naturaleza de lo principal. De allí que, en principio, la 
obligación de la cláusula penal se considera con independencia de la 
obligación principal en relación al cumplimiento por cada uno de los deudores" 
(BUSTAMANTE ALSINA, p. 183). 
Esta opinión es compartida por Salvat (p. 23), Peirano Facio (p. 302) y Lafaille 
(p. 152), entre otros. Este último considera que existe una necesaria 
separación entre la obligación principal y la pena obligacional; de ahí que 
merezcan tratamiento aparte. Conforme hemos mencionado, tal es la opción 
adoptada por nuestro Código Civil. 
Mas allá de esta consideraciones, del análisis del artículo 1347 pueden surgir 
las siguientes posibilidades (OSTERLlNG y CASTILLO, p. 2805): 
- La primera, que la obligación principal y la penalidad sean divisibles. En tal 
caso, el criterio para el cumplimiento de ambas será la divisibilidad. 
- Como segundo escenario se plantea que la ohligación principal sea 
indivisible, mientras que la pena sea divisible; en cuyo caso, en aplicación de la 
norma bajo análisis, la penalidad deberá seguir el criterio de divisibilidad. 
 El principio que establece este artículo ha sido sintetizado por el Código 
Civil argentino en su artículo 661 en cuanto establece que "sea divisible o 
indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los 
herederos del deudor, no incurrirá en la pena sino en proporción de su parte, 
siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal". Conforme hemos 
indicado, la naturaleza divisible de la pena obligacional prevalecerá 
independientemente de las características de la obligación principal. 
 
De este modo, se confirma lo inicialmente afirmado. La regulación de la 
cláusula penal con pluralidad de sujetos debe regirse por las normas generales 
sobre divisibilidad, indivisibilidad, mancomunidad y solidaridad del Código. 
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CLÁUSULA PENAL INDIVISIBLE 
ART.1348 
 
Si la clausula penal es indivisible, cada uno de los deudores y de sus herederos 
queda obligado a satisfacer íntegramente la pena. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arls. 1175, 1177 
 
 
Comentario      Alfonso Rebaza González 
 
 
La presente norma regula el supuesto en que la pena obligacional es 
indivisible, estableciéndose que los obligados son todos los codeudores y, en 
caso de fallecimiento de alguno de ellos, sus herederos. En estos supuestos, la 
norma establece que cualquiera de los codeudores estará obligado al pago del 
íntegro de la pena. 
Del análisis del artículo 1348 pueden surgir las siguientes posibilidades 
(OSTERLlNG y CASTILLO, p. 2806): 
- Que tanto la obligación principal como la penalidad sean indivisibles. En tal 
supuesto, rige la indivisibilidad para ambas. 
De otro lado, en caso que la obligación principal sea divisible, mientras que la 
penalidad indivisible; esta última se cumplirá según los criterios de la 
indivisibilidad. La obligación principal, por su parte, deberá seguir las normas 
de divisibilidad, puesto que no resultaría válido sostener que la naturaleza de la 
pena (accesorio) podría influir en la obligación principal. 
Por último, la referencia a la obligación del deudor de satisfacer el íntegro de la 
pena debe ser entendida como propia de la naturaleza de la penalidad que, por 
no ser susceptible de cumplimiento parcial, faculta al acreedor a exigir el 
íntegro a cualquiera de los codeudores. Esta disposición no implica en ningún 
caso la exclusión a la posibilidad de solicitar la reducción de la pena 
establecida por el artículo 1346 del Código. 
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CLÁUSULA PENAL SOLIDARIA Y DIVISIBLE 
ART.1349 
 
Si la cláusula penal fuese solidaria, pero divisible, cada uno de los deudores 
queda obligado a satisfacerla íntegramente. En caso de muerte de un 
codeudor, la penalidad se divide entre sus herederos en proporción a las 
participaciones que les corresponda en la herencia. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. arts. 1183, 1187 
 
 
Comentario       Alfonso Rebaza González 
 
 
El artículo 1349 del Código Civil aborda el tema de la cláusula penal solidaria y 
divisible, estableciendo que los deudores deben pagarla en su integridad. No 
obstante, en caso se produjera la muerte de uno de los codeudores, la norma 
establece que la pena deberá ser pagada por sus herederos de manera 
mancomunada. De este modo, se respeta el principio de no transmisión de las 
obligaciones solidarias. 
Esta norma tiene su antecedente en el segundo párrafo del artículo 1229 del 
Código Civil de 1936 el cual establecía que "si la obligación de la cláusula 
penal fuese indivisible, cada uno de los codeudores o de sus herederos queda 
obligado a satisfacer la pena entera. 
Si fuera solidaria pero divisible, cada uno de los herederos del deudor queda 
obligado en proporción a su cuota en la herencia; pero todos los herederos 
reunidos serán considerados como un solo deudor solidario en relación con los 
otros codeudores" . 
 
Comentando este artículo, equivalente al artículo 1229 del Código de 1936, 
refiere León Barandiarán (pp. 222 Y 223) que "la solidaridad del vínculo 
comprende el pago total de la pena, por cada una de las partes deudoras, pues 
como lo hemos advertido antes, esto último desciende del carácter mismo del 
título, ya que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Pero en lo que 
se refiere a los herederos de un deudor solidario, la pena se dividirá entre ellos, 
por aplicación de la regla propia de las obligaciones solidarias, que la 
solidaridad no trasciende a los herederos". 
 
Añade el autor citado que "cierto es que el mismo sólo habla del caso de los 
herederos; pero su interpretación integral conduce a que también funcione 
apropiadamente en el caso de varios deudores solidarios. La pena será debida 
íntegramente por cada uno de ellos. El carácter de la obligación principal se 
impone sobre la accesoria. No importa que la penal sea divisible; ella se deberá 
íntegramente por razón de la solidaridad del vínculo. (...) Sería ilógico pensar 
que pudiendo demandar por la totalidad de la prestación principal, en cambio 
tratándose de la penal, mera sustitutoria de aquella, no goce de igual derecho. 
¿Por qué no? ¿Por el carácter divisible del objeto establecido como pena? Ésta 



es accesoria; lo esencial es el título mismo de la obligación que determina, en 
el caso dado, la solidaridad" (LEÓN BARANDIARÁN, pp. 221y 222). 
La aplicación de los principios de solidaridad a la norma bajo análisis no admite 
mayores comentarios que las opiniones citadas. Sólo resta agregar que en 
cuanto a la reducción de la pena, cualquiera de los deudores puede solicitaría, 
resultando beneficiosa para todos, por considerarse hecha en defensa común 
de todos los codeudores. Por el contrario, en caso de que dicha reducción 
hubiera sido planteada respecto de sólo uno de los acreedores, tal reducción 
no le será oponible al acreedor que no hubiese participado en el proceso 
(KEMELMAJER, pp. 134 Y 135). 
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DERECHO DEL CODEUDOR NO CULPABLE 
ART.1350 
 
Los codeudores que no fuesen culpables tienen expedito su derecho para 
reclamar de aquél que dio lugar a la aplicación de la pena. 
 
 
CONCORDANCIAS: 
 C.C. a115. 1180, 1195 
 
 
Comentario      Alfonso Rebaza González 
 
 
La presente norma que transcribe el artículo 1230 del Código Civil de 1936, se 
coloca en el supuesto en que la pena por ser solidaria o indivisible haya sido 
reclamada a uno o más de los codeudores que no hubiesen dado lugar al 
incumplimiento. En tal caso, la norma faculta para repetir lo pagado contra 
aquél que hubiese originado la aplicación de la pena. 
Esta norma, fundada en un criterio de equidad, tiene aplicación 
independientemente de la naturaleza de la obligación principal, "porque el 
precepto sólo se refiere a la penalidad pactada, mas no a la obligación 
principal, ya que el cumplimiento de ésta se rige por las reglas analizadas al 
estudiar las obligaciones con pluralidad de sujetos" (OSTERLlNG y CASTILLO, 
p. 2824). 
 
Según hemos indicado, es posible advertir que la norma se refiere al supuesto 
en que la pena obligacional haya sido reclamada tanto a los codeudores 
culpables como a los no culpables. En tal supuesto, nuestro ordenamiento ha 
previsto la posibilidad de repetir lo pagado contra el deudor cuya conducta haya 
precipitado la aplicación de la pena, en virtud de las relaciones internas de los 
codeudores. 
Efectuados estos breves comentarios a los artículos sobre la cláusula penal, 
algunos temas quedan solamente planteados, los mismos que esperamos 
despierten inquietud por estudiar con mayor profundidad esta institución. En 
este espíritu, nos valemos de Basadre para concluir este breve estudio de la 
cláusula penal: "Hay temas para ser planteados y temas para ser agotados, 
temas que se horadan y temas que se vacían. El presente fue del primer 
grupo". 
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